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resumen

El siguiente trabajo es un esfuerzo por rastrear y exponer el modo, tanto genea-
lógico como económico, de la noción de violencia originaria en la filosofía de 
Jacques Derrida. En primer lugar, esto se ha llevado a cabo teniendo en cuen-

ta que dicha “noción” no puede entenderse precisamente como tal, en la medida en 
que no es un concepto ni temático ni metodológico sistemático en su filosofía. Pues, 
por un lado, adquiere distintos nombres y formulaciones a lo largo de su obra (“vio-
lencia trascendental”, “archi-violencia”, “fuerza de ley”, etc.) y, por otro, no señala 
más que un cierto rasgo fundamental o un lugar de despliegue de su pensamiento 
de la alteridad. El objetivo de esta investigación es el de echar luces sobre una de las 
cuestiones más transversales en la filosofía de Derrida, a saber, la violencia, temática 
que, sin embargo, no ha sido desarrollada en toda su complejidad. En ese registro, 
esta tesis se presenta como un intento de focalizar el problema de la violencia aso-
ciado a la deconstrucción desde la cuestión específica de la violencia como condición 
de posibilidad del sentido, una idea que es original de Derrida y que es abordada de 
manera explícita en muchos de sus textos, sobre todo los más tempranos.

Nuestro proceder metodológico tiene la forma, por una parte, de la genealo-
gía y, por otra, de la economía. Ambos son modos intrínsecos a la filosofía derridiana 
que hemos querido aplicar a su propio devenir textual, de modo de apegarnos más 
fielmente al particular ritmo de su escritura, que no se deja dominar tan fácilmente 
por las formas clásicas del método filosófico. En ese sentido, hemos comenzado por 
buscar los momentos o lugares genéticos del concepto de violencia originaria, que 
siempre se dan, en el caso de Derrida, en su relación filosófica con otros autores 
a partir de sus trabajos de lectura deconstructiva (Husserl, Levinas, Lévi-Strauss, 
Benjamin, Marx, Heidegger, Freud, entre otros). En segundo lugar, hemos intentado 
articular esos momentos de génesis con desarrollos más amplios del concepto, que 
responden a las tesis de Derrida sobre una “economía de la violencia”. Este ejercicio 
implica seguir las huellas de sus pronunciamientos sobre la violencia, de modo de 
ponerlas luego en una inter-relación que no es ni completamente estructural ni sis-



temática, sino que responde a ciertos pasos fundamentales de su propio programa. 
Esto significa que las formulaciones sobre una violencia originaria han sido desa-
rrolladas más allá de los momentos explícitos en los que tienen lugar en el texto del 
autor y, así, articuladas con otros momentos y otras temáticas que le están asociadas.

A partir de este trabajo hemos concluido que la necesidad de pensar esta par-
ticular forma de violencia es la que permite configurar una extensión política del 
ámbito discursivo, específicamente del filosófico. A través de una investigación so-
bre los supuestos fenomenológicos, lingüísticos y jurídicos asociados a la idea de 
violencia originaria, hemos señalado la imposibilidad para el discurso de situarse en 
una zona a-política, justamente por su imposibilidad intrínseca de ser a-polémico. 
En estas páginas mostraremos cómo el discurso es siempre el lugar de la violencia, 
lo cual implica, por un lado, que no puede alzarse como su promesa de superación 
y, por otro, que debe hacer suya una responsabilidad infinita con las decisiones que 
generan todas las normatividades y todos los cortes que operan y comandan su des-
pliegue textual.
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introducción

ViolenciA y AlteridAd





Los filósofos, incluso cuando no están de acuerdo sobre nada, 
dicen al final: «sí, pero finalmente somos gentes que hacen pre-

guntas; estemos al menos de acuerdo en eso, queremos salvar 
la ocasión de la cuestión» (…) «sí» para que una cuestión se 

plantee, para que una cuestión se dirija a alguien, para que yo les 
hable a ustedes, porque he dicho que en el fondo estoy aquí para 
hablarles, para dirigirles la palabra, incluso si es para no decir 

nada. Cuando nos dirigimos a alguien, aunque sea para dirigirle 
una pregunta, es preciso, antes de la cuestión, que haya una 

aquiescencia, a saber: «yo te hablo, sí, sí, bienvenido, yo te hablo, 
estoy ahí, tú estás ahí, ¡saludos!». Ese «sí» antes de la cuestión, 

con un «antes» que no es lógico o cronológico, habita la cuestión 
misma, ese «sí» no es cuestionable

Derrida, J. (2006a:83)
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La violencia como problema filosófico ha tomado sinnúmero de formas en el 
pensamiento occidental, remitiéndose en última instancia a la cuestión del 
poder y, sobre todo, del poder político: dominación, control, tiranía, asesina-

to, vigilancia y castigo. Las abundantes meditaciones sobre la violencia se centran 
principalmente en el ámbito de lo político en toda su extensión, vale decir: donde 
se enfrenta el hombre con el hombre, haciendo surgir la ley y la figura del Estado 
como formas de control y de orden. Sin intentar un análisis histórico exhaustivo del 
fenómeno de la violencia en toda su extensión, interesa recalcar el ámbito al que se 
ha siempre subsumido como tema: la política, el derecho y la ética. La teoría política 
moderna es la que, con especial énfasis, se hace cargo de la violencia como sub-
producto o costo externalizado del proceso de instauración del Estado. Las teorías 
de corte liberal-parlamentario son las que principalmente se oponen a la violencia 
como residuo siempre indeseable del orden político, aunque inevitable para su man-
tención y conservación. Sin embargo, en ellas no se vislumbra una reflexión más 
profunda y explícita sobre el fenómeno de la violencia, asumiendo una cierta com-
prensión intuitiva respecto de los elementos teóricos que lo configuran. Una primera 
y preliminar intención de este trabajo es profundizar, a partir de una lectura cuidada 
de la filosofía de Jacques Derrida, en esos supuestos que se asumen al hablar de la 
violencia, de modo de llevar a cabo un análisis consistente y amplio que nos abra a 
ciertas constantes hermenéuticas que se vislumbren como problemáticas, y que nos 
permitan trascender el ámbito de la filosofía práctica.

Debido a las constataciones anteriores, nuestro marco teórico se reduce irre-
mediablemente. Explorar la cuestión de la violencia en la obra del filósofo argelino- 
francés J. Derrida implica establecer de entrada una limitación doble: por un lado, 
se deja fuera la amplia meditación sobre la violencia como mero instrumento al ser-
vicio del poder o en su contra y, por otro, se impone como foco una propuesta que 
se acerca al fenómeno en toda su complejidad, vale decir, vislumbrando el nudo que 
ata a la violencia con el lenguaje, el discurso, el sentido en suma, sin por ello quedar 
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desligada de la ley y la justicia; una violencia cuya dinámica supera y condiciona su 
despliegue dialéctico. Se trata de ir más allá de una concepción unívoca, reduccionis-
ta y pesimista, avanzando sobre bases que problematizan la cuestión más allá de las 
críticas tradicionales. Y es que abordar el tema de la violencia desde el pensamiento 
de J. Derrida, así lo requiere: es necesario pensar la violencia de la limitación y de 
la transgresión, pero también abordarla en un nivel anterior, más originario, donde 
se confunde con el gesto del conocimiento y del lenguaje, donde se enreda con la 
epopeya de la significación. No son pocos los filósofos que han pensado la violencia 
con la complejidad que planteamos, y entre ellos podemos nombrar las teorías de 
Friedrich Nietzsche, Karl Marx, Carl Schmitt, Eric Weil, Walter Benjamin, Emmanuel 
Levinas, Georges Bataille, Michelle Foucault, entre otros, las que refrescan esas me-
ditaciones reduccionistas sobre la violencia, al ver en ella no un mero recurso de la 
razón instrumental, sino un motor de la historia y de la historicidad del sentido. Es 
la fuerza de la legalidad en general la que está aquí en juego, no ya su fundamento ético 
ni político, si no aquella violencia primera y silenciosa, ubicua y trasversal al ámbito 
de la normatividad teórica y práctica, que escapa a toda consideración tradicional.

El siguiente trabajo es uno de los productos –quizás el más “acabado”– de una 
prolongada investigación que hemos hecho –y que continuamos haciendo– sobre la 
problemática de la violencia, en su amplia relación con el lenguaje y el discurso a lo 
largo de la filosofía occidental. Específicamente, es un trabajo sobre la cuestión de la 
violencia en la filosofía de J. Derrida, cuya camino se abre específicamente desde lo 
que podemos llamar el rasgo1 de la violencia originaria o archi-violencia, desarrollada 
por el filósofo francés de modo más o menos transversal en toda su obra. En estas 
numerosas páginas, intentaremos mostrar de modo general cómo el concepto de 
“violencia” no es ni programático ni estructural en la obra de Derrida, pero sí es 
“solidario” de los conceptos centrales de la deconstrucción, aunque posteriormente 
pierda su intensidad inicial. Nuestro interés por asociar la violencia a la temática del 
origen del sentido viene dado por el tiempo y ritmo dedicado al estudio de los textos 
de Derrida que, poco a poco, nos fueron mostrando que el fenómeno de la violencia 
conserva una dimensión que no es en absoluto zanjable axiológicamente; más bien, 
la lectura de la obra de Derrida nos llevó inevitablemente hacia una noción de vio-
lencia irreductible a las categorías del bien y del mal, cuya función no es sino la de 
una suerte de condición de posibilidad del sentido, que debe, sin duda, ponerse en cues-

1  En la medida en que es una modalidad de la violencia, una suerte de determinación suya, a la vez 
que una rasgadura, una rotura o quiebra en el seno de aquello mismo que condiciona.



17
In

t
r

o
d

u
c

c
Ió

n
Génesis y economía de la “violencia originaria”en la filosofía de Jacques Derrida

tión en su mismo estatuto de principio. Constantemente fuimos remitidos hacia ese 
lugar en el origen, donde el concepto de violencia nos mostró la articulación misma 
de su carácter no-original, mucho más cercano a la noción de génesis histórica que 
a la de un principio arquitectónico. Lo problemático de estos caminos, de estas vías 
que nos conducían de ida y vuelta al y desde el “origen”, impuso a nuestro trabajo 
la necesidad de delimitar su objeto de estudio a esa tan enigmática como urgente 
cuestión de la violencia originaria. 

 El concepto se “impone” –por cálculo histórico y efectividad teórica, quizás– en el 
primer período de escritura de Derrida (1957-1972), a partir de discusiones con la fe-
nomenología de Husserl y la ética de Levinas, para tomar también, más o menos en 
paralelo, una nueva forma en diálogo con la tradición roussoniana, específicamente 
a partir del estructuralismo de Levi-Strauss. Luego de un período en que estas ideas 
adquieren diferentes matices, en discusiones especiales –aunque no exclusivas– con 
Hegel, Heidegger y Freud, el debate sobre la violencia se retoma en un momento 
tardío de la escritura de Derrida (1990-2000), especialmente en las polémicas lectu-
ras de un cierto Benjamin y un cierto Marx, herederos ambos de la llamada filosofía 
materialista. En todos los casos, el concepto de violencia “originaria” se especifica 
a partir de una cierta lógica de la contaminación2, la implicación, incluso de la obli-
teración, que puede asociarse también con un pensamiento del polemos o la lucha, a 
partir de pistas halladas en escritos posteriores. 

Lo específico de esta lógica de la contaminación, y lo que permite asociarla a 
una cierta violencia de origen, es que pone en entredicho el sistema legal de los tex-
tos filosóficos, la normatividad de sus principios y el privilegio jurídico asociado a 
éstos, desestabilizando así la soberanía asociada a la simplicidad del origen pensado 
desde la reducción del tiempo a la presencia. La mostración de una impureza inau-
gural, de una implicación irreductible con la alteridad a la que todo principio está 
sometido, imposibilita la fijación de esa legalidad en su plena soberanía y la revela 
así en su debilidad constitutiva. En la medida en que esta contaminación, esta impli-
cación con lo otro, ha sido pensada desde aquel mismo privilegio legal-jurídico de la 
presencia en su vínculo con el mal, la injusticia y, en suma, la violencia, impulsando 
así hacia una crítica generalizada de la misma, Derrida se vale de este concepto para 
señalar en sentido contrario: hacia una archi-violencia, violencia trascendental como 

2  Esta idea se introduce ya en la memoria de Derrida, de 1957, Le problème de la genèse dans la philoso-
phie de Husserl (Editada recién en 1990, Paris: PUF), y no se abandonará más –aunque en ningún caso 
constituye una herramienta hermenéutica sistemática en la obra de Derrida.
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condición del sentido –más allá del bien y del mal, por tanto– asociada a la dinámi-
ca de la differánce y la huella y, así, a un origen genético del sentido que sólo puede 
plantearse como cuasi-trascendental. Es la violencia que involucra a más de uno, 
como double-bind, como doble vínculo o como banda genética lo que está en juego 
en esta noción de un principio condicionante y estructurante, constituido en una 
implicación irreductible con lo empírico, cuya operación es la de una trascendenta-
lidad que no puede ser simplemente trascendental. La misma formulación “violencia 
originaria” o “violencia trascendental” señalan en esa dirección, como a un origen 
que, en cuanto violento, no puede pensarse estrictamente desde la categorización 
del origen, desde su simplicidad.

Esta especificación de la violencia, como señalábamos, tiene su antecedente 
en la recepción de la fenomenología husserliana y el problema de la génesis, pero 
está aún más directamente relacionado con las discusiones que establece Derrida 
con cuatro autores “críticos” de la violencia: Levinas (Violence et métaphysique, 1967), 
Lévi-Strauss (De la grammatologie, 1967) y más tardíamente, Benjamin (Prénom de 
Benjamin, 1990 ) y Marx (Spectres de Marx, 1993)3. Ellos constituyen el núcleo más 
duro de una cierta línea de herencia de Derrida respecto de la génesis de la noción 
de violencia y de sus desarrollos y modificaciones posteriores. Sin embargo, esta lí-
nea de herencia no puede pensarse sin una deconstrucción del principio genealógico 
tradicional, así como también de la lógica de la filiación: en un vínculo basado en 
explicarse con el otro, Derrida vuelve sobre estos autores a partir de una relación que 
él mismo ha calificado de fidelidad infiel. Ambas ideas –explicarse con el otro, fideli-

3  Debido a su relevancia temática para nuestra tesis, hemos trabajado estos textos en su versión 
original francesa, de modo de captar de forma más fiel todo lo que en ellos se articula. Para otros 
textos hemos utilizado versiones castellanas, simplemente para reducir la complejidad del trabajo 
aquí realizado. Hemos, además, querido centrarnos en la obra publicada de Derrida, de modo de 
mostrar cómo la cuestión política y ética asociada a la deconstrucción se constituye en publicidad, es 
decir, en el espacio público que ella ha abierto y que sigue desplegándose de formas incalculables. De 
la grammatologie (1967b). París: Minuit. El texto Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel 
Levinas fue publicado originalmente en 1964 en Revue de métaphysique et de moral, 3 y 4, y luego com-
pilado en L’ecriture et la difference (1967a). Paris: Seuil. Force de loi. Le “Fondement mystique de l’autorité” 
(1994, citado de la edición francesa de 2005a y b). Paris: Galilée. En éste último volumen de hallan 
dos textos de igual importancia para los análisis sobre la violencia: Deconstruction and the Possibility of 
Justice, conferencia leída en la apertura de un coloquio organizado por Drucilla Comell en la Cardozo 
Law School en octubre de 1989, y Nombre de pila de Benjamin, conferencia leída el 26 de abril de 1990 
en la sesión de apertura de un coloquio en la Universidad de Califonia sobre El nazismo y la “solución 
final”. Los límites de la representación. Espectres de Marx. L’État de la dette, le travail du deuil et la nouvelle 
Internationale. Paris: Galilée (1993a).
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dad infiel– rompen con el vínculo filial estructurado a partir de la figura del padre, 
pero también del falo y, por ende, también del logos en su calidad de arché. Lo que se 
juega aquí es una cierta generosidad con el otro, generosidad que es, sin embargo, 
también la guerra. Esta génesis de la violencia de la génesis es lo que constituye el 
punto de partida de nuestra tesis, y la que la guiará continuamente en sus posterio-
res formulaciones.

Hasta aquí, se comprenderá que el camino recorrido ha tomado alguna dis-
tancia de una aproximación netamente académica, o scholar, según la cual el estudio 
de la filosofía de ciertos autores debiese abordarse de modo estructural. En efecto, 
no hay quizás tarea más difícil y violenta que convertir la obra de Derrida en una 
“estructura”, aunque esta se organice –como lo sugiere el estructuralismo– a partir 
de la diferencia –concepto caro a Derrida, como sabemos. Hemos de confesar que, 
si bien nuestra primera lectura intentó generar una aprehensión de ese tipo, no 
pudimos sostenerla por mucho tiempo sin que ella misma mostrara sus fisuras, sus 
labilidades, su debilidad constitutiva. A partir de esa ruina que afectó por bastante 
tiempo nuestro trabajo, decidimos abrir la estructura más allá de los pasos propios 
de su referencialidad interna. Decidimos abrirla así a la génesis, a la generación, que 
–comprendimos quizás bastante tarde– es la única posibilidad de “rastrear” una 
“filosofía” en el texto derridiano. Pues, como dice nuestro autor, no basta sólo con 
“mirar”: no basta con poner bajo la luz aquello que se estudia para que aparezca 
resplandeciente en su plena inteligibilidad. No basta con prender la luz del saber 
para acercarse a un texto, a una textualidad en general. Hay que, por el contrario, 
dejarse ver. ¿Por quién? Sin duda, por el espectro, por una suerte de aparición fan-
tasmal que lleva siempre puesta una visera, desde la cual mira, nos mira; ve sin ser 
visto. Este pasivo dejarse ver es, sin duda, un ejercicio textual-filosófico que rara vez 
puede encontrarse en un trabajo estrictamente académico (Scholar), y de ahí nuestra 
resistencia a adoptarlo y su tardía aparición en nuestra investigación. Pues, citando 
a Derrida:

No ha habido nunca un scholar que haya verdaderamente, y en tanto que 

tal, tenido relación con el fantasma. Un scholar tradicional no cree en los 

fantasmas –ni en nada que de lo que pudiera llamarse el espacio virtual 

de la espectralidad. No ha habido nunca un scholar que, en tanto que tal, 

no crea en la distinción tajante entre lo real y lo no-real, lo efectivo y lo 

no-efectivo, lo vivo y lo no-vivo, el ser y el no-ser (Derrida, 1993a:33)
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Ese efecto visera (l’effet de visière) (1993a:27) del fantasma que asedia todo texto, 
a todos los textos, también a los de Derrida, es lo que nos impidió seguir el camino 
de la escolaridad en sentido estricto. Y aunque sabemos que no podemos escapar de 
él absolutamente, hemos tomado la decisión de, al menos, lidiar con los fantasmas. 
Nos hemos hecho cargo de ellos justamente al abordar el texto derridiano a partir de 
una perspectiva genética –sobre la que volveremos más adelante–, que se aproxima 
a la cuestión de la violencia desde el vínculo generacional que tiene Derrida con sus 
antecesores, desde Platón a Levinas, y más cerca también. Esos vínculos generacio-
nales que, como decíamos, deben ponerse en cuestión en su sentido tradicional, han 
sido las vías de entrada para este trabajo, a partir de la dinámica del qui genuit –o del 
que generó: Husserl qui genuit Levinas, qui genuit Derrida; Rousseau qui genuit Lévi-
Strauss, qui genuit Derrida; Marx qui genuit Benjamin, qui genuit Derrida, etc. Pues 
la tarea de rastrear una “filosofía” de la violencia en Derrida no puede sostenerse 
por demasiado tiempo, y comienza a tambalear desde el momento mismo en que se 
halla uno cogido en ese extraño lugar que se da entre las generaciones, que no es sino 
“una omisión, un extraño lapsus” (1993:19). En efecto, lo dice también Derrida a uno 
de sus tantos entrevistadores:

Usted tiene razón, no hay una filosofía del tiempo sobre la que yo haya es-

crito. Pero no hay una filosofía del acontecimiento tampoco, o de la muer-

te. No hay filosofía de nada. Yo he, en efecto, comenzado por trabajar la 

herencia filosófica en cuanto al tiempo –Kant, Husserl, Heidegger sobre 

todo– y el privilegio de la presencia en el pensamiento del tiempo (Derri-

da, 2004c)4

Lo que se dice aquí del tiempo o la muerte, vale también para la violencia. 
No hay en Derrida filosofía del tiempo, ni de la muerte, ni del acontecimiento, ni 
de la violencia… ni de nada, en suma. Y esto porque no hay, porque no puede haber 
“filosofía de”. Que el párrafo citado se concentre en el tema del tiempo no es pura-
mente contingente, pues el tiempo no es un ejemplo entre otros respecto de aquello 
sobre lo cual no habría filosofía. En efecto, de las constataciones anteriores sobre 
la violencia que hemos sumariamente expuesto, se sigue como paso necesario una 
reflexión y análisis del tratamiento del problema del tiempo en Derrida. Y esto en 
la medida en que aquello contra lo que se alza la violencia originaria es una cierta 

4  http://www.humanite.fr/node/299140
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concepción del tiempo a partir del privilegio de uno de sus modos, el presente, y 
de una determinación del ente como ente-presente. Es necesario mostrar, entonces, 
cómo este privilegio de la presencia en la ontología, marcada por un reducción del 
devenir del tiempo mundano a estructuras trascendentales sincrónicas, ha forzado 
la institución de una legalidad discursiva y significativa que elimina, sin restos, toda 
su violencia intrínseca. En otras palabras, que niega taxativamente la posibilidad 
de pensar la anacronía del tiempo y la consecuente imposibilidad de una síntesis 
temporal perfecta como fundamento y origen de la constitución del sentido, de la 
verdad y la objetividad. Desde el primer capítulo de este trabajo se encontrará esta 
problematización del tiempo, que determinará el tono y el ritmo de la investigación. 

En un primer apartado, Interrupciones fenomenológicas: génesis de la violencia 
de la génesis, se escenificará la discusión con Husserl, lo que consideramos el lugar 
inicial desde el que la violencia como archi-violencia comienza a emerger. Esto, en 
relación ciertamente con el problema de la génesis en la filosofía de Husserl, lugar 
desde donde aparecen para Derrida todos los problemas de la fenomenología. Sus 
problemas pero, también y extrañamente, todas sus posibilidades. El tiempo abor-
dado desde la génesis del sentido es, sin duda, el poder-límite de la textualidad 
fenomenológica, aquellos desde lo que la fenomenología es posible, pero también lo 
que la hace imposible. El descubrimiento de esta dimensión auto-contradictoria de 
la fenomenología guía a Derrida hacia lo que será su “único” tema, o el tema ubicuo 
a todas las reflexiones hereditarias: la cuestión del doble vínculo, de la contamina-
ción de los opuestos, de la imposibilidad de la lógica de la plena contraposición. 
El tiempo en la fenomenología, con todo lo que tiene de complejo su análisis, es lo 
que pone a la “filosofía” de Derrida en relación con lo otro, con la muerte. Esto se 
llevará a cabo rastreado las tempranas críticas a Husserl (El problema de la génesis, de 
1957) y a la imposibilidad de reducir el tiempo mundano al tiempo sincrónico de la 
conciencia a partir del presente como modo fundamental de la síntesis temporal. Se 
recorrerá así de modo esquemático la argumentación que Derrida esgrime contra 
Husserl rescatando, por un lado, sus tesis acerca de la pasividad como condición 
de la actividad sintética de temporalización y, por otro, la idea –abandonada en su 
radicalidad posteriormente– de una génesis no trascendental y, por tanto, de una 
constitución dialéctica del objeto temporal. Este será, entonces, el antecedente para 
abordar la cuestión del lenguaje como escritura, primariamente a partir del proble-
ma del signo y su relación con la muerte, es decir, como estructura esencialmente 
finita que opera como testamento y testimonio de la muerte ineludible del sentido y 
de la subjetividad, muerte que es justamente lo otro en conflicto con lo mismo, con 
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la vida como mismidad. Mediante la exposición de la adopción temprana en esta 
discusión con Husserl (El origen de la geometría, 1962; La voz y el fenómeno, 1967) del 
concepto de escritura, se explicitará la suplantación total que dicho concepto lleva a 
cabo respecto del lenguaje en general.

Relación con lo otro que es también con el otro, en la medida en que una lec-
tura tempranamente acabada de Levinas (Violencia y metafísica, 1967) lo llevará por 
esos derroteros según los cuales la alteridad implica apertura no sólo a lo que aún no 
está aquí, en el presente, no sólo a lo que viene, sino también –y sobre todo– a quién 
viene. A un Rostro, a un “Usted”. Apertura, dice Derrida, a cualquier/radicalmente 
otro, la única forma de nombrar eso que en francés se resume tan sólo en la frase tout 
autre. La fenomenología genética será así la puerta de entrada para el pensamiento 
de lo otro que afecta a la conciencia y que impide, por eso mismo, una auto-afección 
de ella misma que sea totalmente identitaria. La no-identidad de esta auto-afección 
es también lo que permite su operación propia, la significación en cuanto tal, es decir, 
la constitución del sentido en cuanto siempre tensionado por lo sin-sentido, en cuan-
to referencialidad irresumible en un “yo pienso” absoluto. Es el lenguaje como lo 
constitutivo del sentido lo que finalmente debe entenderse como violencia. El polemos 
originario, la co-implicación, la tensión y el doble vínculo son, en último término, 
determinaciones del lenguaje en toda su extensión. Vale decir, en Derrida, del len-
guaje como escritura. Levinas será así para Derrida, y no sólo desde esta temprana 
época textual, sino sobre todo en escritos muy posteriores (Palabra de acogida, 1996) 
la mediación necesaria para acoger a Husserl, y sentará así las bases de lo que ha 
de entenderse por violencia originaria, que en este primer apartado explicaremos 
a partir de dos ideas fundamentales, tomadas de ambos pensadores: sustitución e 
iterabilidad, resumidas en la cuestión, muy difícil de pensar, de la unicidad como lo 
inmediatamente iterable5.

En la segunda parte de este trabajo, Economía de la violencia. Desapropiación, 
transferencia y aporía, se expondrá más acabadamente esta relación entre violencia y 
escritura, posible por el paso hacia el concepto no menos complejo de “economía”. 

5  Cf. Derrida, 2006b. Cierta posibilidad imposible de decir el acontecimiento, pp. 95-96: “Es esa idea, muy 
difícil de pensar, de la unicidad como lo inmediatamente, como diría Levinas, comprometido en la 
sustitución. La sustitución no es simplemente el reemplazo de lo único irremplazable: la sustitución 
reemplaza lo irremplazable. Que haya inmediatamente, desde la primera mañana del decir o el pri-
mer surgimiento del acontecimiento, iterabilidad y retorno en la unicidad absoluta, en la singulari-
dad absoluta, ello hace que la venida del arribante –o la venida del acontecimiento inaugural– no 
pueda ser acogida sino como retorno, (re)aparición, (re)aparición espectral”.
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Abordaremos estas cuestiones desde otro rodeo, el que pasa por el problema de la 
muerte y su relación violenta con la vida, de la aporía entre vida y muerte, que es lo 
que sustenta de modo primordial la noción de escritura y su violencia. De ahí surge la 
escritura, en cuanto con-signación de la presencia a la ausencia de una huella, como 
la violencia más originaria, sin la cual ningún sentido sería siquiera posible, aunque 
ella misma lo haga, al mismo tiempo, imposible. Esto llevará también a pensar la 
imposibilidad de una trascendencia a la violencia misma y, por tanto, la violencia de 
una a-poría, de un sin-paso, que es la forma más general de la escritura como violen-
cia. En este segundo apartado aterrizaremos todas las reflexiones sobre la violencia 
en el ámbito más general del lenguaje como escritura, a partir de una exposición 
de su ley interna como eco-nomía, pero como economía de la muerte. El primer ca-
pítulo aparecerá nuevamente una escena de herencia, Derrida-Lévi-Strauss, desde 
donde se llegará a plantear la idea de una “economía de la violencia”. Los siguientes 
capítulos se harán cargo más estrictamente de esta eco-nomía: ley de la partición, 
intercambio, circulación; pero más fundamentalmente, ley del hogar, del oikos, de lo 
familiar. Ley de lo en-lo-de-sí, ley de lo propio. Pero si hay economía –oikos-nomía– de 
la violencia, hay una ley de lo propio que es una ley de la violencia. Esta ley de la 
violencia se tratará aquí desde el problema de la desapropiación u obliteración de lo 
propio como nota fundamental del lenguaje y la escritura. Esto nos llevará a poner 
en cuestión, en primer lugar, el principio de soberanía imperante en la filosofía de 
la presencia, en cuanto asociada a la propiedad e identidad atribuida al sentido, a 
partir del viejo tema de los nombres propios. En un segundo momento, expondre-
mos esta des-articulación, esta debilitación que produce la economía de la violencia 
respecto de la soberanía a partir de la muerte como paso más allá de la vida, como 
frontera que divide entre vida y muerte, pero que lo hace aporéticamente, es decir, ni 
prohibiendo el paso ni desacreditándolo, sino mostrando la imposibilidad de clau-
surar completamente ambos lados del límite que los divide. La aporía es entonces la 
forma misma de la contaminación, aporía que es abordada por Derrida justamente y 
de modo principal como aporía entre la vida y la muerte. A partir de una discusión 
con Freud que lleva hacia el pensamiento de una auto-thanato-biografía, y una con 
Heidegger que articula la noción de la-vida-la-muerte, se muestra la operación obli-
terante de la aporía, su dinámica polémica que compromete irresolublemente vida 
y muerte. 

En una época posterior de la escritura de Derrida nos topamos con la cuestión 
de la ley y su dinámica, asociada desde el principio a la violencia (por los textos 
compilados en Fuerza de ley de 1994 (2005a y b)). Esta temática está, además esen-
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cialmente vinculada a la reflexión sobre el tiempo, por lo que hemos sugerido que la 
violencia asociada al tiempo es, sin duda, un problema de tortura: la violencia de una 
ley de la suplementariedad que fuerza a “remplazar lo irremplazable” (La razón del 
más fuerte, 2005c:25) y darle una nueva forma a la “cuestión” del sentido y presenta-
ción como fenomenalización espectral. Esta ley, como decíamos, es una ley tortuosa: 
está determinada por el torno, el re-torno, la torsión, el rondar y la rueda, en suma. 
Refiere a una máquina circular que, sin embargo, no rueda bien. La cuestión misma es 
una tortura que, por un lado, somete, obliga, manda, determina, pero que, por otro, 
desestabiliza, inquieta, interroga, pone en crisis –en el sentido de poner en cuestión. 
Esta rueda, esta “máquina” circular disfuncional alude al problema del tiempo, a 
su out of joint, lo que nos permite volver a poner en relación al tiempo y la violencia 
a partir de esta nueva legalidad que debe ser pensada como estructura-genética, 
cuasi-trascendental, o como condición de posibilidad e imposibilidad del sentido. 
Esto nos obliga a generar un tercer apartado, El gran criminal. O del tortuoso tiempo de 
la ley, que comienza, justamente, con la escena de herencia que une a Benjamin con 
Derrida.

Mediante una lectura de Para una crítica de la violencia de Benjamin (1921), que 
Derrida aborda de manera detallada y aguda en Nombre de pila de Benjamin (1991), 
intentaremos mostrar cómo la dinámica de la ley no puede pensarse por fuera de la 
cuestión de su interrupción, o de lo que Benjamin llama violencia divina. La distin-
ción y consecuente separación que opera en Benjamin entre violencia mítica como 
violencia de la ley, y violencia divina como su interrupción, llevan a Derrida a cues-
tionar la legalidad misma de dicho gesto de corte, en uno de los momentos más álgi-
dos de su filosofía, a saber: cuando responde de manera directa a las formas y modos 
de las “críticas” de la violencia. Esta primera aproximación genética nos acercará a la 
discusión sobre la aplicabilidad de la ley, que es el problema mismo de su constitu-
ción en cuanto basada en un desajuste temporal que impide su pura universalidad, 
su fundamento puramente racional y, por tanto, el privilegio de su validez por sobre 
su efectividad. La aplicabilidad como fundamento de la ley señala el modelo de la 
contaminación, del double bind en toda la virtualidad de su operación, que implica 
siempre una referencia a lo extremadamente singular en el corazón de la universa-
lidad de la ley. Una referencia, sin duda, polémica, que desajusta a la ley misma, la 
hace una ley de la locura, una ley de lo mismo como ley de lo otro. Por último, mos-
traremos la dinámica disyunción-inyunción como la que en última instancia conecta 
tiempo, ley y justicia, sin que ésta última suponga una negación o diferenciación 
radical respecto de la violencia, sino todo lo contrario: es una justicia violenta.
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El problema de la ley se pondrá así en directa relación con la polémica irre-
soluble de los “modos” del tiempo y la consecuente deconstrucción del privilegio 
jurídico otorgado al presente temporal. Esbozaremos así las tensiones generales que 
permiten a Derrida pensar un tiempo descoyuntado, disyunto, desarticulado, a par-
tir de la idea tardía del out of joint del tiempo (Espectros de Marx, 1993), donde además 
se establece de manera directa la conexión de dicha desarticulación con la cuestión 
de la justicia, el derecho y la ley. En momento posterior, mostraremos el gesto meta-
físico que ha posibilitado la reducción del tiempo a la presencia, a partir de lo que 
Derrida llama “la cuestión eludida” de la filosofía (Ousía y gramme, 1972). En torno 
a una discusión más extensiva y ubicua con Heidegger, Derrida señala cómo lo que 
el autor germano llama “la concepción vulgar de tiempo”, como tiempo sincrónico, 
lineal y espacializado, no puede sostenerse, como lo pretende el mismo autor, desde 
un estricto y absoluto privilegio de la presencia, sino que esa misma noción se de-
construye a sí misma en la medida en que implica una cierta coexistencia como po-
sibilidad de la imposibilidad de la coexistencia desde la que se piensa el tiempo en 
el esquema lineal progresivo. Serán importantes aquí las reflexiones sobre la intro-
ducción del espacio como contrapunto dialéctico del tiempo, a partir de la discusión 
de Heidegger con Hegel, que más que mantener a éste último ligado a la concepción 
vulgar del tiempo, tal y como la entiende Heidegger, sienta las bases para el pensa-
miento de un out of joint como única posibilidad de romper con el privilegio de la 
presencia. La diferencia más fundamental, entonces, no sería la diferencia heidegge-
riana entre un tiempo “originario” y un tiempo “vulgar”, sino una diferencia en el 
interior del lo originario mismo, que imposibilitaría pensar lo vulgar como derivado 
y reductible, y que está en estrecha relación con el gesto crítico de exclusión de la 
violencia. Por último, volveremos sobre un texto de 1972 (La différance) para mostrar 
la posterior articulación de estas ideas tempranas a partir de dos conceptos clave en 
la comprensión del problema del tiempo: espaciamiento y temporalización, sin dejar 
de poner estas cuestiones en relación con la urgencia y la inminencia del aquí y ahora.

Y aunque habíamos querido dejar las cosas hasta aquí, cerrar de una vez las 
discusiones y las violencias, se nos impuso un último tema, el que no podíamos 
soslayar una vez abiertas las cuestiones del tiempo y de la ley. Las conclusiones 
anteriores sobre el tiempo y la ley obligaron así a abordarlas a partir de otra línea 
temática que se abre desde el mismo lugar desde el que rastreamos la especificidad 
de la violencia: la contaminación como doble vínculo entre sentido e historia. Esta 
línea temática es la de una larga y continua reflexión sobre la cuestión de la fuerza 
en tensión con el problema metafísico de la forma, y que está en directa relación con 
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la violencia, tanto por su cercanía etimológica –que emparenta vis y violentia– como 
por la naturaleza de los temas en los que se ancla: hablar de fuerza en el origen, muy 
cerca de lo que implica hablar de violencia, es señalar la imposibilidad de cercar, 
unificar y clausurar el origen dentro de las categorías solidarias de la presencia –es-
pecíficamente en este caso, a partir de la categoría de forma–, produciendo, al con-
trario, un choque energético plural, no encausable ni relevable que es el origen de la 
diseminación como “lógica” del sentido. Estas complicaciones son las que dan lugar, 
en los textos más tardíos de Derrida, a la compleja cuestión del acontecimiento, que 
comenzamos a tratar en este trabajo desde la polémica y también compleja relación 
de herencia de Derrida con Marx. En esta última parte del trabajo, titulada Sobre la 
fuerza diferancial. Violencia y acontecimiento, nos expusimos a esa fuerza-débil que es 
el mesianismo sin mesías, o el mesianismo desierto del que Derrida habla en el texto 
de 1993. Sin duda, la herencia del marxismo, su “escatología mesiánica” son un pun-
to de partida obligado para tratar estos temas. En un primer momento, se mostrará 
la necesidad de pensar la fuerza en oposición a la forma, categoría ésta última que 
para Derrida constituye la articulación conceptual privilegiada en la determinación 
del ser desde la presencia (La forma y el querer decir, 1972). Se mostrará cómo la forma 
–eidos, morphé– es uno de los conceptos clave de la crítica a la fenomenología husser-
liana, así como también lo es el de “estructura”, al que Derrida contrapondrá el pro-
blema de la génesis (“Génesis y estructura” y la fenomenología, 1967). Pero es también 
el concepto primordial del estructuralismo como radical oposición a la metafísica 
esencialista, que Derrida a su vez pone en cuestión señalando una extrema rigidiza-
ción de la metáfora que la inaugura (Fuerza y significación, 1967). En ambos casos, se 
sostiene el privilegio de lo estático y lo sincrónico, a partir de una ley arquitectónica 
que, a pesar de sus protestas y radicalizaciones, sigue siendo heredera de la meta-
física de la presencia. La imposibilidad de pensar la fuerza en tensión con la forma 
que descubre Derrida en ambas corrientes filosóficas, lo pone en vías de una nueva 
aproximación a la cuestión de la fuerza, que en un segundo momento abordaremos 
desde la lógica del performativo. En efecto, es en discusión con la teoría de los actos 
de habla (Austin) que Derrida llega a una cierta noción de fuerza performativa, aso-
ciada directamente al lenguaje y a su dimensión pragmático-genética (Firma, aconte-
cimiento, contexto, 1972). Una exposición de la acogida y los reparos de estas teorías 
nos pondrá en camino hacia una especificación de la fuerza que está en juego en el 
corazón de la différance. 

Otro paso nos llevará, por la vía oblicua de un rodeo, a pensar otra dimensión 
de la fuerza que impida que esta caiga en una energética simple, es decir, en una idea 
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homogénea y unívoca de fuerza y que escape también a las categorías asociadas a 
ella, a saber: potencia, poder, actividad y, en última instancia, soberanía. Este rodeo 
está dado por una vuelta a Benjamin y a su noción de “violencia divina”, que a partir 
de una lectura de W. Hamamcher (Afformative, Stike, …) puede pensarse desde la no-
ción de a-formatividad. Lo a-formativo, como contrapunto de lo per-formativo, nos 
ayudará a pensar esta desarticulación interna de la fuerza, este auto-diferimiento 
de sí con sí que implicaría pensarla, a la vez, como una fuerza de posición y deposi-
ción, de institución y destrucción. Veremos cómo la implicación siempre en tensión 
de ambas dimensiones de la fuerza es lo que permite pensar la configuración del 
acontecimiento como vis inventiva que no se deja reducir ni dominar por la concep-
tualidad tradicional asociada tanto a la fuerza como a la invención (Psyché, invencio-
nes del otro…). Acontecimiento o fuerza performativa-acontecedera que es necesario 
pensar desde la repetición y la iterabilidad como nociones capitales de la filosofía de 
Derrida, cuya herencia es sin duda también compleja. Por último, estas reflexiones 
nos llevarán hacia una noción final que conecta de manera directa la especificidad de 
la violencia como contaminación polémica con la cuestión de la fuerza: la noción de 
una fuerza diferancial como fuerza de la différance, que se expone en los textos más 
tardíos de Derrida (Espectros de Marx, Palabra de acogida, Canallas) como fuerza-débil 
o poder vulnerable, donde la potencia y la debilidad quedan así irresolublemente 
complicadas, comprometidas y en conflicto. Vir-tualidad también, o fuerza incapa-
citada de producir efectos efectivos, presentes, asociada a la fenomenalidad como es-
pectralidad. La violencia así adquiere tintes mesiánicos, que ya podíamos atisbar en 
textos tempranos sobre Artaud y Freud (La escritura y la diferencia, 1967).
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el problema de la crítica 

La guerra, o la stasis, no son, para Derrida, de origen político. Si hay guerra, en efecto, 

es precisamente porque no hay origen del todo (du tout), y que esa falta de origen es la 

primera violencia, esa “violencia trascendental (que) no procede de una resolución o de 

una libertad éticas” (VM, 188); primera violencia sin prioridad alguna, porque siempre ya 

diferida, siempre ya borrada como la huella que ella no es. 

(Malabou, 1990:304)

Es quizás esperable de las páginas introductorias a un estudio sobre la vio-
lencia un intento, un esfuerzo, de definición de nuestro objeto de estudio, a saber, 
la violencia como archi-violencia. Sin duda, esperando eso –si lo espera– nos pone 
en problemas. Diremos por el momento que no podemos sino asumir lo difuso del 
concepto, y no excluiremos de él ni la relación con la fuerza, ni con poder, ni con 
la potencia, la autoridad o la guerra. La violencia tiene que ver con esas nociones, 
y si bien es posible que no se reduzca a ninguna de ellas en particular, tampoco 
puede aislarse sin equívoco, en una ilusoria pureza. Es más, si es posible hablar 
de la violencia en toda su riqueza conceptual y más allá de las delimitaciones que 
se le han impuesto históricamente, tendremos que comenzar ya a asumirla no 
sólo como un concepto impuro, sino como el concepto mismo de impureza. De ahí 
que ya la opción por un método de análisis, y por un método crítico sea lo que 
genere obstáculos en primer lugar. Por ello, difícilmente pueden llevarse a cabo 
un ejercicio acabado de krinein, es decir, de corte y delimitación guiado por una 
cierta normatividad que le precede, gesto propio de toda crítica que se plantee con 
insistencia como tal. Problemática ella misma sería una clausura problemática que 
delimite el campo de análisis en función de un objeto temático específico, y su 
dificultad no se debería sino a la variabilidad pragmática y semántica del objeto 
mismo, de la palabra “violencia”, que genera así una inestabilidad de los límites 
y una imposibilidad de establecerlos de modo tajante, terminante. Esos escollos 
se ven inmediatamente reflejados en el intento de la demarcación conceptual que en 
cualquier intento de definición de la violencia tiene lugar. Una demarcación que 
aunque no se pretenda exhaustiva, debiese al menos estar guiada por una exca-
vación histórica, filosófica, etimológica, semántica, pragmática de la palabra o del 
concepto “violencia”. Las mismas dificultades pueden preverse para la célebre 
frontera antropológica supuesta por muchos autores críticos de la violencia, que 
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hace de ella un fenómeno exclusivamente humano y, a partir de allí, también mo-
ral. Convengamos, por ahora, que todos esos problemas de demarcación no hacen 
sino abismar los textos por sobre sus propios límites, llevándolos a una especie 
de aporía respecto de la noción misma y su lugar temático; pero convengamos 
también que dichos peligros se deben ciertamente a la complejidad del concepto, 
por su constitución de por sí ambigua (Nancy, 2008b:24) que hace imposible su en-
cadenamiento a un origen simple, ya sea éste meramente semántico-pragmático, 
tanto como si se pretende ontológico, antropológico, ético, etc. Nosotros evitare-
mos el problema de la definición, no por fácil comodidad, sino por un mandato 
de responsabilidad para con el fenómeno mismo; y quizás no lo abordemos sino 
por rodeos. 

Es entonces, por lo anterior, que puede que surja en otra inquietud: ¿Es De-
rrida un crítico de la violencia? Quizás, lo primero que se deba responder es no: 
no, en la medida en que no hay en sus textos una intención crítica estricta, un gesto 
manifiesto de krinein guiado por una cierta ley metafísica del género, que pretenda 
producir analiticidad y así arrojar certeza y diáfana claridad sobre lo que se quiere 
hablar. No hay en sus textos una intención declarada de delimitar rigurosamente el 
fenómeno, ni de clausurarlo dentro de ciertos límites que garantizarían su aparecer 
pleno como problema, permitiendo su articulación eficaz así como también las vías 
de su resolución. No hay crítica, por cierto, al modo kantiano; no se quiere dar con 
los alcances y límites absolutos del concepto pues, como es propio del gesto derri-
diano mismo, lo que se busca no es cerrar, sino abrir la significación, respetar el mo-
vimiento del sentido en su infinita constitución, así como también en la finitud de su 
“presente vivo”. Sin embargo, Derrida es un pensador de la violencia. “Violencia” 
es quizás un concepto que podríamos llamar fundamental para las tesis derridianas 
sobre la différance, la archi-escritura y por supuesto también para la exposición de 
la clausura metafísica. La violencia también es un gesto propio de su escritura, es 
el efecto inevitable de la deconstrucción y, así, se puede decir que la violencia tiene 
una cierta ubicuidad en la obra de Derrida. Entonces, quizás, debiéramos decir que 
sí, que sí hay una cierta “crítica” de la violencia, o un ejercicio crítico, una lectura 
crítica. Primero, porque el concepto nunca estará ajeno a las preocupaciones de la 
filosofía derridiana, en todas sus “épocas” textuales –desde la más “trascendental” 
a la más “política”–, así como también en todos los momentos que forman su pro-
puesta filosófica –desde las tesis sobre la huella hasta los análisis más empíricos 
del suplemento. En segundo lugar, se puede decir que si bien Derrida no hace una 
crítica de la violencia propiamente tal, sí lleva a cabo una cierta “crítica” de las crí-
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ticas de la violencia. Como señalábamos, concreta y explícitamente, hablamos de 
momentos deconstructivos que se pueden ubicar en al menos cuatro de sus textos, 
De la gramatología, Violencia y metafísica (ensayo compilado en La escritura y la dife-
rencia), Fuerza de ley y Espectros de Marx. Sin negar que la noción de violencia tiene 
un alcance mucho más amplio en la obra de Derrida, son estos tres textos los que se 
refieren directamente al fenómeno, y lo hacen a modo de cuestionamiento, puesta en 
crisis, de cuatro de las más famosas críticas de la violencia: Lévi-Strauss/Rousseau, 
Emmanuel Levinas, Walter Benjamin y Karl Marx. 

Lo que en ellas se puede entrever como elemento continuo es una preocupa-
ción sobre el modo de limitar, determinar y clausurar tanto lo propio como lo ajeno 
al concepto de “violencia”. Y una consiguiente mostración de la fragilidad, labilidad 
y permeabilidad de esos límites, así como también –y más fundamentalmente– del 
des-fondamiento sobre el que se imponen. Hay en esas tres deconstrucciones una 
sugerencia que apunta hacia una cierta arbitrariedad del krinein, que no se deja es-
tablecer sin resistencias a partir de ninguna axiomática, desordenando de manera 
silenciosa pero inquietante el texto mismo y sus intentos de clausura. Lo que nota 
Derrida es una violencia ubicua, aunque maquillada, que opera constantemente en 
esas críticas de la violencia, impidiendo tanto que el concepto pueda ser restringido 
a predeterminación metafísica alguna, como que su opuesto, la no-violencia, pueda 
ser prerrogativa ni privilegio de ninguna otra (de Vries, 1997:24). La deconstrucción 
saca así a la luz la impotencia del límite para separar la violencia de su opuesto, 
minando desde dentro del texto todo intento de corte entre una y otra, todo intento 
de asociar la violencia con una especie de fenómenos distintos de los que compon-
drían la no-violencia. Impotencia que, mostrará Derrida, es producto de la violencia 
misma, la violencia primera y condicionante de los textos, la que permite establecer 
todo límite con anterioridad al designio del límite mismo: la violencia de origen, 
violencia como origen o en el lugar del origen. Por la paradoja estructural que un 
“origen violento” pone en escena, va apareciendo progresiva y sutilmente asocia-
do a estas nociones un componente diferencial que no se deja sin más identificar, 
ni así fijar, en un ámbito de las categorías del ser y de la historia, impidiendo toda 
pretendida pureza tanto de la violencia como de la no-violencia. Todo indica, enton-
ces, que la irrupción de la violencia no se puede reducir a un mero hecho empírico 
que pudiera ser superado o evitado, sino que implica un acontecimiento inherente 
a una cierta historia del ser, metafísicamente sobredeterminada, sólo a partir de la 
cual se “abriría” (de Vries, 1997:25) todo aparecer, toda fenomenalidad, condiciona-
da entonces ya desde siempre por la violencia. Una violencia, entonces, constitutiva 
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desbordaría y excedería todo intento de crítica que la quiera hacer aparecer como 
pura o puramente perteneciente a una determinada región del sentido, posibilitan-
do consiguientemente la posibilidad de una pura paz. De ahí que haya que acercarse 
con cautela a lo que se ha llamado el “giro ético” (ethical turn) de Derrida6 –asocia-
do, además, a un cierto acercamiento a Levinas–, justamente porque, si lo hay, éste 
no puede suponer una idea de paz primaria que deba ser restablecida (Hägglund, 
2008:76). Y ello porque cada decisión, cada delimitación, es ella misma violenta, aun 
cuando dicha delimitación no pretenda sino dar con la posibilidad de la paz al ais-
lar aquello que estaría constantemente imposibilitándola. Cada determinación es ya 
una decisión injustificada, sin axioma, sin principio rector: ni lógico, ni ontológico, 
ni epistemológico, ni antropológico; y en cuanto tal, cada corte es ya una exclusión 
que está, por ello, siempre asediado por eso otro que se excluye (Hägglund, 2008:83). 
Qué es violencia y qué no lo es nunca puede ser determinado por completo, lo cual 
no quiere decir que las críticas no tengan algo de legitimidad; la deconstrucción más 
bien apunta a desestabilizar su carácter absolutizante, que propone a dichos cortes 
como objetivamente justificados y fundados. 

Entonces, nos encontramos frente un desafío: distinguir lo que quiera decir 
en la filosofía de Derrida “violencia”, lo cual implica justificar tanto el alcance del 
concepto como los usos que se le da en distintos contextos. Quizás, dicha tarea sea 
imposible. O más que imposible, ilegítima: irrespetuosa, infiel, violenta con el mismo 
texto derridiano. Si bien intentaremos seguir el movimiento propio de la escritura de 
Derrida, y apegarnos tanto como nos sea posible a la textura de su filosofema, ha-
cerle violencia será inevitable. Comenzaremos situando entonces el discurso sobre la 
violencia, pero no positivamente, sino por vía negativa: “violencia” no es una cate-
goría ética en sentido tradicional. No es una categoría política, en el mismo sentido, 
ni tampoco jurídica –aunque aquí, nuevamente y lo veremos, los cortes no pueden 
ser tan tajantes. Tampoco es a priori un concepto emparentado con el mal, no es ni in-
mediatamente condenable ni mediatamente injusto –aunque sí, podría decirse, está 
en relación con lo desajustado. Y es que, siguiendo a Nancy, no basta para una crí-
tica de la violencia con presuponer ya ciertas delimitaciones, clausuras y fronteras, 

6  Sostenido entre otros por Robert Bernasconi (1991), Drucilla Cornell (1992) y Simon Critchley (1999a 
y b). Derrida sostiene en Canallas (2005c:58) que “…jamás hubo, en los años ochenta o noventa, como 
a veces se pretende, un polítical turn o un ethical turn de la ‘deconstrucción’ tal y como, al menos, 
yo la he experimentado… Sencillamente, lo que haya pasado no tiene ninguna relación, ninguna 
semejanza con lo que la figura del turn, de la Kehre, del giro o de las tornas, podría hacer que nos 
imaginásemos”.
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no basta con aplicar la decisiva fuerza de krinein dentro de un ámbito de relaciones 
conceptuales ya cortado y separado, ya organizado en conjuntos y subconjuntos 
categoriales; es necesario, por el contrario, hacer borrón y corte nuevo o, más aún, 
preguntarse por la legitimidad del corte mismo, por su violencia intrínseca:

Más allá de una condena obvia, queda todavía por pensar algo de la vio-

lencia, o de lo que demasiado rápidamente es clasificado bajo el término 

“violencia”. La “esencia” de la “violencia” no se resuelve por cierto en su 

reprobación, y para enfrentar el problema de su “esencia” (y/o de su con-

cepto, y/o de la historia de los conceptos mismos y de las esencias) tal vez 

sea necesario un reordenamiento de las definiciones éticas y políticas a las 

cuales debamos recurrir (Nancy, 2008b:23).

De ahí que, en el caso de Derrida, sea necesario postular una nueva crítica 
que no sin violencia cuestione los cortes ya hechos por la tradición y se disponga a 
realizar nuevos y más extensivos cortes respecto a la violencia. Como vemos, todo 
análisis de la violencia, en su sentido más concreto o más amplio, no exime de la 
necesidad de corte, de realizar algún tipo de delimitación, por general y responsable 
que sea. De ahí que la deconstrucción sea, en cierto sentido, una suerte de meta-
violencia. Violencia contra las críticas de la violencia, muchas de ellas situadas en 
lugares demasiado comunes para el análisis, operando con categorías ético-políticas 
demasiado añejas, que han probado ya su escaza efectividad o aplicabilidad. Nancy 
(2008b:24) establece así al menos tres puntos de partida para una renovación con-
ceptual, que consideramos han de tenerse en cuenta al comenzar a esbozar la “nue-
va crítica” que lleva a cabo Derrida por estar estos supuestos ya contenidos en sus 
propuestas, más o menos implícitamente. Citaremos aquí esos puntos con el fin de 
esclarecer el camino a seguir y de anunciar la necesidad de los cortes que llevaremos 
a cabo más adelante respecto de la violencia:

 1) Hay en la violencia algo de inicial y de constitutivo, algo que está ligado a la 
alteridad y la relación en cuanto tal (algo que es diferente, sin embargo, de lo 
que podríamos definir como una “agresividad natural”);

 2) El derecho, aunque necesario, representa una respuesta de por sí insuficiente 
(y no solamente porque, como tal, se revela privado de fuerza);

 3) Lo otro respecto a la violencia no puede reducirse a una pura y simple no-vio-
lencia, pero nos reclama una suerte de “contra-violencia”
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Los puntos fuertes entonces de una nueva delimitación conceptual implica-
rán, al menos, a estas tres constataciones, pues nos interesa rescatar del pensamiento 
contemporáneo sobre la violencia su carácter fundante, así como también la necesi-
dad de ampliar su radio de aplicación más allá de las categorías tradicionales de la 
ética y la política, y sobre todo también más allá de la esfera del derecho. Sin embar-
go, esto no significa en ningún caso abandonar por completo estas relaciones con la 
filosofía práctica: más que trabajar con ciertas áreas o dimensiones del discurso filo-
sófico clásico –léase, las de la filosofía práctica– se intentará mostrar cómo en Derri-
da tanto lo ético como lo político y lo jurídico son determinaciones estructurantes de 
todo discurso, en cuanto éste no puede tomar sus sentidos sino de la larga tradición 
de metaforización que ha desarrollado la filosofía occidental. En efecto, la filosofía 
de Derrida es de entrada ética, política y jurídica, tanto como epistemológica, lógica, 
lingüística, etc. Y esto porque no existe una ley de los géneros absolutamente a prio-
ri, un principio clasificador trascendental que permita diferenciar de modo propio y 
estricto unas esferas del discurso de todas las demás.

 La conclusión, que hemos esbozado y que explicitaremos más adelante, es sin 
duda el mandato de separar de nuestra investigación el mito de una posible no-vio-
lencia, de un ámbito de la pura paz que se oponga a la violencia como su contrario 
absoluto y que apunte hacia un lugar inmune a la contaminación. Nuestra primera 
constatación tiene que ver justamente con esto, a saber, con la imposibilidad de seña-
lar dicho lugar de pureza y con la necesidad de extender los límites de la crítica más 
allá de las divisiones categoriales internas de la filosofía, hacia el horizonte mismo 
desde donde esas categorías y esas divisiones son instauradas y condicionadas. “La 
violencia ha penetrado en el ser mismo”, dice Nancy (2008b:25), y con ello se pliega a 
este gesto de desplazamiento de los límites, que sin duda implica poner en cuestión 
la constante dependencia de la violencia del ámbito moral y legal. Desplazamiento 
que involucra a la totalidad del ser y con ello también a la totalidad del pensar, a 
lo que debemos, como no, sumar la totalidad del lenguaje. Toda la “crítica” de la 
violencia de Derrida parte de esta singular constatación, constatación de una cierta 
inflación de la violencia en cuanto asociada al lenguaje, que a su vez implica asociar-
la al sentido en general. “La violencia ‘en el ser’ es solidaria con una violencia en el 
lenguaje –o con una concepción del lenguaje como violencia” (Nancy, 2008b:25). 
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la géneSiS y laS generacioneS

Amistad a distancia: ¿por qué seguir llamando a eso ‘amistad’?” Es la amistad 
de aquellos que “no aman más que separándose a lo lejos”

 Derrida, 1994a:53-54

Habría una fidelidad del enemigo

Derrida, 1994a:77

Sin duda, este trabajo podría resumirse en un intento de abordar la violen-
cia en cuanto genética. Génesis, palabra latina, del griego genesiz, significa “origen”, 
“principio”, pero en cuanto principio de formación, en cuanto proceso de origen, 
pues refiere al punto desde el cual se produce el movimiento que hace que un ente 
llegue a constituirse en la existencia. Del latin gigno, del griego gignomai, “venir a la 
existencia”, “nacer”, “tener lugar”, se construye el genus, el principio de una clase, 
de un tipo o linaje, de una descendencia, mediante la génesis como proceso dinámi-
co. El origen es, para Derrida, siempre una génesis, el motor inmóvil es siempre ya 
movimiento de generación, y de generación de un género, de un linaje, mediante 
un movimiento de legación, de traspaso, que genera la clase, la especie, la familia 
también. Es esta quizás la más grande novedad que la filosofía de Derrida intro-
duce en los años ‘60 en el pensamiento francés, a saber, la necesidad de pensar un 
origen dinámico, en tensión irreductible con el devenir, es decir, en el que no puede 
estar ausente el tiempo: “en su unidad paradójica se pensará la posibilidad de un 
surgimiento absoluto, que no borra sin embargo su inscripción en el pasado, que no 
olvida que todo surgimiento es producto de otra cosa que él mismo” (Marrati-Gué-
non, 1998:10). La noción de génesis plantea así un desafío: establecer una relación 
esencial entre tiempo y verdad, y con ello hacerse cargo de la pregunta que motiva a 
toda la filosofía contemporánea, de Nietzsche a Heidegger: ¿cómo pensar un origen 
absoluto del sentido –y con ello su autonomía– en el tiempo? ¿Cómo dar cuenta del 
lazo irreductible entre el sentido y el tiempo sin reducir el tiempo a una formalidad 
transparente que no afectaría en nada a la verdad? Lo que implica también, cier-
tamente, dejar de pensar el tiempo como el desarrollo de una teleología, dándole 
un sentido independiente. Lo que está en cuestión no es “el sentido originario de 
la temporalidad”, sino la “temporalidad originaria del sentido” (Marrati-Guénon, 
1998:11). Como sabemos y mostraremos más adelante, estos cuestionamientos se 
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generan en la filosofía de Derrida en relación con Husserl, quien a su vez es necesario 
poner en relación con Heidegger, pues es a partir de sus tardíos planteamientos fren-
te a su discípulo que Husserl llega a dar cierta prioridad al problema de la génesis. 
La novedad de Derrida respecto, primero, de la fenomenología, es también novedad 
para el pensamiento estructuralista francés dominante en esos momentos, que aún 
pensaba el origen según la metáfora arquitectónica, muy bien devenida en metáfora 
estructural7. Comenzar a pensar la fuerza dispersa y sin cauce del tiempo antes que 
la forma estática y unitaria –autónoma– de la estructura, o en relación irreductible 
con ella, es lo que invita a hacer Derrida y lo que, sin duda, genera reacciones tan 
entusiastas como alérgicas. 

Genus, génesis, generatio: acción y efecto de generar, de engendrar. Pero tam-
bién dícese de una cierta línea recta de descendientes, puestos cada uno según el 
orden vertical de la sucesión. Genaratio, generationis, entonces. La descendencia como 
efecto de la generación, de la génesis, del proceso de formación, descendencia siem-
pre en línea recta, sin desvíos, conformando un perfecto movimiento unidireccional 
en el que cada cosa se sucede de la anterior. Descendencia que produce un legado, 
el genus, el género, la familia, mediante un traspaso, un testimonio que se envía de 
una generación a otra, de un miembro del linaje a otro, de un padre a un hijo y de 
este también a los suyos. Génesis que engendra a su vez generaciones unidas por un 
mismo legado, por un mismo comienzo, aunque cada vez se repita el gesto genético 
del traspaso. Linaje que constituye la filiación, el dominio del padre y la herencia de 
los hermanos. Si todo lo que es generado, depende de un proceso de formación y se 
inserta en una línea de descendencia en la que se traspasa linealmente un legado, si 
ser es ser generado y, con ello, ser parte de una generación, entonces ser es heredar: 
“El ser de lo que somos es, primariamente, herencia, aunque lo queramos y lo sepa-
mos o no” (Derrida, 1993a:94), dice Derrida en un texto tardío, Espectros de Marx, por 
el que no quisiéramos empezar, pero que se impone en su aplazamiento respecto del 
principio, desde el primer momento. Porque, aunque tardía decíamos, es una for-
mulación que define la filosofía de Derrida desde sus inicios, sin la cual nada de lo 
que se llama “deconstrucción” puede ser abordado. Pues la deconstrucción siempre 
se da en relación: a las filosofías, a los filósofos, a los amigos y a los enemigos, a las 
épocas textuales, a los momentos de conflicto, etc. No se puede, para Derrida, filoso-

7  Cf. Derrida, J. Fuerza y significación, en La escritura y la diferencia (Edición francesa París: Sauil, 1967; 
ed. Castellana traducción de P. Peñalver Madrid: Anthropos, 1989). Retomaremos esta temática en la 
cuarta parte de este trabajo.
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far al margen de estas relaciones, que “vinculan” siempre al escritor, al filósofo con 
su otro, con cualquier/ radicalmente otro, en un vínculo que, sin embargo, nunca se 
reduce a la simpleza, a la concordia y la armonía de la comunidad. Porque filosofar 
para Derrida es siempre filosofar con otro que, en su inconmensurable lejanía y al-
teridad, no se deja nunca cercar en los límites de una “comunidad”. Y, por ello, ese 
con otro es también siempre un cierto contra el otro. Es justamente lo radical de su 
alteridad, de sus singularidad, lo que impide toda forma de comunidad basada en la 
igualdad, pero que no implica tampoco una ausencia total de relación: por referencia 
a Bataille y también Nietzsche, Derrida repite la idea de “la comunidad de los sin 
comunidad” o de la comunidad del silencio (Derrida, 1994a:72). 

Esta comunidad es la comunidad de la herencia y de las generaciones. Lo que, 
sin duda, es necesario entender en toda su complejidad. Pues si ser es heredar, en-
tonces “ser” es ya un “estar-en-relación-con-otro” irreductible. Es lo que sucede con 
la filosofía derridiana en todos sus aspectos, pues ella no puede abordarse sin tener 
en cuenta que su “origen” no es sino una “génesis”, o más bien varios momentos 
genéticos, gracias a los cuales esta filosofía nace siempre en el seno de una o varias 
generaciones. No hay pues, un origen, o una originalidad absoluta desde el que esta 
filosofía podría pensarse, sino todo lo contrario. Es en la enmarañada trama de las 
generaciones que la preceden donde es preciso ir a su encuentro, y ese será nuestro 
modo de proceder. Pero decir que Derrida está atado a ciertas “generaciones” de 
filósofos puede inducir a confusiones, principalmente porque Derrida no fue nun-
ca un filósofo dado a establecer relaciones de exacerbada intimidad con sus pares; 
y, por ello, menos podríamos hablar de relaciones de “familia” establecidas entre 
sus “amigos”; no podríamos decir nunca que Derrida tuvo “hermanos-colegas” y, 
menos aún, habremos de referir a un “padre” o una “madre” de su filosofía –me-
nos entonces, podemos llamarlo el “padre” de la deconstrucción8. Si decimos que 
es necesario insertar la filosofía de Derrida, y específicamente aquí la cuestión de la 
archi-violencia, en una línea generacional, lo decimos de otro modo que como puede 
primaria y fundamentalmente interpretarse. Porque la herencia para Derrida exclu-
ye, paradójicamente, todo vínculo de familia. No se hereda por la sangre, por perte-
necer a una familia, por tener hermanos que comparten el haber nacido de un único 
padre, que sería el principio de unificación de toda casa, el tronco de todo árbol 
genealógico. Por el contrario, para Derrida heredar es justamente lo que no se da a 
partir del lazo consanguíneo, lo que excluye cualquier identidad de código genético.

8  Como lo hace, por ejemplo, J.M. Garrido en Chances de la pensée (2011:108).
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“No puede hablarse de generaciones de calaveras o espíritus (Kant qui genuit 
Hegel qui genuit Marx) más que por la condición de la lengua –y la voz, en todo caso 
de lo que marca el nombre o está en su lugar” (Derrida, 1993a:30). Otra vez Espectros 
de Marx, y justamente porque es la cuestión del espectro la que viene a penar y a 
hacer temblar la estructura general de la herencia y las generaciones. Pues el lugar 
de la lengua y del nombre es el lugar del otro, la lengua del otro. No hay propiedad 
natural de la lengua9, pues siempre la lengua se genera por expropiación, por una 
suerte de alienación “originaria”, por una salida fuera de sí en sí, anterior a la cons-
titución de un “adentro” o de una “mismidad” cerrada; por una auto-afección de la 
conciencia marcada por la imposibilidad de reducir el encadenamiento al pasado, a 
lo otro que ella misma. Todas estas ideas, que se concentran en la noción de escritura 
o archi-escritura, son las que hay que pensar para aproximarse a la filosofía derri-
diana, y son todas cuestiones de herencia, de relación, de filiación sin filiación, de 
amistad como enemistad. Pues si la lengua es siempre la lengua del otro radical, del 
otro irreductible a mí mismo, entonces la herencia no es nunca familiar, no está go-
bernada por una normatividad patronímica, no está clausurada por una igualdad de 
código ni está determinada por una pura fidelidad irrenunciable. En efecto, lo que 
constituye una herencia y un legado no es nunca la homogeneidad de lo trasmitido 
y de lo generado, sino, por el contrario, su heterogeneidad:

Consideremos, primero, la heterogeneidad radical y necesaria de una heren-

cia (…) se hereda siempre de un secreto –que dice: “léeme ¿serás alguna 

vez capaz de hacerlo?”. La elección crítica requerida por toda reafirmación 

de la herencia es también, como la memoria misma, la condición de la fini-

tud. El infinito no hereda, no se hereda (Derrida, 1993a:40). 

Si la herencia es heterogénea, si en el origen de la generación hay siempre más 
de uno, relación con lo que no es Uno, con lo que no es lo mismo, entonces nunca 
realmente se sabe lo que se hereda, no hay conocimiento certero de la herencia. De 
ahí la necesidad de una cierta “crítica”, de una puesta en cuestión insoslayable de 
la herencia, pues no se puede sin más aceptarla o traspasarla, pues nunca se sabe 
realmente qué es lo que se acepta o traspasa. Se ve ya como en el tema de la herencia 
se mezclan todas las problemáticas derridianas, la de la relación con otro, el secreto, 

9 Cf. Derrida, J. El monolingüismo del otro. Edición francesa de Paris: Galilée, 1996; edición castellana 
traducción de Horacio Pons de Buenos Aires: Manantial, 1997.
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la muerte, la ley, la crítica o la violencia. Pues esa “crítica” es sin duda una violencia 
insuperable. Si la herencia no se puede unificar, entonces siempre la génesis y las ge-
neraciones están marcadas por una tensión con lo otro, tensión que no se resuelve en 
la unidad de una armonía, en la identidad de un núcleo familiar. Si el origen es una 
génesis, entonces no hay sino violencia de la génesis, violencia como génesis: cho-
que, guerra, tensión, conflicto. En el pasar de una generación a otra, en ese traspasar 
del uno al otro, es donde se generan todos los problemas, “todas las cuestiones sobre 
el del ser o de lo que hay que ser (o no ser: or not to be) son cuestiones de herencia” 
(Derrida,1993:94), y no podemos sino testimoniarlo –y nunca realmente constatarlo, 
hacerlo objeto de un saber certero. Si hay que ser, hay que ser como heredero, es de-
cir, ser-uno-ya-como-otro, no ser uno más que como otro, en relación con otro:

En el fondo, de una apelación a otra, es el mismo el que habla, él, yo, y el 

lenguaje libera esta sustitución: ‘yo’ es yo, pero un ‘yo’ es un ‘él’. El uno 

es el otro. El uno guarda y se guarda del otro. El uno se hace violencia 

(Derrida, 1994a:78)

Violencia ésta, no lo olvidemos, de la génesis; pero incluso, podría decirse, 
que toda violencia es violencia de la génesis, que no hay violencia que no sea, de 
alguna u otra manera, genética. Sin embargo, ciertas objeciones podrían alzarse, y 
por referencia a la génesis misma con la que se vincula dice violencia irreductible. 
Pues de genus también viene generositas lo que hace el generosus, el que es noble por 
el origen. La generosidad es lo propio de las generaciones, de los linajes, lo que se 
hace con y por la herencia. Pero, habíamos dicho, si la herencia es múltiple, si siem-
pre es más de una, y si el linaje, si las generaciones no pueden reconducirse a un 
solo y único origen, a un padre pleno y presente, entonces la generosidad no implica 
unidireccionalidad del don. Dar de modo lineal, recto, con origen y destino definido, 
dar a un hermano, hijo de un mismo padre, un igual a mí, un idéntico, es justamen-
te lo que la generosidad no es. El dar de la generosidad, si es que esa es la actitud 
de las generaciones, es un dar equívoco, que se envía sin destinatario asignado, sin 
saber dónde llegará –si llega. Se da en generosidad pero no se sabe a quién, pues no 
hay unidad ni vínculo conocido entre el que da y el que recibe. Si es así, debemos 
seguir a Gerard Granel –en un texto tan temprano como lúcido–, cuando dice que la 
generosidad es la guerra, la tensión con el otro que nunca se resuelve en la unidad de 
la consanguineidad: “Es que entonces la misma generosidad, si no es enteramente 
el medio de la guerra (y tal vez en efecto es –o mejor, después de todo– a veces la 
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declaración misma de la guerra), corre el riesgo de hacer que todo caiga en una ho-
rrible calma, de suerte que a final de cuentas no saldríamos nunca de una biblioteca 
universitaria” (Granel, 1972:174).

La herencia es, en efecto, tal como Derrida lo propone en Políticas de la amis-
tad –otro texto más bien tardío– , una poética del movimiento, del tele, pero sin telos, 
sin el orden arquitectónico y unificador que otorga la causa final: una teleiopoética, 
pues es “(…) de una poética de la distancia a distancia de lo que se trata aquí” (De-
rrida, 1994a:50). Hay una locura de la herencia, en la medida en que las generaciones 
no nacen de un solo padre, no comparten un origen común y único, simple. Toda 
génesis es en realidad una tele-génesis, una génesis a distancia, donde el padre del 
que se nace no está nunca presente, sino siempre a distancia infranqueable, diferi-
do respecto de su lugar. Toda la cuestión de las generaciones y de la amistad, de la 
fraternidad, es una cuestión de distancia. Lo que se genera lo hace a distancia, en 
una distancia infranqueable del padre. Puede que el padre sea, en ese sentido, un 
contrario, otro totalmente otro, por lo cual ya no sería padre. Puede que el hermano 
sea así también un rival. Puede que el amigo, es que supera incluso por su vínculo de 
confidencia e intimidad os límites mismos de la filiación, sea también un enemigo. 
La cuestión –y no hay manera, dice Granel, de hacer “decente” la cuestión– es la de 
pensar la apertura del origen como una abertura hacia el otro y, en cuanto tal, como 
una guerra de la génesis. Nacer del otro, o del contrario, como dice Nietzche citado 
por Derrida, ese es el escándalo, la indecencia misma:

Una génesis (Entstehung) como ésa de lo contrario vendría a contra-

decir su origen mismo. Sería una antigénesis. Ella haría la guerra a su 

propia filiación, piensa “el metafísico de todos los tiempos”, sería como 

un nacimiento monstruoso, una procedencia “imposible” (Derrida, 

1994a:52).

Si Derrida es, entonces, un pensador de la herencia, es necesario pensar su 
obra también ubicada en una línea de herencia. En un cierto vínculo del qui genuit 
–del “que engendró”– respecto del otro: Husserl qui genuit Heidegger, qui genuit Le-
vinas, qui genuit Derrida; Rousseau qui genuit Lévi-Strauss, qui genuit Derrida; Marx qui 
genuit Benjamin, qui genuit Derida, etc. Toda la filosofía de la génesis y, más preci-
samente, de la génesis como violencia, es una filosofía engendrada a su vez por la 
relación no fraternal, sino más bien bélica, con otros pensadores –y con otros pen-
sadores de la violencia. Una amistad, una cierta cercanía, proximidad, una cierta 
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confianza y fidelidad incluso, que no puede sino tornarse también –o que es al mis-
mo tiempo– en enemistad, lejanía, desconfianza e infidelidad. Pues, como el mismo 
Derrida lo consigna, la inversión de la repulsión en atracción –y vice-versa– está 
de alguna manera involucrada, comprendida analíticamente, en el movimiento del 
philein (1994a:51). No hay amigo más que allí donde pueden haber enemigos, no 
hay fidelidad sino donde hay también infidelidad, no hay generosidad fuera de la 
guerra. “Los enemigos que amo son mis amigos”, y a la inversa, en ésta locura del 
acontecimiento teleiopoético (1994a:51). La relación de Derrida con sus fuentes, con 
su herencia, es ciertamente una relación de amistad. Pero de una amistad en la lo-
cura, de una amistad cruzada por la locura, según la cual –siguiendo a Nietzsche– 
uno puede llamar enemigos a sus amigos, uno puede decirles enemigos y desearlos 
como tales, y en cuyo caso, ya no serían enemigos, pero tampoco amigos. Amigos a 
los que se les llama enemigos, pero que se les dice también: “oh, enemigos, no hay 
ningún enemigo”, es decir, hay sólo amigos. Lo que está en juego aquí, en la relación 
de la filosofía con sus generaciones y en la relación de Derrida con sus legatarios, 
es la de un cierto amor a distancia, amor de aquello con lo cual no se puede formar 
comunidad. El otro entra en relación con el mismo manteniéndose otro, separado 
del mismo, como en pura relación con su soledad. Pero en la soledad resuena el otro, 
se lo llama y se anuncia, se address. Los amigos son así completamente diferentes, 
“amigos inaccesibles, amigos sólo porque incomparables y sin medida común, sin 
reciprocidad, sin igualdad. Sin horizonte de reconocimiento, por tanto. Sin parentes-
co, sin proximidad, sin oikoiesis” (Derrida, 1994a:53).

No se puede abordar a Derrida sin esta historia como historia de las genera-
ciones, como historia de la amistad-enemistad con sus pares, contemporáneos o no. 
No puede hacerse un trabajo de Derrida sin contar ese relato del traspaso, del lega-
do, sin hablar tampoco del estado de la deuda. La noción de “archi-violencia” o de 
“violencia originaria”, incluso de “violencia trascendental” es parte de esta historia 
generacional y de herencia. Pues el concepto no nace de una lucidez absolutamente 
estática y autofundada. El concepto nace de la generosidad bélica con la que Derrida 
aborda los legados de la filosofía occidental, y nace como concepto justo para pensar 
eso mismo, esa situación de herencia. De ahí la necesidad de este rodeo en el inicio: 
pues el concepto de archi-violencia no es sino el concepto de la fidelidad infiel de 
las generaciones y de la historia, que afecta también, como no, al mismo Derrida, y 
del cual él da testimonio. De ahí también que admiremos las tempranas palabras de 
Granel, en las que señalaba:
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Ciertamente es bueno ir en búsqueda de Levinas pacientemente ahí donde 

él está/es, pero es sobre todo bueno porque ahí se aprehende la invenci-

bilidad del ser. Es bueno también comprometerse en los desvíos de Le-

vi-Strauss, pero es sobre todo bueno porque –una ves disipados los privi-

legios de la estructura– se ve mejor el materialismo sentimental que resta 

en el fondo de la olla. De la misma manera, hay que tener a distancia a 

Saussure y a Freud, incluso si es verdad que hay más que retomar (en todos 

los sentido de la palabra) de ellos que de algún discurso filosófico actual 

(Granel, 1972:174). 

Las relaciones entre Derrida y su herencia son así las de una amistad infiel o la 
de una fidelidad en el corazón de la enemistad. Pues la herencia es siempre fiel-infiel, 
“infiel para ser fiel (‘infiel para ser fiel’: en vistas de ser fiel y, al mismo tiempo, porque 
es o será fiel)” (Derrida, 2008b:219). Porque el amigo que soy yo para mí mismo es 
también el enemigo. Porque en el “entre” dos es que se juega la imposible separación 
de la amistad y la enemistad pues, siguiendo a Ch. Ramond, la preposición “entre” 
separa y relaciona a la vez: “no hay nada entre nosotros” puede significar tanto 
“no hay relación entre nosotros, no hay proximidad” como “somos tan cercanos 
que nada no separa” (Ramond, 2007:55). Sin duda que este estilo de la filosofía de 
Derrida provocó tantos sentimientos de enemistad como era de esperarse, incluso 
más quizás que los de amistad. No dudaron en situarse contra él todos aquellos que 
sintieron el ataque de su aguda pluma, sin ver en ello nunca un acto de generosidad. 
Todo los que se describen sólo como amigos, sin enemistad, han sido y serán lo que 
inicien esta enemistad pura y absoluta, sin amistad, contra cualquier filosofía de la 
deconstrucción. Ellos se olvidan de la diferencia radical del otro, no ven al enemigo 
en los suyos. Se separan del enemigo y lo mantienen fuera. O, desean al enemigo 
sólo para, diferenciándose de él y excluyéndolo, poder definirse y afirmar su iden-
tidad. Ellos son los que “forjan y se apropian de los usos dominantes de la lengua” 
(Derrida, 1994a:90). Pues, no es la diferenciación del otro lo que marca y comienza la 
dominación, sino que es la absolutización de la contrariedad o la oposición de la di-
ferencia las que desencadenan, siempre, una suerte de auto-inmunidad, una guerra 
auto-inmune, de lo otro en lo mismo contra lo mismo que niega su relación con eso 
otro, o que reduce esa relación a la dominación. 

La distancia a la que estoy de mí mismo, de mis amigos y que, por tanto, los 
hace también enemigos, se configura por la lógica, decíamos, del don: del dar como 
enviar, sin destinatario asignado y único, sin destino, aunque siempre ya destinado. 
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Es esta destinación sin fin, ente envío sin remitente sustancial y sin telos pre-designa-
do por el origen, hace que la amistad implique mantener al otro siempre a distancia, 
lindando con la enemistad, o al menos en tensión con la amistad, tensión que impide 
el conocimiento, la proximidad, la estabilidad, la permanencia en el tiempo, la con-
fianza por tanto –porque para Aristóteles la confianza se basa en la permanencia de 
algo en el tiempo:

Una lógica del don sustrae así la amistad a su interpretación filosófica. 

Imprimiéndole una nueva torsión, a la vez dulce y violenta, inflexiona la 

amistad, la re-flexiona hacia lo que habría debido ser, hacia lo que ha sido 

de forma inmemorial, la refiere a la no-reciprocidad, a la disimetría o a 

la desproporción, al no retorno en la hospitalidad ofrecida o recibida, en 

definitiva a la irreductible precedencia del otro. A su de-ferencia (pré-ve-

nance) (Derrida, 1994a:82). 

Porque la amistad supone la desproporción, el exceso, el más allá de la econo-
mía familiar, más allá de las fronteras entre amigos y enemigos, entre generosidad y 
guerra. Es más bien el divorcio, la separación, lo que primero condiciona toda rela-
ción de amistad y amor. La enemistad y la amistad no son contrarios absolutos, más 
bien se generan la una a la otra, en una génesis de los contrarios a distancia. De ahí 
que la herencia sea siempre, como dice Derrida, una tarea, siempre inacabada: “Está 
(reste) ante nosotros, tan incontestablemente que, antes mismo de quererla o renun-
ciar a ella, somos herederos, y herederos enlutados, como todos los herederos… y 
no podemos sino testimoniarlo” (Derrida, 1993a:94). Y ese testimonio es el de una 
responsabilidad total con los muertos, con los fantasmas de la filosofía pasada y por 
venir. Pero es una responsabilidad crítica, violenta. La archi-violencia no está lejos 
de esa responsabilidad, y tampoco de la generosidad que la produce. 
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interrupciones fenomenológicAs

génesis de lA ViolenciA de lA génesis





Por ejemplo, como usted sabe, el principio de los principios de la 
fenomenología, con la vuelta a las cosas mismas, es la regla de la 
intuición, del dato de la cosa misma en su presencia, en carne y 
hueso, como suele decirse. En la obra de Husserl hay momentos 
en que —él mismo lo reconoce— este principio fracasa en cierto 
modo, tanto si se trata del tiempo o del otro; como fenomenólogo 
no se puede hablar del tiempo y del otro sin traicionar de alguna 
forma ese principio, al menos sin interrumpir la fidelidad a este 

principio intuicionista.

 derrida, 1999b:46
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1. HuSSerl qui genuit derrida

1.1. Génesis y violencia

El trabajo de rastrear los antecedentes teóricos del problema de la violencia 
en Derrida, especialmente de una cierta violencia de la fenomenalidad y de una ar-
chi-violencia o violencia trascendental, nos lleva de manera inevitable hasta sus pri-
meros trabajos dedicados a Husserl. Allí es posible encontrar los primeros indicios 
que permiten pensar un tipo de violencia que, desde los derroteros de la alteridad, 
amenaza a la conciencia en su actividad intencional. Esto supone un momento de 
pasividad irrecuperable y, por tanto, desestabilizador en toda constitución de senti-
do. Así, dicha pasividad altera la plena actividad otorgada como prerrogativa abso-
luta de la conciencia, en tanto estatuto y derecho inalienable que opera como funda-
mento de su jerarquía e independencia respecto de las cuestiones de hecho, que hace 
de ella más que una psicología empírica: una estructura trascendental. Todo sucede 
para Derrida con la introducción de la génesis como centro de la problemática rela-
ción entre filosofía e historia, que rastrea ampliamente en toda la obra de Husserl, 
desde el período de las investigaciones sobre psicología intencional, hasta los últi-
mos trabajos sobre la historicidad, la vida cultural y la intersubjetividad. 

En efecto, su primer escrito sobre Husserl, el cual fue una memoria para el 
diplôme d’études supérieures titulado El problema de la génesis en la filosofía de Husserl 
(1954), sirvió a Derrida para confesar a posteriori –casi cuatro décadas después– la 
“impertubable imprudencia” de haber procedido mediante una suerte de lectura 
tipo scanner (Derrida, 1990:VI) sobre la obra husserliana publicada, así como también 
sobre algunos escritos no publicados archivados en Lovaina. A pesar de los puntos 
problemáticos que esta clase de lectura puede haber producido en la obra, ella sitúa 
tempranamente la inquietud teórica que movilizará los posteriores trabajos de De-
rrida y su vínculo con la cuestión de la violencia. El problema de la génesis considera 
como centro de atención la compleja relación y distinción que se establece en la feno-
menología entre lo que Husserl llama “historia”, así como lo que describe la sucesiva 
aparición de estructuras de “conciencia” –sistemas de significación original– donde 
su esfera es fundante y totalmente autónoma respecto de toda historicidad1. Poste-

1  Cf. Meditaciones cartesianas, IV Meditación, §37 y §38. Aquí Husserl habla de la historia como la 
unidad de huellas o de “residuos” de las síntesis en el interior de la esfera egológica pura. Derrida 
Subraya en la Introducción a El origen de la geometría de Husserl la subsunción que lleva a cabo Husserl 
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rior a ello, en Introducción a El origen de la geometría de Husserl de 19622, esta relación y 
distinción se plantea como jurídica3 por excelencia –y es en ella que se sostiene todo 
el método de la fenomenología husserliana–, pues está marcada por la separación 
jerárquica de las categorías de “realidad” o “historia”, “finitud”, etc., por un lado; 
mientras que por otro se encuentran las de “estructura de esencia”, “conciencia”, 
“sentido”, “infinitud”, etc. Lo anterior se expresa en un esquema de oposición estric-
tamente diferenciado que otorga un derecho metodológico y temático a las segundas 
por sobre las primeras, en la medida en que aquellas condicionan y preceden a toda 
determinación empírica de los hechos, tal como queda supuesto por la necesidad de 
la reducción fenomenológica. Jerarquía que se torna especialmente problemática en 
cuanto se aborda el problema de la génesis fenomenológica, o el problema del paso 
entre la historia mundana y las estructuras de la conciencia. 

Sin embargo, para Husserl la génesis no es la historia, y aunque la posibilidad 
de nuevos cuestionamientos sobre la historicidad y la historia quede desde aquí 
abierta, nunca se pone expresamente en cuestión la reducción necesaria de la pri-
mera para los análisis genéticos, ni la dependencia de la segunda, en cuanto ciencia 
empírica, respecto de la fenomenología –“la única capaz de revelarle su fondo de 
presuposiciones eidéticas” (Derrida, 1962:9)– para toda filosofía de las ciencias. De-
rrida nota así que en Husserl dicha investigación siempre presupone las cuestiones 
de “esencia” como siendo de “derecho” primordiales y superiores respecto de las 
cuestiones de “hecho”. No obstante, será a partir del fenómeno de “crisis” en las 
ciencias europeas –tratado en el texto de Husserl del mismo nombre– y respecto del 
cual El origen de la geometría sería un texto continuador –y no un mero prefacio a una 
reedición de Lógica formal y lógica trascendental (Derrida, 1962:9)4– que se desplie-

de la historicidad respecto de los objetos ideales, “productos ‘superiores’ de la razón que son los 
únicos que garantizan la posibilidad de la historicidad, es decir, siempre, de la conciencia de historia 
intersubjetiva, no pertenecen al eidos del ego concreto” (1962:7).
2  Citaremos este texto de la edición francesa de 1962, Introducción a “L’origine de la géométrie” de Hus-
serl. Paris: Presses Universitaires de France. 6ta edición. Existe versión española de 2000, traducción 
Diana Cohen, Buenos Aires: Manantial.
3  Son muchas las veces en este texto que Derrida plantea el problema de las jerarquías en la fenome-
nología husserlina en términos de privilegio jurídico (cf. 1962, pp. 12, 14, 19, 20, 28, 56, 61, 70, 85, 118, 
169, entre otras).
4  Derrida parece negarse a ver a El origen de la geometría como un texto sobre una ontología material 
particular –la geometría– que no constituiría más que una adaptación del propósito general de Lógica 
formal y lógica trascendental. Por el contrario, para Derrida El origen… es una continuación de La cri-
sis…, en la medida en que sus motivos principales –la necesidad de una toma de conciencia radical 
en torno a la liberación de las ciencias respecto de su fundamento en el mundo de la vida, y todas 
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gan para Derrida las posibilidades de una lectura que abra “una audaz ruptura al 
interior de los límites regionales de la investigación y los transgreda hacia una nueva 
forma de radicalidad” (Derrida, 1962:14). Al ser la introducción del pensador fran-
cés una lectura que rastrea un cierto camino inverso en los análisis de Husserl, que 
revela lo más universal de la historicidad como horizonte último de todo sentido y 
de toda objetividad en general partiendo de una toma de conciencia respecto de la 
historia intencional de una ciencia eidética particular, esta muestra cómo: 

(…) las relaciones arquitectónicas evocadas al instante se hallan compli-

cadas, si no invertidas. Esto demostraría, si fuera todavía necesario, hasta 

qué punto el orden jurídico de las implicaciones es poco lineal, y difícil el 

reconocimiento del punto de partida (Derrida, 1962:14). 

Lo que parece un descubrimiento que permite la continuidad de la filosofía 
husserliana se torna así, para Derrida, en un verdadero problema (si no el problema 
en general): la génesis. Si bien, aparentemente podría responder al mandato feno-
menológico de pensar las estructuras de la conciencia en vínculo irreductible con las 
cosas, se presenta a su vez como una amenaza para la fenomenología, justamente en 
la medida en que pone en cuestión el orden jurídico y el privilegio de las regiones 
ideales, dependientes de hecho de la facticidad, aunque independientes en su función 
y soberanas de derecho. En efecto, el mandato fenomenológico hace que sea necesario 
sostener que las esencias de la conciencia que aparecen tras la reducción trascen-
dental no se sostienen solo en su función constituyente, sino que hay que pensarlas 
también como ya constituidas: el “absoluto” trascendental, dice Derrida citando a 
Husserl, no sería para el filósofo alemán nunca la última palabra (Derrida, 2000a:84), 
pues en el interior del dominio fenomenológico, y como a sus espaldas, se encuen-
tran todavía “profundidades oscuras de la conciencia”, toda una dimensión de esta 
que se “ha dejado en silencio”. La oscuridad silente es el lugar de la constitución 
misma de la temporalidad, pero también del ego y de la subjetividad misma en su 
concretud fundante, las cuales se presuponen constituidas solo con fines metodoló-
gicos –“con el fin de proteger de toda confusión los aspectos que primariamente no 
son visibles sino en la actitud fenomenológica” (Derrida, 2000:80)– impidiendo así 
su originalidad estricta. La fenomenología genética se impodría para Husserl una 

las temáticas asociadas a esto– son retomados con “un acento y en términos rigurosamente idénticos 
desde las primeras páginas de El origen de la geometría” p. 18e.
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vez trazada la fenomenología estática como un nuevo camino para emprender, que 
iría desde la lógica formal y trascendental hacia un cierto “logos del mundo estético” 
de la sensibilidad (Derrida, 2000:82). Esto implicaría, a su vez, asumir como funda-
mento último de la objetividad y la exactitud científica una experiencia perceptiva 
subjetivo-relativa (Ibíd.) que situaría a la Razón y a la conciencia filosófica en tiempo 
natural, anclándola en la concretud de una conciencia particular, amenazando así su 
posibilidad de una fundación autónoma e independiente. Una “génesis mundana” 
estaría siempre latente en toda génesis trascendental, génesis por eso mismo irrecu-
perable, destina al silencio, a la oscuridad y, en ultima instancia, también reductible 
al espacio lumínico de las condiciones de posibilidad que de jure reinan por sobre 
ellas.

Derrida reconoce así que todo debe partir por una investigación sobre el mo-
vimiento y la validez metodológica de la reducción trascendental, como aquello que 
impide pensar una génesis en sentido tradicional “mundano” en lugar del origen 
absoluto como fundamento a-histórico. Independientemente de si la influencia de 
las lecturas de Fink en Derrida son decisivas o no en este trabajo5, el problema de 
la reducción es capital para las investigaciones sobre la génesis, pues ella obliga a 
hablar en primer término solo de génesis trascendental, es decir, de condiciones tras-
cendentales que comandan las posibilidades de las génesis históricas. Aún cuando 
esto supone un importante gesto de recuperación de la historia para la fenomenolo-
gía, en cuanto puede pensarse más allá de la conciencia estática hacia el dato histó-
rico empírico concreto, Derrida se interesa en El problema de la génesis… justamente 
por la legitimidad de estas divisiones –entre lo trascendental y lo empírico– y por el 
sentido de esta evolución, que lleva a Husserl a postular la necesidad de una génesis 
trascendental para entender y fundar el tema de la génesis mundana. La reducción, 
así, no puede eliminar por completo la necesidad de la génesis, y es necesario en 
consecuencia buscar los rasgos trascendentales que la hacen posible. Pues lo “tras-
cendental” no apuntaría, en Husserl, a necesidades de esencia independientes de 

5  Leonard Lawlor cree que sí: “This is why, in a 1966 review of Fink’s Studien zur Phänomenologie 
(the volume in which “The Phenomenological Philosophy of Edmund Husserl” was collected), De-
rrida himself claims that this book is one of the most remarkable monuments in the history of the 
interpretation of Husserl’s thought.4 In fact, Fink is the only Husserl commentator that Derrida either 
cites or explicitly mentions in all three of his books on Husserl.5 If we want to understand Derrida’s 
interpretation of Husserl, then we must begin with Fink.6 In fact, only an examination of Fink’s 1933 
essay shows that Derrida’s philosophy—his deconstruction—is continuous with Husserl’s phenome-
nology” (Lawlor, 2002:11)
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toda conciencia en general, configuradas en una especie de tercer reino fregeano, 
sino a posibilidades idealmente dadas a la conciencia que dependen así de actos 
específicos de esta que actualizan dichas posibilidades, pero sin reducirse solo a 
ellos como lo postularía una psicología intencional de tipo brentaniano. El ideal de 
un comienzo absoluto está así de forma inevitable relacionado con la temporalidad 
de la experiencia vivida. En efecto, aquél no puede entenderse perfectamente sin 
esta, sin que ello implique que deba reducirse al comienzo histórico de la génesis 
particular. Y lo mismo a la inversa: la génesis histórica o mundana no puede, por 
consiguiente, ser simplemente eliminada, sino solo reducida a la estructura general 
de su posibilidad. 

Es en ese sentido que se hace innegable la influencia de los trabajos de Fink en 
Derrida, en la medida en que en ellos se problematiza la fenomenología trascenden-
tal y se muestran sus paradojas internas, que remiten a la díficil articulación entre lo 
trascendental absoluto y lo mundano existente (Lawlor, 2002:21). Habría una aporía 
en el corazón mismo de lo trascendental, toda vez que para pensar un origen abso-
luto del mundo es necesario postularlo como estrictamente no-mundano y no-exis-
tente. Y es que la fenomenología requiere que este origen no sea ni absolutamente 
no-mundano ni absolutamente mundano, sino que exige pensar una subjetividad 
no-humana, podríamos decir, absoluta, al tiempo que existente y congnoscible 
(Lawlor, 2002:18). De esta tensión propia de lo trascendental en sentido husserliano, 
nace entonces la necesidad en Derrida de pensar la cuestión de la génesis desde una 
cierta filosofía dialéctica, que no sea un simple método, sino que se plantee como 
“ontológica”, es decir, que tenga su sustento en una cierta ontología temporal, irre-
ductible a un formalismo puro6. Esta base dialéctico-ontológica se opone sin duda 
a un análisis meramente estático e ideal de la cuestión del origen, examen que no 
sería justo siquiera con el mismo Husserl y su intento de escapar tanto del logicismo 
platonista como del empirismo psicologista. Pero dicha aproximación dialéctica no 
es plenamente adecuada a la idea de un origen trascendental, en la medida en que 
para la fenomenología debe pensarse en su simpleza y jerarquía: como no-divisible, 
no-complejo y como anterior –aunque solo en sentido fundamental: de jure– respecto 
del origen mundano o histórico. La introducción de una dialéctica en el análisis no 
es así tampoco inocente: implica la intención de mostrar la imposibilidad misma de 

6  Cf. La memoria de Derrida (Derrida, 1990). Importantes para esta primera aproximación de Derrida 
a la fenomenología de Husserl es el trabajo de Tran-Duc Thao Phénoménologie et matérialisme dialecti-
que, de 1951.
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determinar el origen del movimeinto dialéctico y, con ello, llegar al núcleo más pro-
blemático de la fenomenología para mostrar su inconsistencia.

Es precisamente esta imposibilidad de la síntesis, de la reducción de la si-
multaneidad de orígenes heterogéneos a una sucesión jerárquica, lo que Derrida 
reconocerá muchos años despues –al momento de su publicación– a este trabajo de 
juventud como su única significancia documentaria: el hecho de que responde a una 
cierta inquietud sobre el saber (souci de savoir) que, desde ese entonces, no habría deja-
do de imponerse en su filosofía. Expongo aquí esta suerte de confesión:

Esta lectura panorámica (…) refiere a una suerte de ley cuya estabilidad 

me parece hoy aún más sorprendente porque, desde su formulación literal, 

ella no habrá cesado, desde entonces, de comandar todo lo que he intentado 

demostrar, como si una suerte de idiosincracia negociase ya a su manera 

una necesidad que la superará siempre y que tendrá interminablemente 

que reapropiársela. ¿Qué necesidad? Se tratará siempre de una complica-

ción originaria del origen, de una contaminación inicial de lo simple, de 

una brecha inaugural que ningún análisis sabría presentar, hacer presen-

te en su fenómeno o reducir a la puntualidad instantánea, auto-idéntica 

del elemento. La pregunta que gobierna, en efecto, todo este trayecto es 

ya: “¿cómo la originariedad de un fundamento puede ser ella una sín-

tesis a priori? ¿cómo todo puede comenzar por una complicación?” To-

dos los límites sobre los cuales se construye el discurso fenomenológico 

se ven así interrogados desde la fatal necesidad de una “contaminación” 

(“implicación desapercibida o contaminación disimulada” entre los dos 

bordes de la oposición: trascendental/‘mundano’, eidetico/empírico, in-

tencional/no-intencional, activo/pasivo, presente/no-presente, puntual/

no-puntual, originario/derivado, puro/impuro, etc.), el temblor de cada 

frontera viene a propagarse sobre todos los otros. Una ley de la contami-

nación diferencial impone su lógica de un extremo a otro del libro; y yo me 

pregunto por qué la palabra misma de “contaminación” no ha cesado de 

imponérseme desde entonces (1990:VI-VII). 

Derrida remite a una “suerte de ley” que no habría dejado nunca de comandar 
su trabajo, y esta ley es la de una contaminación inaugural, una “complicación origi-
naria del origen” desde dónde la génesis es en este texto pensada en su doble vínculo 
con lo trascendental y lo mundano, como historia intencional no reductible a lo ab-
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soluto de un “afuera” del mundo, como lo que impide una regionalización extrema 
de la conciencia y una reducción total y apabullante de su otro. Nótese con especial 
énfasis que se está hablando siempre de una cierta ley, de un mandato, imperativo 
que gobierna, comanda la producción de sentido. Esto mantiene a Derrida y al pensa-
miento sobre la violencia de origen de entrada sujeto al terreno de la legalidad, de lo 
jurídico en general, justamente en la medida en que dicho origen no presentable, no 
resumible en la simplicidad puntual de la presencia, es –o tiene la forma de– una ley. 
La génesis es sin duda una cuestión múltiple, que co-implica más de un problema: 
por un lado, la cuestión del comienzo, del nacimiento, del instante de emergencia ab-
soluta, totalmente trascendente, que no puede ser reducido a su encadenamiento con 
el instante precedente y el subsecuente. Pero, por otro lado, esta es también un devenir 
algo, en la inmanencia de una totalidad temporal y ontológica (Derrida, 1990:7). En 
ambas acepciones, la génesis se vuelve a su vez genética en el pensamiento de Derri-
da, instityéndose como ley de los textos, incluido el suyo propio, cada vez que la con-
ceptualidad derridiana demanda una re-conducción hacia un origen donde nunca se 
está solo, donde siempre hay más de uno, en un interminable explicarse con el otro. 

De sumo interés es lo que dice Derrida en este texto, El problema de la génesis…, 
sobre el examen filosófico que lleva a cabo del pensamiento de Husserl, en la medida 
en que este “impone un concepto de génesis que, en retorno, nos obligará a adoptar 
una cierta comprensión de la filosofía de Husserl en su devenir” (Derrida, 1990:6). 
En efecto, el descubrimiento de la génesis como problema y como amenaza para la 
fenomenología y su estabilidad trascendental, implica ciertamente un momento de-
cisivo en la visión de la filosofía que adopta Derrida, y que tiene que ver con una 
cierta forma de análisis que abordará los textos en su devenir mismo, en el/los mo-
vimiento/s que lo originan y lo conforman en todos sus frentes de despliegue y, por 
qué no, también de repliegue. Es sin duda la base conceptual y operacional de la 
deconstrucción, en cuanto ejercicio textual no metodológico ni tético, que no preten-
de en ningún caso una lectura de “apropiación”, sino ciertamente la posibilidad de 
poner en juego7 cada uno de sus cortes y decisiones. Esto es posible de forma precisa 
por la apelación a una génesis de origen, que impide tanto la auto-identidad como 
la autonomía del fundamento y el principio, que desestabiliza toda arquía fuerte y 
soberana como justificación axiomática de la producción textual. Génesis en la que 
los temas del otro y del tiempo dejan ver su complicidad irreductible: 

7  Cf, Derrida, J. La escritua, el signo y el juego en el discurso de las ciencias humanas. En La escritura y la 
diferencia (ed. Francesa 1967a, castellana 1989)
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Es que la constitución del otro y del tiempo remiten a la fenomenología 

a una zona en la que su “principio de los principios” (según nosotros, su 

principio metafísico: la evidencia originaria y la presencia de la cosa misma en 

persona) es radicalmente puesto en cuestión (1967a:244).

Principio de los principios que no es sino el privilegio de la estructura a prio-
rística y de su ley de producción del sentido y, con ella, de la presencia de la concien-
cia a sí misma de modo inmediato y evidente, sin mediación, sin exteriorización, lo 
que configura así su “vida” interna. Sin embargo, como se señaló antes, Derrida ve 
–también y más fundamentalmente en textos posteriores como “Génesis y estructura” 
y la fenomenología (de 1965, publicada en 1967)8 y La fenomenología y la clausura de la 
metafísica (1966, 2000)– en la fenomenología trascendental un vínculo esencial entre 
estructura y génesis; vínculo de la exigencia estructuralista que conduce a la des-
cripción comprensiva de una totalidad, de una forma o de una función organizada 
según una legalidad interna, con la exigencia genetista del origen temporal y, por lo 
tanto, empírico, contingente y no-normativo de dicha estructura. Vínculo impensa-
do entre lo trascendental y lo empírico, que Husserl no llega nunca propiamente a 
afirmar, pero que se deja entrever, nota Derrida, en al menos cinco lugares o τόπος 
de la argumentación husserliana:

 – En los estudios de Husserl sobre la matemática (Filosofía de la aritmética) hay 
un rechazo a entender la inteligibilidad y normatividad de la estructura uni-
versal de dicha disciplina, de la de la objetividad ideal de sus valores, como 
“el maná caído de un lugar celeste, o como una verdad eterna creada por 
una razón infinita” (Derrida, 1967a:233). De ahí que sea necesario emprender 
camino en dirección al origen subjetivo de los objetos y los valores matemá-
ticos, sin caer por eso en la tentación del psicologismo. Esto puede remitir a 
múltiples lugares en el texto husserliano, como por ejemplo §7 de la segunda 
investigación lógica, donde se manifiesta su anti-platonismo, en tanto niega 
que las esferas ideales estén constituidas per se, en una crítica a lo que él llama 
“hipóstasis metafísica universal” –que es también lo que lo aleja de Frege, 
aunque Derrida en El problema de la génesis… pretenda establecer una suerte 
de filiación entre ambos, a partir de la supuesta “tentación logicista” en la 

8  Citaremos esta obra del original francés del 1967, compilado en L’ecriture et la difference. Paris: Seuil. 
Existe traducción española (1989) de Patricio Peñalver, Madrid: Anthropos.



In
t

e
r

r
u

p
c

Io
n

e
s fe

n
o

m
e

n
o

l
ó

g
Ic

a
s

g
é

n
e

s
Is d

e l
a v

Io
l

e
n

c
Ia d

e l
a g

é
n

e
s

Is
Génesis y economía de la “violencia originaria”en la filosofía de Jacques Derrida 55

que habría caído Husserl en su segundo período9. No obstante, Husserl re-
chaza también lo que sería una “hipóstasis psicológica universal” situándose 
en una suerte de tercera vía respecto de ambas hipostasis y postulando que 
la constitución de objetos ideales se da por actos mentales, en relación a una 
conciencia trascendental en general. 

 – En continuidad con lo anterior, si bien Husserl quiere mantener a la vez la 
autonomía normativa de la idealidad lógica o matemática con respecto a toda 
conciencia fáctica, desea también a la vez sostener su dependencia originaria 
con respecto a una subjetividad en general, pero concreta. Tenía para eso que 
encontrar una intencionalidad concreta, aunque no empírica, una cierta “ex-
periencia trascendental” que fuese constituyente, es decir, productora y reve-
ladora. En esa experiencia se toparía entonces con que actividad y pasividad 
están unidas en la trascendentalidad de la subjetividad, en su en general, es 
decir, en la posibilidad misma del sentido (Derrida, 1967a:235).

 – La necesidad de un estudio genético aparece también en la constatación de la 
inexactitud de las esencias de la conciencia pura, que a diferencia de las esen-
cias matemáticas, no son nunca exactas, pues no son realidades abstractas, 
o su idealización no está apoyada en un componente abstracto. Las esencias 
de la conciencia, y así las de los fenómenos en general, no pertenecen a la 
“multiplicidad” de tipo matemático, porque no están clausuradas, no tienen 
el componente de la “definitud” matemática. Esto implica que es imposible 
cerrar una fenomenología estructural. Aquí es donde irrumpe la idea de una 
“abertura infinita de su vivencia”, asociada a la Idea de tipo kantiano, a la 
“irrupción de lo infinito ante la conciencia, que permite unificar en ella el 
flujo temporal…” (Derrida, 1967a:242). 

 – La intencionalidad trascendental es para Derrida el lugar mismo donde esta 
abertura, que señala la génesis, se anuncia. A diferencia de Levinas, quien atri-
buyó el cierre de la fenomenología en una totalidad finita justamente al movi-

9  Cf. Derrida, 1990: 80 y ss. En este tercer capítulo de la primera parte, titulado “La disociación. El 
abandono de la génesis y la tentación logicista” (La Dissociation. L’abandone de la genèse et la tenta-
tion logiciste), Derrida intenta mostrar como Husserl en el período de las Investigaciones lógicas (1900), 
posterior a la publicación de La filosofía de la aritmética (1891), renuncia a su intención de encontrar un 
pasaje genético entre la subjetividad cognoscente, o el “acto” de conocimiento, y la objetividad del 
contenido de dicho conocimiento, en pos de un giro que Derrida llama “logicista”. Este giro, si bien 
implica un rechazo de las tesis sobre una cierta psicogénesis empírica en el origen de la constitución 
de las objetividades ideales, no lo emparenta tampoco directamente con Frege –aun cuando esto, para 
Derrida, los acercaría de un modo antes impensado en la obra de Husserl. 
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miento objetivante de la intencionalidad, Derrida ve en ella componentes que 
impiden dicha clausura. Esta es la posibilidad misma de la fenomenalidad y 
el sentido, por lo que su clausura no sería sino el sin-sentido. Dicha apertura 
de la fenomenalidad, sin embargo, no es simplemente la posibilidad de la 
configuración de una fenomenología estática, sino que es el índice mismo de 
la necesidad de una génesis temporal: en la geneitividad del “de” (conciencia de 
algo) (Derrida, 1962:157) que caracteriza a la intencionalidad está implicada 
ya una apelación a lo fáctico de la historia. Esto se puede apreciar en las dos 
correlaciones que la componen, la estructura noético-noemática y estructura 
morfo-hylética. Es a dos de estos polos que Derrida atribuye una función de 
apertura y ruptura de la estructura: 1) lo que Derrida llama la “anarquía del 
noema”, como instancia que “no es ni del mundo ni de la conciencia”, que 
es intencional pero no-real (no es una realidad de la conciencia) y que, por lo 
tanto, no puede describirse a partir de una estructura regional determinada; 
y 2) la pasividad de la ὕλη, como componente real (realidad de la conciencia) 
no-intencional de la vivencia, que no es sino materia temporal, el “presente vi-
viente” de una impresión que, sin embargo, para Derrida difícilmente puede 
ser efecto de una pura espontaneidad, tal y como la piensa Husserl; su densi-
dad temporal, su relación directa con un pasado irrecuperable la hacen ser la 
posibilidad de la génesis misma (Derrida, 1967a:243). 

Derrida percibe esta suerte de contaminación entre lo empírico y lo trascen-
dental de manera temprana en el texto del ’54 (1990) en lo que Husserl denomina 
“síntesis pasiva” del tiempo, en relación con las Lecciones de la conciencia interna del 
tiempo y la constitución de lo que Husserl llama objeto temporal, la cual se lleva 
acabo respecto de la impresión originaria o Urimpression. Esta impresión originaria 
supone Husserl que se da en “presente”, el presente de la intuición en el que la cosa 
se da “en persona”. Pero en la medida en que depende como todo presente para su 
constitución de una retención anterior, más antigua, la impresión deja de ser abso-
lutamente originaria e introduce una alteridad irreductible en la constitución pura 
del sentido, una alteridad respecto de la conciencia, a saber: una temporalidad no 
fenomenológica, sino mundana. Esta temporalidad mundana no podría ser reduci-
da en el proceso de modificación intencional de la impresión, mediante el cual ella 
se transforma en retención y un nuevo presente emerge (Marrati-Guénon, 1998:21), 
dando así continuidad a la experiencia. La argumentación de Derrida es compleja 
y no la abordaremos aquí aún, pero vale decir por ahora que ella explica la imposi-
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bilidad final para toda la fenomenología estructural de pensarse a sí misma desde 
un modelo puramente estático-trascendental, obligando así a Husserl a introducir 
el problema de una fenomenología genética que, sin abandonar absolutamente la 
filosofía trascendental, pretende darle un fundamento más sólido a partir de la te-
matización de la génesis del mundo de la vida (Marrati-Guénon, 1998:24)10.

La cuestión de la génesis, como rompimiento de la fijeza y clausura de la fe-
nomenología estructural que se ve obligada a incorporar al tiempo mundano y a la 
historia en su propia constitución, es sin duda el punto de partida para las medi-
taciones de Derrida sobre la violencia del origen del sentido o archi-violencia del 
lenguaje. Y esto en la medida en que el lenguaje mismo comienza a ser objeto de 
estudio ya en los escritos sobre Husserl. Como ya se mencionó, posteriormente a su 
memoria Derrida se enfrasca en la tarea de traducir El origen de la geometría de Hus-
serl, un texto póstumo que abordaba gran parte de los temas que le eran de interés y, 
en especial, el que marcará posteriormente todo su itinerario filosófico: la escritura. 
Dice Derrida en Sur parole que el texto se impuso en su camino: 

Porque había una observación breve y elíptica sobre la escritura, sobre la 

necesidad para las comunidades de académicos de constituir objetos idea-

les comunicables a partir de intuiciones del objeto matemático. Husserl 

decía que solo la escritura podía dar a esos objetos ideales su idealidad 

final, que solo ella les permitiría entrar en la historia de alguna manera: su 

historia les venía de la escritura (1999b:21).

Es así como en el texto del ’62, Introducción a “El origen de la geometría” de 
Husserl, el pensador francés pone en juego tanto la complicación jurídica hallada 
ya en la memoria como, por primera vez, la función que la escritura podría tener 
en la obliteración de dicha jerarquía. En el contexto de los escritos de Husserl de 
principios de la década del ‘30, asociados al trabajo llevado a cabo en La crisis de 
las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, El origen… expone una serie de 
investigaciones sobre la historicidad de las objetividades ideales, unificadas a par-
tir de un vínculo orgánicamente construido entre una crítica al historicismo, de un 
lado, y una crítica al objetivismo, de otro (Derrida, 1962:5). Lo jurídico señalaría allí 
una cierta normatividad “insólita”, que no se podría atribuir, según Derrida, ni a 
los encadenamientos fácticos de la historia empírica, ni a un cierto enriquecimiento 

10  Nota 42.
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ideal y ahistórico: el nacimiento y el desarrollo de la ciencia deben ser accesible a un 
intuición histórica de estilo “inaudito”, pero que supone dar privilegio a “la reacti-
vación intencional del sentido” (Derrida, 1962:5) por sobre la determinación empíri-
ca del hecho. Esta normatividad originaria no sería sino la que comanda la unidad 
del proceso de idealización, es decir, su historicidad interna. Husserl, para Derrida, 
adscribiría esa normatividad a la libertad radical e irruptora de un acto de ideación 
inaugural que permite el “paso al límite” o salto de la estructura anticipativa de la 
intencionalidad a la infinitud de la idealización, y al “siempre de nuevo” que es su 
más alta posibilidad histórica. Esta dinámica genética inmanente a la conciencia sos-
tendría así un cierto derecho, no solo sobre una génesis empírica, sino que también 
sobre la determinación de los objetos ideales ya constituidos.

Este derecho se descubre y se hace valer sobre todo a partir de la rückfrage, o 
pregunta retrospectiva (question en retour), con la que inicia Husserl su investigación 
sobre el origen de la geometría. Ella adquiere todo su valor metodológico a partir de 
la constatación de que es de derecho posible “reactivar” esos actos fundadores de la 
idealidad del sentido, que están olvidados en el interior de la historia intencional de 
las ciencias. ¿En qué se funda este derecho? En que la historicidad está regida por 
un principio arquitectónico: esto impide pensarla como susceptible de sucumbir a la 
catástrofe de la existencia del mundo dada por la reducción trascendental-eidética. 
Este principio es una articulación pura de la historicidad, que se da bajo la forma 
esencial de todo encadenamiento y sedimentación. La historia así no es sino la histo-
ria del εἶδος ego (Derrida, 1962:97), una historia interna y no externa, que no tiene que 
armarse a partir de los residuos y remisiones de sentido sedimentados en “hechos”. 
Esta historia interna estaría comandada por lo que Husserl llama Idea en Sentido 
Kantiano como polo regulador de una historicidad universal como teleología infi-
nita de la Razón (Derrida, 1962:150), que se despliega descubriéndose a sí misma 
y a sus productos en una historia unificada que, por su propia unidad, es también 
infinitamente auto recuperable retrospectivamente. 

Esto fundamenta el derecho de la pregunta retrospectiva y la importancia y 
necesidad de su formulación. La interrogante debe formularse con la finalidad de 
unificar la historia del sentido de las ciencias. El no hacerlo es producto de una irres-
ponsabilidad con la idealidad y unidad de su sentido histórico, que sin dicha inves-
tigación acerca de sus orígenes, sobre sus fundamentos en la lebenswelt, quedaría 
atrapada en una alienación objetivista que tornaría incomprensible nuestro mundo 
(Derrida, 1962:10). La investigación retrospectiva es así de derecho más fundamen-
tal que el análisis puramente estático de lo ya constituido, y en efecto lo precede 
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y condiciona. Y es que, en efecto, el “olvido” del origen de las ciencias tiene como 
potencial riesgo el de invertir a su vez el orden de dependencia que se da entre las 
diversas regiones de la investigación, a saber, entre las diversas ontologías, tal como 
ha sido elaborada por Husserl (Derrida, 1962:12) –a la ontología formal le están su-
bordinadas las ontologías materiales determinadas, pero la crisis hace justamente 
que se olvide este orden de fundamentación. Este tipo de inversiones, que ponen 
en peligro la jerarquía de las regiones del conocimiento, tiene como amenaza final 
la pérdida total de la normatividad de la investigación científica, impidiendo así la 
satisfacción plena del espíritu de su auto justificación crítica. 

Lo anterior, lleva a Derrida a interesarse por la brecha que se abre en los lími-
tes regionales de la investigación fenomenológica, cada vez que Husserl procede con 
ese movimiento en espiral (mouvement en vrille) que va y vuelve intermitentemente 
desde lo jurídico a lo fáctico, y que, como hemos esbozado ya, terminan por compli-
car “todas las relaciones arquitectónicas” evocadas (Derrida, 1962:14). La amenaza 
de inversión de los privilegios jurídicos que implica el fenómeno de la crisis –pues la 
liberación de la ciencia de los actos subjetivos que la fundan es “condición necesaria 
de sus conquistas”, al tiempo que la amenaza de una alienación objetivista (Derrida, 
1962:10)– requiere de una solución que es, paradójicamente, también una amenaza 
para este orden: que se vuelva a la historia y a la subjetividad concreta otorgándole 
a la retrospección sinóptica “un crédito que ninguna crítica de la razón histórica ha-
bía justificado explícita y previamente” (Derrida, 1962:8)11. Si tanto la crisis como su 
solución amenazan el orden fundamental de las regiones, ¿Cuál debe ser el punto 
de partida entonces? ¿lo ya constituido –y objetivado– o el proceso –histórico– de su 
constitución? Y si es lo último, ¿la historia empírica o la historia intencional? Esto 
tiene relevancia en la medida en que las estructuras de esencia solo son indepen-
dientes de derecho en relación con las actividades psíquicas o históricas reales, fac-
tuales, empíricas (Derrida, 2000:76), pero de hecho no pueden constituirse sin estas, 
sin estar ancladas a ellas y sin depender de ellas en última instancia: en la instancia 
de la constatación de ese silencio y de esa oscuridad a la que hacíamos referencia, 
en la instancia del más acá del absoluto que podría, a su vez, justificarlo. Todo indica 
que Husserl se inclina, a partir de la pregunta retrospectiva, a dar privilegio a los 

11 Las señales de este crédito inaudito son, para Derrida, al menos tres y están ya señaladas en 
La crisis de las ciencias europeas: 1) la consideración de todo el desarrollo de la filosofía occidental, 2) la 
definición del εἶδος europeo y del hombre de las tareas infinitas, y 3) el relato de las aventuras y de 
las desventuras del motivo trascendental, disimulado cada vez por el gesto mismo que lo descubre. 
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actos constituyentes de una historia del sentido, la cual está, a su vez, subordinada 
a una determinación racional –arquitectónica– que la encierra en el terreno de una 
formalidad estática. Esta complicación fundamental, que para Derrida es la fuente 
del valor de su propio texto (Derrida, 1962:14), puede entenderse de varias maneras:

 1. La normatividad, el “derecho” estructural del objeto ideal geométrico ya 
constituido, en cuanto determinado eidéticamente como espacialidad de la 
cosa natural (Derrida, 1962:12), que es independiente de la historia de su 
constitución y tradicionalización, se complica con el “derecho” genético del 
acto creativo y no-repetible del origen o del comienzo, que trajo a la historia 
lo que puede ser repetible indefinidamente: la esencia de una primera vez. 
Porque los objetos ideales no habitan en un τόπος Οὐρανός, deben necesa-
riamente haber aparecido una primera vez y, por tanto, tener una historia; su 
idealidad misma impone la necesidad del origen: los objetos geométricos de-
ben haber aparecido a partir de una experiencia pre-geométrica, un momento 
genético que constituiría la historicidad del sentido. 

 2 El “derecho” de la investigación de una historia puramente intrínseca del 
sentido, de la historicidad de una idealidad totalmente liberada de toda his-
toria externa, independiente de toda variación del mundo fáctico. Dicho de-
recho se basaría en la posibilidad de encadenamientos propiamente ideales, 
totalmente interiores, sin ninguna vinculación a hechos. Pero este derecho se 
complica con el de la historia externa, con la cual la trama de sentido intrae-
gológica debe estar inevitablemente ligada: en la medida en que las sedimen-
taciones, los residuos y las remisiones que hacen posible esta historicidad 
interna están encadenados de manera insustituible e irreversible, están así 
signadas por un cierto orden del mundo fáctico al cuál está ligada la concien-
cia pasada, estructuralmente implicada en toda conciencia presente12

 3 El “derecho” metodológico de la pregunta retrospectiva sobre la primera vez 

12 Derrida, 1962:96-97-98. Esta complicación es establecida por Derrida haciendo una compa-
ración entre lo dicho por Husserl en Ideas I y en Meditaciones Cartesianas. En la primera, la reducción 
tiene como fin descubrir las estructuras esenciales de la protoregión, constituyente en relación con el 
mundo, pero constituida en sí misma. En Meditaciones…, la trama de sentido intraegológica se hace 
dependiente de su encadenamiento a estructuras fácticas, de lo que se llama “mundo secundario” o 
de la cultura. Si bien este mundo secundario dependería del mundo primario de las relaciones pura-
mente ideales para su constitución, la historia del εἶδος ego no podría pensarse con total independen-
cia de aquel.
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de la geometría se complica con el “derecho” histórico del envío de lo que ya 
se tiene. Es la pregunta por “la resonancia postal y epistolar de una comuni-
cación a distancia” (Derrida, 1962:36) incrustada en el corazón de la rückfrage 
como la condición de su posibilidad: solamente a partir de un primer envío, 
por la vía o la trasferencia de un documento ya legible, enviado por la tradición, 
es posible interrogar nuevamente de vuelta sobre la intención originaria de esa 
comunicación. La primacía del preguntar de vuelta se complica así con la pri-
macía de una primera tele-comunicación en general, dada por las sedimenta-
ciones en acontecimientos espacio-temporales de los actos intencionales.

Estas complicaciones son sintetizadas en la complicación más general del “de-
recho” del método con el “derecho” de la historia. Según Derrida, lo que pretende 
Husserl es justamente asignar prioridad al método, dada por una prescripción ei-
dética que antecede a todo pasado y lo determina. Un a priori que se le asigna a la 
historia independientemente de todo conocimiento factual. Sin embargo, para dar 
con este a priori, hay que partir un camino que va hacia atrás desde el fenómeno ya 
constituido (después de que la geometría ya ha sido constituida), sin que esto sig-
nifique, sin embargo, que la normatividad quede en situación de dependencia res-
pecto de la historia de esa constitución. Esto señalaría, siguiendo a F. Dastur, cómo 
el movimiento necesario de la fenomenología –y de la filosofía en general– es la 
repetición inversa del movimiento genético mismo de la vida, por lo que es posible 
pensar que el idealismo (el eidetismo, el intuicionismo) es así solo el testimonio de la 
disimulación del sentido a sí mismo, de la imposible coincidencia del pensamiento 
con la vida (Dastur, 2000:38).

Estas complicaciones del derecho llevan la meditación de Derrida sobre lo 
jurídico hacia distintos derroteros, alejándose así progresiva y lentamente del texto 
husserliano, pero sin desvincularse del todo de él, pues su propuesta deconstructiva 
implica conservar parte del sentido de lo jurídico aquí puesto en cuestión. Para De-
rrida, complicación entre hecho y derecho, o entre orden jurídico y fáctico, o entre 
infinitud y finitud, no puede entenderse sino desde la idea más general de circu-
lación del sentido, y con ella, desde la noción de economía: la circulación implica 
que el sentido está abierto a la capitalización, a la memoria y a la anticipación. Esta 
configura la idea de tradición en general, no solamente cultural y finita, pero tampo-
co puramente interna, como “tradición de la verdad como una única y arquetípica 
forma de cultura” (Derrida, 1962:46). Es la complicación entre ambos niveles lo que 
en realidad posibilita las idas y venidas –zig-zag (Derrida, 1962:36)– del método. La 
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circulación implica pensar el sentido como sentido histórico, y a la historia como 
historia del sentido. Las complicaciones y aporías husserlianas se deben justamen-
te a un análisis de la tradición que se mueve en ambos niveles a la vez (Lawlor, 
2002:110)13, pero que mantiene la intención jerárquica entre uno y otro. El resultado 
no es sino una historia paradójica de la tradición de la verdad (Derrida, 1962:48): 
pareciera haberse roto con todo contenido empírico de la historia real, a la vez que 
está irreductiblemente conectado a esa historia, dándole continuidad a los hechos y 
sustento real a la idealidad.

La labilidad del texto de Husserl aparece para Derrida, como es sabido, a partir 
de la introducción del lenguaje y de la escritura en el proceso mismo de idealización 
objetivante del sentido. Esto, en la medida en que la posibilidad del lenguaje (su es-
tructura trascendental) libera a la evidencia egológica de su dependencia respecto de 
una subjetividad actual en general para volverla intersubjetiva (Derrida, 1962:84). De 
este modo, Husserl afirmaría, para Derrida, que la posibilidad de un lenguaje tras-
cendental es la misma posibilidad de la intersubjetividad trascendental, constituyén-
dose así como posibilidades solidarias (Derrida, 1962:73). Sin embargo, el lenguaje –y 
especialmente el lenguaje como escritura– es también la posibilidad de una amenaza: 
para que la idealidad del sentido pueda escapar de la mundaneidad, a la vez que 
tradicionalizarse y poder así repetirse indefinidamente en su identidad, primero debe 
poder “replegarse en el mundo y depositarse en la espacio-temporalidad sensible”, lo 
que implica que es necesario que “arriesgue su pura idealidad intencional” (Derrida, 
1962:91).. La posibilidad de aparición de la verdad es así la amenaza de su desapa-
rición. Esta desaparición potencial es lo que inquieta a Derrida, y lo que le permite 
constituir así un nuevo campo jurídico que no será ya ni el de la pureza de la idealidad 
ni el de la mundaniedad de lo fáctico. Es en relación con este nuevo campo jurídico, 
no gobernado ya por los límites de la tradición fenomenológica, donde la cuestión de 
una violencia originaria comenzará a perfilarse progresiva e ininterrumpidamente.

13  According to Derrida, that Husserl’s analysis develops on two planes at once implies that the tra- 
dition of truth, exemplified by geometry, is “sometime” in Husserl merely one form, among many, 
of the cultural world (LOG 44/56). As such, it is transferred like all these forms. It is transferred the-
refore according to “the retentional power of living consciousness” which is finite (LOG 45/57). This 
finitude is why the tradition can be subject to loss and forgetfulness. But “at other times,” according 
to Derrida, Husserl describes the tradition of truth, science, as “a unique and archetypal form of tra-
ditional culture” (LOG 46/58). Here science is the very idea of culture, an infinite idea. This infinity 
is why the tradition is open to capitalization and memory; infinity guarantees that “no signification 
ceases to circulate at any moment and can always be reconceived and reawakened in its circulation” 
(LOG 47/59).
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1.2. La escritura testamentaria

La escritura aparece así tempranamente en el diálogo con Husserl, a partir 
de la producción de la objetividad de la idealidad que, como explica Derrida, en 
Husserl está precedida por la producción de la identidad y de la permanencia del 
objeto ideal al interior de una conciencia individual: a partir de la evidencia viva. A 
pesar de ser transitoria, pues la evidencia viva se desvanece en una retención finita 
y pasiva, su sentido puede ser reproducido como lo “mismo” en la actividad de una 
nueva evocación14. Esto implica suponer la posibilidad del paso de una retención 
pasiva a un recuerdo activo, paso que produce la idealidad y la objetividad. Esta 
para Husserl es una posibilidad esencial ya dada, nunca se pone en cuestión, entre 
otras razones, porque se confunde con la posibilidad de la fenomenología misma 
(posibilidad de una actividad constituyente absoluta e infinita, actividad absoluta 
de reactivación también, que no encuentra sus límites en el “olvido” o en la pasi-
vidad de la retención). Pero ¿cómo se da esta evocación que permite la repetición 
identitaria? El sentido se presenta primero como idéntico en otros momentos del 
mismo sujeto: 

la intersubjetividad es primero, de cierta manera, la relación no empírica 

de yo a mí mismo, de mi presente actual con otros presentes como tales, es 

decir, como otros y como presentes (como presentes pasados), de un ori-

gen absoluto con otros orígenes absolutos, que son siempre míos a pesar 

de su alteridad radical. Gracias a esta circulación de los absolutos origina-

rios, la misma cosa puede ser pensada a través de los momentos y de los 

actos absolutamente distintos. Se vuelve siempre a la última instancia: la 

forma única y esencial de la temporalización. Por su misma dialecticidad, 

la originariedad absoluta del presente viviente permite la reducción, sin 

negación, de toda alteridad; constituye lo otro como otro en sí y lo mismo 

como mismo en lo otro (Derrida, 1962:82). 

La temporalización es, en Husserl, la base para la intersubjetividad trascen-
dental, mas entendida siempre desde lo que en un texto posterior, La voz y el fenó-

14  Justamente porque la evidencia viva es el “principio de los principios” de la fenomenología, lo que 
quiere decir que la pasividad nunca puede imponerse a ella.
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meno (1967)15, Derrida llama auto-afección pura: movimiento en el que la conciencia 
se produce mediante una cierta relación consigo misma, gracias a la cual esta queda 
alterada y constituida como auto-conciencia o para-sí de la subjetividad. La tempo-
ralización es la forma básica y fundamental de esa relación, pues implica siempre la 
relación con un otro que, como ha quedado señalado, nunca es totalmente exterior: 
relación del presente, o del origen absoluto de la impresión, con otros presentes. Esta 
auto-afección es pura precisamente en la medida que tiene como base a la esponta-
neidad de la “impresión originaria” que nunca está, para Husserl, afectada por nada 
que no sea ella misma: solo se ve afectada por la novedad de otro ahora originario, 
de otra impresión (Derrida, 1993b: 88-89), lo cual implica que dicha alteración no 
llega nunca a constituir una alteridad radical, sino de manera única una especie de 
otro-en-sí. Y aunque posterior en la obra de Derrida, este concepto está ya sugerido 
en los primeros textos sobre Husserl, pues solo gracias al movimiento reiterativo de 
la auto-afección como síntesis temporal de distintos orígenes absolutos, la idealidad 
puede generarse como poder de repetición infinita de lo mismo en distintos momen-
tos del sujeto; con esto, todo lo que afecta exteriormente a la conciencia se somete 
a su espontaneidad y le escapa cada vez menos16. Sin embargo, esta posibilidad de 
repetición identitaria en el interior de una conciencia individual será para Derrida 
insuficiente para constituir el sentido en una idealidad en sentido estricto, en la me-
dida en que esta también debe ser una objetividad plena. Esto, ya que la objetividad 
como verdad requiere para Husserl la acumulación y transmisión del sentido, su tra-
dicionalización, mediante la liberación del objeto de la subjetividad actual en general, 
de la evidencia actual de un sujeto real y de la circulación actual en una comunidad. 
Esto hace necesario el paso por la apresentación del alter ego, en la medida en que la 
objetividad de la idealidad solo es posible en tanto condicionada por una intersub-
jetividad trascendental (Derrida, 1993b:5). La posibilidad de lo anterior, entonces, 
requiere de una exteriorización del sentido que se lleva a cabo vía significación –o 
simbolización: a través de un signo en general cuya función es la indicación, es decir, 

15  Publicada en Paris: Presses Universitaires de France. Citaremos en este trabajo la primera edición 
francesa publicada por PUF en colaboración con Quadrige, de 1993. Existe versión castellana de 1985, 
traducción de Patricio Peñalver (Valencia: Pre-textos).
16  Cf. Derrida, 1967b:236. “La auto-afección, el en-cuanto-a-sí o el para-sí, la subjetividad gana en 
potencia y dominio del otro a medida que su poder de repetición se idealiza. La idealización es aquíel 
movimiento por el cual la exterioridad sensible, la que me afecta o me sirve de significante, se somete 
a mi poder de repetición, a lo que se me aparece desde entonces como mi espontaneidad y me escapa 
cada vez menos”.
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la significación no-intuitiva que exterioriza el significado, haciéndolo repetible tam-
bién para otros sujetos que se caracterizan por no estar presentes, o por estarlo solo 
por analogía, en el momento de la constitución de la idealidad en una conciencia 
individual. La posibilidad del signo, como la estructura indicativa que permite esta 
objetivación, no es otra que la de la escritura. Una síntesis del recurso a la escritura 
por parte de Husserl en este texto de Derrida podría armarse así:

 – La escritura como consignación de la expresión, (incorporación en un signo, 
que a la vez señala una deuda de la expresión respecto de aquel), permite vir-
tualizar el diálogo de modo absoluto: crea una especie de campo trascenden-
tal autónomo del cual todo sujeto actual puede ausentarse. La escritura hace 
posible la comunicación de un modo virtual (Derrida, 1962:86): no requiere 
de la presencia, sus efectos no se dan de presente. Ella logra la existencia de 
una pura historicidad trascendental. Siguiendo a Marrati-Guénon, “es a par-
tir de un dialogo en el modo virtual, que la subjetividad trascendental puede 
plenamente aparecer. La escritura es la condición” (Marrati-Guénon:1998:47). 
No obstante, Husserl solo quiere retener de la escritura “su referencia pura a 
una conciencia que la funda como tal, y no su facticidad que, abandonada a 
sí misma, es totalmente insignificante” (Derrida, 1962:85). 

 – La consignación implica la encarnación del sentido ideal en una grafía como 
conditio sine qua non de su consumación interna (Derrida, 1962:86) . Sin em-
bargo, es para Husserl una incorporación esencial y constituyente: la posibi-
lidad de ser escrito del sentido ideal, la pura posibilidad de información en un 
lenguaje. 

 – Pero el lenguaje, especialmente la escritura, tiene un valor ambiguo: el movi-
miento de la incorporabilidad esencial y constituyente es también el lugar de 
la incorporación fáctica y contingente del objeto ideal, y con ello, también de la 
verdad. Pues como señala Marrati-Guénon “el lenguaje no se limita a inscri-
bir la verdad, la hace posible en tanto que proyecto de la verdad, en tanto que 
tarea infinita” (Marrati-Guénon, 1998:46). Si la idealidad implica la capacidad 
de perdurar sin ser pensada en acto o de hecho, pero su condición es el acto 
de escritura auténtico que opera una reducción trascendental del “nosotros”, 
se da una paradoja: para escapar de la mundaneidad el sentido debe primero 
poder depositarse en la espacio-temporalidad sensible. Esto lleva a Derrida a 
sostener que lo ideal, en su más alta posibilidad de constitución, la escritura, 
arriesga la pureza de su idealidad intencional. Se arriesga a la desaparición: 
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“esa virtualidad de la escritura hace posible a la vez la pasividad, el olvido y 
todos los fenómenos de la crisis” (Derrida, 1962:84). 

 – Esa desaparición y esa crisis, ya lo hemos mostrado en parte, ocurre por cau-
sa de dos amenazas, de dos violencias que ponen en peligro la pura idealidad 
del objeto:

 ▪ El olvido, que para Husserl es imposible como muerte del sentido para un 
sujeto monádico (no es una nada fenomenológica sino un modo extremo 
de la conciencia) es, respecto de la objetividad absolutamente ideal del 
sentido, profundo; la recuperabilidad no está garantizada. El olvido es para 
Derrida una categoría histórica, no psicológica, que afecta al sentido en su 
objetivación mediante la incorporación en el lenguaje como escritura, y 
con ello afecta también a la intersubjetividad trascendental.

 ▪ La ruina del signo gráfico de hecho, o la amenaza de destrucción de to-
dos los documentos históricos: catástrofe del monumento. Con dicha ca-
tástrofe se destruirían también, por cierto, las idealidades “encadenadas”, 
pero no las libres. La idealidad absoluta de estas no se vería en ningún 
caso afectada. Esto lo ensaya Husserl a propósito de una reducción eidé-
tico-trascendental que “imaginara” la destrucción de la existencia fáctica, 
para revelar la relatividad esencial del sentido del mundo a la Ur-region 
de la conciencia trascendental17 . Esto lo rastrea Derrida en Ideas I, donde 
se practica una reducción eidética que pretende descubrir las estructuras 
esenciales de la proto-región en cuanto constituidas en sí mismas (porque 
es tomada en relación con el mundo solo en cuanto constituyente). Pero 
esta regresión no es, según Husserl, la última palabra de la fenomenología. 
Luego en Meditaciones cartesianas estudia la constitución genética del ego, 
la “unidad” de su historia: el ego tiene una trama de sentido (encadenamien-
to) dada por residuos y remisiones de sentido sedimentado, que también 
pueden considerarse como “hechos”, debido a la irreversibilidad, insusti-
tuibilidad e invariabilidad de sus encadenamientos, hechos respecto de los 
cuales la conciencia ya no sería libre: en este caso la catástrofe sí afectaría 
al sentido depositado en estas estructuras sedimentarias. Ellas se hallarían 
signadas por un cierto orden del mundo fáctico al que se haya ligada la 
conciencia pasada en sus encadenamientos propios, y no olvidemos que 

17 Cf. Husserl Ideas I, (1949) §49, retomado en Medicaciones cartesianas (1986) §7.
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esta conciencia pasada está estructuralmente implicada en toda conciencia 
presente. Las estructuras sedimentarias intraegológicas se hayan ligadas al 
mundo fáctico, mediante la conciencia pasada, que es en donde estos resi-
duos se van depositando. Husserl negaría esta posibilidad indicando que 
esto ocurre en una historia interna, la historia del εἶδος ego, no una historia 
externa. 

“Mientras no pueda ser dicha y escrita, la verdad no es plenamente objetiva, 
es decir, ideal, inteligible para todo el mundo e indefinidamente perdurable”(De-
rrida, 1962:87). La perdurabilidad así le pertenece esencialmente a la verdad, es su 
sentido mismo, dice Derrida. Pero la perdurabilidad solo puede ser dada por la posi-
bilidad de la escritura, que adquiere así un derecho intencional absoluto respecto de 
la objetivación del sentido. Únicamente a partir de su posibilidad se puede hablar de 
una ley del sentido como ley de la significación en general, una ley que, como toda, 
ejerce su autoridad mediante una fuerza coercitiva continua sobre lo que regula. 
Pero, en cuanto ese derecho y esa fuerza se fundan en la intencionalidad virtual de 
la escritura, su función constituyente no solo produce la idealidad en su posibilidad, 
sino que además la liga a la posibilidad insoslayable de su borradura. Para Derrida 
este encadenamiento, esta banda que liga constitución y borradura, procede de la 
virtualidad de la escritura justamente en la medida en que no se puede separar la 
animación intencional que ella produce de su signo gráfico. O lo que es lo mismo: su 
vida no es separable de su muerte (su leib, el cuerpo vivo de su sentido, es insepa-
rable de su körper, su mero acontecimiento fáctico, su cuerpo muerto). Para Husserl, 
claro está, esta muerte solo es un accidente empírico extrínseco, nunca puede matar 
completamente al sentido: sería una abdicación de una responsabilidad o un olvido 
circunstancial de la verdad solamente, y nunca una pérdida radical de sentido. La 
deconstrucción derridiana deja ver con precisión que la accidentalidad asignada a la 
muerte del sentido, a la destrucción violenta de la vida que produce la marca escrita, 
no es sino una articulación interna del sentido mismo producido en su idealidad por 
la escritura, en la medida en que esta es la que hace posible la perdurabilidad como 
esencia de la verdad: “las condiciones de su sobrevida están implicadas en aquellas 
de su vida” (Derrida, 1962:87). Perdurabilidad, sobrevida y muerte son así términos 
solidarios en el juego de la escritura.

La amenaza de la muerte y la violencia de la escritura, respecto de la vida del 
sentido, se da por la vinculación esencial de la animación intencional que produce 
la escritura con su signo gráfico, con la marca de su acontecimiento espacio-tempo-
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ral. Esa marca es ya la huella de una exterioridad irresumible en la interioridad de 
una intuición presente, interior a sí, pues implica la apertura de esta intuición a todo 
lo otro que ella misma18. En esta irreductible remisión a la exterioridad, se juegan 
las tesis sobre la pasividad en la constitución del sentido, que apuntan a las inves-
tigaciones de Husserl sobre la génesis fenomenológica que, como vimos, Derrida 
trabaja en sus primeros escritos (específicamente, el de 1957). La idea de una síntesis 
pasiva presupuesta en toda síntesis activa es lo que aquí valdría señalar: una sínte-
sis que recibe al objeto y lo descubre siempre ya hecho, ya ahí (Derrida, 1990:232), 
dándose a la constitución activa. Esa pasividad es un índice de exterioridad en la 
conciencia, algo a lo que la conciencia activa nunca puede remitir directamente 
como a un origen, pues toda remisión activa a la génesis pasiva –i.e. todo análisis 
eidético de la misma–, supone a su vez una génesis pasiva anterior, y así hasta el 
infinito (Derrida, 1990:235)19. De ahí que la re-presentación, como modificación de 
la presentación, no sea algo que le sobreviene accidentalmente a la presentación, 
sino que la condiciona fisurándola a priori (Derrida, 1993b:5): es en el paso de esta 
síntesis pasiva, el cual va de la retención a la re-presentación, donde se constituye 
la presencia de un objeto cuya identidad puede ser repetida y, por lo tanto y al mis-
mo tiempo, también amenazada en su identidad por dicha repetición. La apelación 
husserliana a la tradición, mediante una intención de reactivar los actos fundadores 
de aquella, no puede sino siempre fracasar; su exterioridad es tal para la conciencia 
que solo puede explicarse por recurso a aquello totalmente otro de la vida del senti-
do, a la articulación del Presente Viviente por sí mismo y en sí mismo, en la pura in-
manencia de la región conciencia. La tradicionalización del sentido, necesaria para 
su objetivación, implica a esta alteridad que impide la regionalización extrema de 
la conciencia, la cual va dejándola siempre abierta a lo otro que sí. La herencia de 
Husserl es así transformada por Derrida a partir justamente de la implicación de lo 
otro en lo mismo que se lleva a cabo en el “movimiento” de termporalización, pues 
ese movimiento que involucra al otro es justamente lo que permite la historicidad 
como ley de la formación de sentido (Derrida, 1962:112)20. Es en la implicación con 

18  Todo esto implica remitirnos al concepto de auto-afección, en relación con la síntesis temporal o 
temporalización como “movimiento” constituyente del sentido. 
19  En palabras de Lawlor, “la constitución activa siempre se estructurará por referencias infinitas y en 
la constitución activa la historia se anunciará” (2002:76).
20  El Absoluto de la historia, dice Derrida, el presente histórico como fundado en el Presente Viviente, 
es el lugar y el movimiento irreductibles y puros de la tradicionalización, en la medida en que esta 
implica una relación con el/lo otro: una solidaridad e implicación mutua de la formación de sentido.
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el/lo otro, con lo otro en general, que el sentido es posible, otro que es a la vez la 
muerte de “la exclusividad reservada a lo único”, a la mismidad autoproducida en 
su pura interioridad, en un “oírse-hablar” original e inmanente. Muerte, también, 
de la soberanía de lo Mismo, no como destrucción absoluta, sino como condición 
de vida en tanto sobre-vida, y de la verdad en tanto sobre-verdad: verdad más allá de 
sí misma y replegada en sí misma, que no se consigna al presente ni a la presencia 
(Derrida, 1986:184)21

Esta relación con lo/el otro, que opera en el corazón de la idealización, impli-
ca ya una referencia al lenguaje y una puesta en cuestión del privilegio del “lenguaje 
interior” al que Husserl apela más de una vez a partir del concepto de querer-de-
cir (Bedeutung), como intención expresiva pura en relación original con un sentido 
(Sinn) que se extiende a la totalidad de la cara noemática de la experiencia (Derrida, 
1972a:194). Es una puesta en cuestión marcada por la necesidad de expresión, de 
incorporación en un lenguaje exterior, otro que la vida del cuerpo (Leib) lingüístico 
animado por el acto puro de intención expresiva o querer-decir. Ese algo otro es la ex-
presión en la cara sensible del lenguaje, del que Derrida deconstruyendo a Husserl 
dirá que no puede ser nunca una “cera virgen” a la espera de la impresión perfecta 
del sentido propio que guarda el querer-decir. Y es que si la inscripción del sentido 
(Sinn), que vehicula el querer-decir como intencionalidad expresiva pura, es una 
condición necesaria para la conceptualidad, no puede pretenderse, como lo querría 
Husserl, que en dicho traspaso o traducción se mantenga intacta esa conceptualidad 
previa, pre-expresiva, que ha sido producida fuera del lenguaje, antes que él y sin 
él; no puede pretenderse que la expresión sea un mero “repetir o producir un conte-
nido de sentido que no lo espera para ser lo que es” (Derrida, 1972a:194). El filósofo 
francés señala de forma manifiesta cómo dicha traducción, el paso entre el sentido 
pre-expresivo y la expresión significante, pondría de hecho en peligro la pureza del 
sentido mismo, y sin que este sea simplemente una necesidad empírica que pueda 
ponerse entre paréntesis para plantear cuestiones trascendentales de derecho, pues 
la interdependencia misma entre sentido, querer-decir y expresión –lista a la que 
podemos agregar ahora también la escritura– impide pensar un paso expedito, puro, 
sin la violencia que impone a la interioridad del sentido la exterioridad del lenguaje. 

21  Derrida habla en este texto de una marcha escalonada de la verdad (démarche en escalier) que la ins-
cribiría como sobre-verdad, es decir, como verdad más allá de la verdad pensada desde las categorías 
de la presencia (adecuación, coherencia, desocultamiento, etc), pero cuyo más allá es en realidad un 
pliegue interno de la verdad, que la constituye como lo irreductible a las categorías de presencia/
ausencia.
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El hecho se vuelve así un derecho, pero un derecho histórico, configurado en la con-
taminación con el hecho empírico pretendidamente reductible: una normatividad 
desestabilizada por lo descriptivo que articula la fuerza de la ley, la ley como fuerza 
irreductible a la formalidad de la legalidad eidético-fenomenológica.

Esa exterioridad del sentido, de su vida, es también su muerte, una muer-
te trascendental que está siempre supuesta en la vida del sentido, y nunca de ma-
nera meramente accidental: “pensar la presencia como forma universal de la vida 
transcendental, es abrirme al saber de que en mi ausencia, más allá de mi existencia 
empírica, antes de mi nacimiento y después de mi muerte, el presente es” (Derrida, 
1993b:60). Este “saber” se deriva de la exigencia misma de objetividad y tradiciona-
lización del sentido, de esa exigencia que tiene a la escritura como su “más alta po-
sibilidad de constitución”, pues el sentido, para ser tal –para ser comunicable, trans-
misible, perdurable más allá de un sujeto y una comunidad actual dada– debe ser capaz 
de sobrevivir a todas las catástrofes del mundo empírico, incluso a la amenaza de la 
muerte:

Es, así, la relación con mi muerte (con mi desaparición en general) lo que 

se esconde en esta determinación del ser como presencia, idealidad, posi-

bilidad absoluta de repetición. La posibilidad del signo es esta relación con la 

muerte [cursivas nuestras]. La determinación y la borradura del signo en 

la metafísica es la disimulación de esta relación con la muerte, que produ-

cía, por lo tanto, la significación. Si la posibilidad de mi desaparición en 

general debe ser de una cierta manera vivida para que una relación con 

la presencia en general pueda ser instituida, ya no puede decirse que la 

experiencia de la posibilidad de mi desaparición absoluta (de mi muerte) 

venga a afectarme, le sobrevenga a un yo soy y modifique a un sujeto. El yo 

soy no es vivido más que como un yo soy presente, y supone en él mismo la 

relación con la presencia en general, con el ser como presencia. El apare-

cer del yo a él mismo en el yo soy es, así, originariamente, relación con su 

propia desaparición posible. Yo soy quiere así decir originariamente yo soy 

mortal. Yo soy inmortal es una proposición imposible (Derrida, 1993b:61).

El signo es lo que porta esa relación con la muerte –con mi muerte, con la 
muerte singular del existente, cada vez–, y es lo que la metafísica, a través de un so-
fisticado trabajo de contra-violencia, pretende borrar. El signo, específicamente este 
como señal (Anzeichen), pero también como expresión (Ausdruck) –dice Derrida refi-
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riendo aún a Husserl22–, no puede prescindir de la función de indicación, que a su vez 
no se puede pensar sin hacer intervenir la categoría de existencia empírica (Derrida, 
1993b:47). De ahí que la reducción del lenguaje al “monologo interno”23, por parte de 
Husserl, sea la estrategia metafísica que pretenda soslayar, a nivel del fundamento, 
el peligro del signo. El signo como señal, cuya función es la indicación, solo opera en 
relación con la alteridad, concretamente, en la comunicación con otro, en la medida 
en que sus propios estados psíquicos son inaccesibles para una conciencia regida por 
el principio de evidencia inmediata. En la relación con otro, el signo es siempre una 
indicación, la marca de una no-intuición que está siempre indestructiblemente liga-
da a la exterioridad de lo que no se da inmediatamente, en persona, a la conciencia. 
El signo entonces se vuelve mediador entre una conciencia presente a sí y un otro que 
se presenta de forma única a través de apresentación analógica, es decir, un otro que 
mantiene siempre una distancia infranqueable y que supone una región distante 
e inapropiable en su presente por la conciencia. Sin embargo, bien señala Derrida 
que el signo, todo signo, el signo en general –en su estructura formal– y así también 
todo querer-decir –en cuanto contenido de sentido ideal de la expresión verbal, del 
discurso hablado–, están originariamente cogidos (pris) en un sistema indicativo (De-
rrida, 1993b:20). Cogido quiere decir aquí, señala Derrida, contaminado: la pureza 
expresiva del querer-decir , cuyo elemento propio es la voz, se halla ya siempre im-
bricada con la función de indicación propia de todo signo, pues el habla pertenece, 
sin excederlo, al sistema general de la significación, el cual se confunde a su vez con 
el sistema de la indicación (Derrida, 1993b:22). Esta contaminación y confusión en-
tre expresión e indicación tienen su base en el hecho de que el signo opera siempre 
dentro de una estructura de repetición, cuyo elemento es representativo:

Un signo no es jamás un acontecimiento, si acontecimiento quiere decir 

unicidad empírica irreemplazable e irreversible. Un signo que no tuviera 

lugar más que «una vez» no sería un signo. Un signo puramente idiomático 

no sería un signo. Un significante (en general) debe ser reconocible en su 

22  En La voz y el fenómeno Derrida sigue de cerca la argumentación de Husserl según la cual se podría 
distinguir entre dos tipos de signos (1993b:17).
23  “La reducción al monólogo es así una puesta entre paréntesis de la existencia mundana empírica. 
En la «vida solitaria del alma», nosotros no nos servimos más de palabras reales (wirklich), sino solo de 
palabras representadas (vorgestellt). Y la vivencia —de la cual se preguntaba si no estaba «indicada» 
por él mismo al sujeto hablante— no tiene así que ser indicada, es inmediatamente cierta y presente 
a sí”. (Derrida, 1993b:47).
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forma, a pesar y a través de la diversidad de los caracteres empíricos que 

pueden modificarlo. Debe permanecer el mismo y poder ser repetido como 

tal a pesar y a través de las deformaciones que lo que se llama aconteci-

miento empírico le hace necesariamente sufrir. Un fonema o un grafema es 

necesariamente siempre otro, en una cierta medida, cada vez que se presen-

ta en una operación o una percepción, pero no puede funcionar como signo 

y lenguaje en general más que si una identidad formal permite reeditarlo y 

reconocerlo. Esta identidad es necesariamente ideal (Derrida, 1993b:55-56).

Esto cobra relevancia toda vez que Husserl refiere al “monólogo silencioso” 
como una instancia no comunicativa y puramente representativa del lenguaje: cuan-
do me hablo a mí mismo no me comunico mis propios estados mentales, pues tengo 
acceso inmediato a ellos, se me dan en persona y en presente, por lo que la indica-
ción no tiene lugar allí; antes que eso lo que ocurre es que en el monólogo “uno no 
se comunica nada a sí mismo, uno solo se representa (man stellt sich vor) a sí mismo 
como hablante y comunicante” (Derrida, 1993b:63). Esto para Derrida supone una 
distinción hecha entre comunicación como perteneciente al estrato de la realidad 
efectiva y comunicación como pura representación (Vorstellung), distinción que se 
pone en marcha, a su vez, sobre la base de la ficción en tanto representación imagi-
naria, pues es solo mediante la imaginación que puede pensarse una representación 
sin remisión a objeto exterior alguno, como imaginación neutralizante24. La cues-

24  “La irrealidad del discurso interior es así una estructura muy diferenciada. Husserl escribe muy 
precisamente, aunque sin insistencia: «Un signo verbal, hablado o escrito, es evocado en nuestra 
imaginación, en verdad este signo no existe en absoluto. Aún así, no vamos a confundir las represen-
taciones de la imaginación (Phantasievorstellungen) y todavía menos [subrayamos nosotros] los conte-
nidos que en la imaginación son su fundamento, con los objetos imaginados.» Así, no solamente la 
imaginación de la palabra, que no es la palabra imaginada, no existe, sino que el contenido (el noema) 
de esta imaginación existe todavía menos que el acto” (Derrida, 1993b:52). La imaginación en Husserl, 
es sabido que tiene una función más compleja que la mera re-presentación como Vergegenwärtigung 
o Repräsentation (modos representativos que modifican la presencia). En cuanto la imaginación es 
la operación de ejemplificación, del paso de la experiencia concreta a la experiencia en general, de 
hacer operar la posibilidad de lo fáctico en vías de la idealización. En este caso específico, se habla de 
imaginación neutralizante como modificación de la mirada que, gracias a la libertad que pertenece a 
la esencia de la conciencia, no enfoca el mundo y su existencia fáctica sino como fenómeno, como apa-
recer de la cosa y el mundo y no como cosa que aparece (Derrida, 2000:78). Esto sustenta la diferencia 
entre imaginación y objeto imaginado, que será la diferencia que opere también en la descalificación 
de la comunicación como lo efectivo del lenguaje vs. su pura representación (Vorstellung) en una 
conciencia regionalizada.
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tión es, claro está, si esta división es posible, si es posible pensar tanto un discurso 
comunicativo que no esté vinculado estructuralmente con la representación como 
vorstellung, como una representación que escape a su performación en la estructura 
del signo. O que dichos vínculos sean simplemente accidentales. Derrida da testi-
monio de que en Husserl estas distinciones se llevan a cabo sobre la base de querer 
adscribir la expresión al orden de la representación como vorstellung, y no a la signi-
ficación en general, por lo que una parte de esta –la no puramente expresiva– solo 
podría adscribirse a ciertas modificaciones representativas que no tienen la forma de 
la representación neutralizante de la imaginación. Pero, nuevamente, la pregunta es 
si puede hacerlo legítimamente.

Ahora bien, acabamos de sugerir que esta —y sus otras modificaciones 

representativas— son implicadas por todo signo en general. Por otra parte 

y sobre todo, desde el momento en que se ha admitido que el discurso 

pertenecía esencialmente al orden de la representación, la distinción en-

tre discurso «efectivo» y representación de discurso deviene sospechosa, 

ya que el discurso sea puramente «expresivo» o comprometido en una 

«comunicación». En razón de la estructura originariamente repetitiva del 

signo en general, se dan todas las posibilidades para que el lenguaje «efec-

tivo» sea tan imaginario como el discurso imaginario; y para que el dis-

curso imaginario sea tan efectivo como el discurso efectivo. Ya se trate de 

expresión o de comunicación indicativa, la diferencia entre la realidad y 

la representación, entre lo verdadero y lo imaginario, entre la presencia 

simple y la repetición, ha comenzado ya siempre a borrarse. El mante-

nimiento de esta diferencia —en la historia de la metafísica y todavía en 

Husserl— ¿no responde al deseo obstinado de salvar la presencia y de 

reducir o de derivar el signo? ¿Y con él todas las potencias de repetición? 

(Derrida, 1993b:56-57).

Para Derrida lo representativo de la expresión no puede legítimamente dife-
renciarse de la expresión en su efectividad, en su realidad de indicación o comunica-
ción. Y esto es en la medida en que la vorstellung no puede escapar a ese “poder de 
repetición” que está involucrado en toda significación, específicamente articulado 
en la estructura repetitiva del signo en general. La vorstellung (se) repite y la indi-
cación neutraliza; ninguna función es patrimonio exclusivo de la una o la otra. La 
vorstellung es ya una estructura de repetición en cuanto idealidad en general, y en 
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ese sentido, aun en cuanto presentación, la vorstellung es también ya re-presentación. 
Pero la estructura de repetición, como señalábamos, está totalmente determinada y 
condicionada por la posibilidad de la escritura, es decir, de su exteriorización: solo 
esta exteriorización hace posible una subjetividad trascendental y, con ello, la objeti-
vidad y la tradicionalización del sentido. Únicamente así una idealidad es plena en 
sentido estricto, solo así una vorstellung puede ser lo que es, puede ser como tal. Del 
mismo modo, toda indicación efectiva, esencialmente exterior y propiamente signi-
ficativa por su vinculación a otra conciencia que no se da en presente ni de manera 
inmediata, implica también un proceso de idealización neutralizante vía apresen-
tación analógica, en la que el sentido de lo otro se configura en una relación de la 
conciencia consigo misma, mediante un proceso de auto-afección que, sin embargo, 
no sufre ya del cierre hermético indicado por la espontaneidad de la impresión. La 
pasividad involucrada en esa auto-afección, que hace de esta una estructura de lo 
tocante-tocado –activa y pasiva a la vez25– indica la imposibilidad de neutralizar 
toda alteridad en el movimiento de la producción de sentido, sin expropiar absoluta-
mente todo derecho a la actividad estructuralmente involucrada en esa producción. 
De ahí que la indicación no se pueda aislar y no sucumba ante la catástrofe de la 
reducción:

Todas estas «salidas» exilian en el índice esta vida de la presencia a sí, se 

puede estar seguro de que la indicación, que cubre hasta aquí casi toda la 

superficie del lenguaje, es el proceso de la muerte obrando en los signos. 

Y desde que aparece el otro, el lenguaje indicativo —otro nombre de la 

relación con la muerte— ya no se deja borrar (Derrida, 1993b:44).

Esta sobre-vivencia de la indicación como lenguaje general en el que se lleva 
a cabo la significación, atestigua la relación con la muerte. La relación de la vida y la 
muerte es desarrollada posteriormente en conceptos como el de la-vida-la-muerte, 
asociado a Heidegger26, y de auto-thanato-biografía, asociado a Freud27, como rela-
tos del “movimiento” de auto-afección. Y ambas son relevadas –sin ser sintetizadas 
en una unidad estática– en el concepto posteriormente más desarrollado de sobrevida 

25  Cf. Derrida, 1967b:235 “(…) la operación del tocante-tocado acoge al otro en la delgada diferencia 
que separa el actuar del padecer. El afuera, la superficie expuesta del cuerpo, significa, marca para 
siempre la división que trabaja la auto-afección”.
26  Cf. Derrida, 2001b y 1998a. 
27  Cf. Derrida, 2001b.
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o sobre-vivir. La idea de una sobrevida del sentido, si bien puede plantearse como 
transversal a la investigación de Derrida, va ciertamente adquiriendo paulatinamen-
te mayor importancia, desde sus primeras señales en los textos sobre Husserl, hasta 
los textos tardíos más directamente relacionados con un pensamiento de lo político y 
de lo jurídico –como pensamiento sobre la justicia–, pero nunca, sin embargo, soltan-
do su relación con un pensamiento de la violencia. La noción de sobrevida indica la 
necesidad de ir más allá de la vida, de la vida presente o del presente vivo; más allá 
del ser-ahí efectivo, de su efectividad empírica u ontológica, pero también más allá 
de las nociones de vida trascendental o vida de la conciencia como vida de la pre-
sencia. Pero no hacia la muerte, como muerte efectiva en los mismo términos; sino 
hacia un sobre-vivir “cuya posibilidad viene de antemano a desquiciar o desajus-
tar la identidad consigo del presente vivo así como de toda efectividad” (Derrida, 
1993a:17-18). En una entrevista de 200428, poco antes de su muerte, Derrida confiesa 
la importancia de la noción de sobre-vivir en su trabajo y del lugar temático que allí 
ocupa, que es también el que nos ocupa en este trabajo: “Todos los conceptos que 
me ayudaron a trabajar, particularmente el de la huella o lo espectral, estaban vin-
culados al ‘sobrevivir’, como dimensión estructural y rigurosamente originaria. Esa 
dimensión no deriva ni del vivir ni del morir. Tampoco lo que llamo ‘el duelo origi-
nario’. Este no espera a que se produzca la denominada muerte ‘efectiva’” (Derrida, 
2006:24). Y aún cuando –a pesar de esta confesión– dicho concepto no es de los más 
frecuentes ni de los más estudiados en la obra de Derrida, es intensamente tratado 
en algunos textos, en especial en el dedicado a Maurice Blanchot, Survivre, de 197929. 
Allí el sobre-vivir es tematizado a partir de un doble repliegue, una invaginación 
doble de los extremos de un texto hacia el interior, de modo que ya no se sabe qué es 
interior ni qué exterior, cuál es la parte ni cual es el todo, qué es lo que se cita, cuál 
es el original de la cita (de la cita del re-cit, del relato como texto y del texto como 
relato). Esta doble invaginación genera el sobre-vivir de la vida del texto. A la vez, 
sobre-indica: 1) lo que se repliega en la vida –“sobre” se toma como “de”, “acerca 
de” y 2) lo que se superpone a la vida –“sobre” como “más allá”, “por encima”. El 
sobre-vivir producido por esta invaginación genera en el texto un área que no es ni 
totalmente interior, ni totalmente exterior, un paso entre ambas, donde el texto se 
repliega y se sobrepasa a la vez. Ni vida ni muerte, sino vida en la muerte y muerte 

28  Derrida, 2006a. Apprendre avivre enfin. Entretien avec Jean Birnbaum. Citamos aquí la edición caste-
llana, traducción de Nicolás Bersihand, Buenos Aires: Amorrortu.
29  Publicado en Parages (1986).
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en la vida, repliegue y sobrepaso que se contienen mutuamente, se comprenden 
mutuamente, sin que ninguno comprenda al otro sin más.

Mantenerse (demeure, morar como de-morar30) en el sobre-vivir es ciertamente 
aprender a vivir en una heterodidáctica entre la vida y la muerte (Derrida, 1993a:14), 
en el borde, interno o externo, que separa la vida y la muerte, borde invaginado, 
introducido en el texto mismo, en la escritura. Ubicarse en ese borde (si es que el ubi 
respecto de ese borde es posible) implica que aprender a vivir no puede llevarse a 
cabo por obra de la sola vida, sino que solamente por obra del otro y por obra de la 
muerte. Aprender, prender, o lo que es lo mismo, saber, conceptualizar, representar 
la vida depende de la obra de la muerte, de una muerte que opera constantemente 
en lo vivo de la vida. La contaminación con la muerte, el choque entre la vida y la 
muerte, choque irresoluble, por cierto, muestra en la noción de sobrevida la violen-
cia de la relación con lo otro, del entre dos de la polémica originaria que no se deja 
reducir al ejercicio metafísica de la borradura del signo, y que está constantemente 
amenazando dicho encadenamiento textual y así marcando esencialmente la vida del 
sentido, mostrándose a sí misma y a su efecto catastrófico (Nancy, 2005:21) en cada 
signo, en cada presentación. De ahí que el estar vivo de la conciencia implica ya al 
estar muerto del existente, que la consigna “yo estoy vivo” sea el mismo tiempo la 
de “yo soy mortal”:

La Bedeutung «yo soy» o «yo estoy vivo», o incluso «mi presente vivo es», 

no es lo que es, no tiene la identidad ideal propia de toda Bedeutung más 

que si no se deja empezar por la falsedad, es decir, si yo puedo estar muer-

to en el momento en que aquella funciona. Sin duda será diferente de la 

Bedeutung «yo estoy muerto», pero no necesariamente del hecho de que 

«yo estoy muerto». El enunciado «yo estoy vivo» se acompaña de mi es-

tar-muerto y su posibilidad requiere la posibilidad de que yo esté muerto; 

e inversamente (Derrida, 1993b:108).

“Yo” siempre ya estoy muerto. El yo, aquello que indica y confirma la inti-
midad de la conciencia consigo misma como fuente inagotable de vida, de sentido 

30  Cf. Derrida, 1998b. El texto Demeure, dedicado a M. Blanchot, juega con esta doble significación del 
vocablo demeure: morar y demorar. “Différance á demeure” implica tanto que la diferance se mantiene, 
mora en el ahora, pero siempre de-morada, con retraso. Volveremos sobre el tema del tiempo en el 
tercer capítulo. 
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como vida transmisible en la representación, es en realidad tan mortal como la re-
presentación de la que es origen. Ya lo señalaba Nietzsche en polémica con el cogito 
cartesiano: “‘Yo me represento algo, luego hay un ser’ cogito, ergo est –Ya no es segu-
ro que yo sea este ser representante, que representar sea una actividad del yo: como 
no es seguro todo lo que yo me represento”31. Cogito ergo est, y no cogito ergo sum: el 
que haya representación implica que hay ser en general, no que sea yo, como sujeto 
sustancial –atemporal, subsistente en sí mismo, etc–, pero también yo como sujeto 
plenamente activo y auto-suficiente, el que exista. Y es que a la representación, como 
lo consigna el mismo Nietzsche en concordancia con la posibilidad de la reducción 
fenomenológica, le pertenece el cambio, el perecer y el nacer: la posibilidad de su re-
petición, por tanto. La certeza absoluta que produce el ser del representante, su in-
cuestionable y eterna vida, queda sin embargo entredicha en el momento mismo 
del gesto cartesiano de representación del representante, que lo hace comparecer a 
su vez como objeto de una representación, sucumbiendo ante las leyes mismas del re-
presentar. Hay siempre un fallo en el establecimiento de un origen no representativo 
de la representación. Se produce así, en toda investigación del origen, y del origen 
como vida de la presencia, siempre una puesta en abismo de la representación, o lo que 
es lo mismo, la muerte del origen de la representación como presentación pura e 
inmediata. La muerte del representante, la muerte del yo, mi muerte. En palabras 
de Derrida: “se deriva la presencia-del-presente de la repetición y no a la inversa” 
(Derrida, 1993b:58). Esta repetición, sin duda, tiene la estructura de la identificación, 
como proceso interminablemente e indefinidamente fantasmático que, a distancia 
de la identidad como sueño de la presencia plena e inmediata de sí a sí, supone ya la 
posibilidad de decir “yo” y no al revés (Derrida, 1997c: 45-47). Supone la posibilidad 
de decir “yo” en una lengua, por lo tanto, en una escritura en la que ese yo no puede 
producirse sino por referencia a lo otro que sí, a partir de una hetero-afección con lo 
otro que hace posible entonces la auto-afección de la auto-constitución. Esta es esa 
relación con lo otro es de suyo contradictoria, pues implica una relación inmediata 
consigo mismo –una relación consigo que “no espera”– pero que solo puede llevar-
se a cabo por la mediatez de un símbolo, es decir, por una exteriorización en la cual 
únicamente se cuenta con un re-presentante de la presencia y donde prima la lógica 
de la sustitución (Derrida, 1967b:221). Esta relación consigo dada por el rodeo de 
la exteriorización que implica el dejarse afectar por otro es, ya lo hemos señalado, 
relación con la muerte en el seno de una auto-thanato-biografía. El lenguaje, y con él 

31  Cf. Parmeggiani, 1996:335.
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el sentido en general en su idealidad y objetividad, tienen su norma en la escritura 
y su relación con la muerte.

La cuestión del origen tiene que, así, chocar de manera irremediable con toda 
comprensión, análisis y exposición pretendida y posible, y es justamente por eso 
que posteriormente se establece aquella cuestión en una dimensión vinculada a la 
violencia. Los textos clave son específicamente dos, La escritura y la diferencia y De 
la gramatología, ambos de 1967, donde se introduce respectivamente las nociones de 
“violencia trascendental”, en discusión con Emmanuel Levinas, y de “archi-violen-
cia”, en un análisis de Lévi-Strauss. Ambos conceptos apuntan hacia la idea de una 
violencia originaria, violencia de un origen que sería, por eso mismo, no-original. Es 
decir, carente de estabilidad y simplicidad, imbricado y tensionado por la multiplici-
dad de un polemos constante, irresoluble, de una lucha interna imposible de reducir 
al pacifismo de una estructura auto-idéntica. Violencia que está en clara vinculación 
con su antecedente etimológico, la fuerza (vis), categoría que ha sido siempre ajena 
a lo que tanto Husserl como toda la metafísica han determinado como el sentido del 
ser, a saber, la fijeza y presencia de una forma o estructura cerrada y simple. De ahí 
que la filosofía derridiana agote y exceda en un mismo gesto todas las categorías 
“post” metafísicas a las que se ha asociado. Todo análisis del concepto de huella o di-
fférance, implican primero la constatación de la contaminación entre lo trascendental 
y lo empírico, de una imbricación fundamental entre ellos, es decir, no relevable. La 
tensión no anula ni el carácter de lo trascendental ni de lo empírico, pues no los aso-
cia en una síntesis que incorporaría y superaría así la negatividad, generando una 
realidad no amenazada en su articulación por un desbordamiento de las nociones 
allí en juego. Esta contaminación sin síntesis implica, entonces, mantener la tensión 
y resistir la aporía, pues allí es donde se jugaría por entero la condición del sentido. 

Esto queda plasmado también en el modo derridiano de escribir la filosofía. 
Como explica en De la gramatología, es necesario entender la dinámica de su lectura, 
de su análisis, de la deconstrucción en suma, más que como un método pura y uní-
vocamente estructurado, como una doble rejilla (double grille): histórica y sistemática 
(Derrida, 1967b:145). Histórica, en la medida en que los análisis de una cierta lógica 
del discurso y la filosofía no son ajenos a una pragmática del ejemplo o, más bien, 
los ejemplos concretos, únicos, singulares no son accidentales a una tarea –cuyo telos 
se halla ya contenido en su principio– sistemática de la filosofía. La filosofía como 
sistema cuyas condiciones son dadas a priori no puede pensarse, sin embargo, sin 
la irrupción constante de los histórico, del ejemplo y de la situación, del lugar y el 
tiempo singular, del aquí y ahora histórico que desfasa así a la tarea respecto de sí 
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misma. La “lectura” o la “estrategia” de Derrida se basa en esta contaminación entre 
lo trascendental y lo empírico, lo sistemático y lo histórico, la estructura y la fuerza, 
lo mismo y lo otro –si se quiere. No es quizás necesario volver a plantear la impor-
tancia de las reflexiones sobre Husserl respecto de esta cuestión. Esta contaminación, 
que es detectada tempranamente en relación con la fenomenología, es la base de la 
noción de violencia originaria como polemos irresoluble. 

2. levinaS qui genuit derrida

– El habrá obligado  

Él habrá obligado a comprender, digamos más bien a recibir porque la 

afección, una afección más pasiva que la pasividad, es en este caso parte 

de esto, él habrá obligado a recibir completamente de otro modo la peque-

ña frase. Según mi conocimiento, él no la ha pronunciado jamás tal cual, 

poco importa. Él habrá obligado a «leerla» completamente de otro modo. 

Y para hacernos (sin hacer nada) recibir de otro modo, y recibir de otro 

modo el de otro modo, no ha podido hacerlo de otro modo más que nego-

ciando con el riesgo: en la misma lengua, en la lengua de lo mismo, puede 

siempre recibirse mal ese dicho de otro modo (Derrida, 1987:152).

Así como la fenomenología de Husserl abre el ámbito de las investigaciones 
sobre el origen del sentido y motiva el cuestionamiento de las formas jurídicas de 
la metafísica tradicional –lo que logra despejar de esa manera el camino hacia las 
tesis sobre la violencia– es sin duda la lectura temprana de Emmanuel Levinas por 
parte de Jacques Derrida la que lo instala en dicho problema de manera explícita. 
En efecto, la filosofía de Levinas –especialmente en tanto que reconocido traductor 
y comentador de Husserl en Francia– es la que introduce quizás las provocaciones 
más profundas en el seno mismo de su textualidad, y que están señaladas en el texto 
que acabamos de citar: el/lo otro, la huella, el tiempo, la justicia, etc. De ahí que en 
el centro de una discusión sobre una cierta violencia de la génesis del sentido, de la 
fenomenalidad misma y su economía –plasmada en el texto Violencia y metafísica32– 
resta, sin embargo, implícita la articulación de un proceso incipiente de génesis de la 

32  Derrida, J. (1967). Violence et métaphysique. Essai sur la pensée de Emmanuel Levinas. En L’ecriture et la 
difference. Paris: Seuil. Citaremos la edición francesa en este trabajo. Existe traducción castellana de 
Patricio Peñalver, 1989, Madrid: Antrhopos 
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violencia dentro del propio texto derridiano. Génesis no solo –y esto es lo más intere-
sante– del concepto de “violencia” en Derrida, sino también de la violencia misma 
de su relación con el otro, de lo que Derrida comienza a entender, desde aquí, por 
“relación”, por “diálogo”, “intercambio”, incluso por “fraternidad”, y que empieza 
a ser la base del ejercicio de la deconstrucción en general. En una escena de herencia, 
de filiación sin filiación o de fidelidad infiel, Derrida no solo desmonta una serie de 
tesis, premisas, pretensiones y asunciones diseminadas por el mismo Levinas en sus 
textos, sino que además comienzan, en un gesto que queda a espaldas de lo temático 
y lo metodológico, a articularse nuevas dimensiones de la obra de Derrida que lo 
acercan irrefrenablemente al autor de Totalidad e infinito. Especialmente, lo hemos di-
cho, aquella que tiene que ver con la violencia en todas su extensión y complicación, 
desde la fuerza del origen hasta la dispersión de la economía. 

La relación con Levinas se plantea así como una de las más ricas respecto de 
estas cuestiones, influyendo de forma directa en el pensamiento de Derrida sobre la 
alteridad, el tiempo y su “diacronía” (Dastur, 2007:13). Levinas se presenta así, des-
de el inicio y hasta el final (desde las primeras publicaciones en 1967 hasta casi las 
últimas, en 1996), como uno de los pensadores contemporáneos a Derrida (progre-
sivamente) más cercano a sus ideas, desde una amistad que no estuvo, ciertamente, 
exenta de tensiones. En efecto, el primer gran texto de Derrida sobre Levinas –Vio-
lencia y metafísica– muestra tanto un afinamiento como un aumento de la intensidad 
golpeadora de ese doble gesto de reconocimiento de autoridad filosófica y de puesta 
en cuestión de ciertos aspectos fundamentales, que ya veíamos incipiente en los pri-
meros estudios sobre Husserl. Aún así, en esta obra del 67’ este gesto está aún muy 
diferenciado; son los textos posteriores donde ese reconocimiento y ese cuestiona-
miento comienza a imbricarse progresiva y profundamente, en nuevas escenas en 
las que Derrida no puede sino explicarse cada vez con Levinas, con él y contra él, 
sin ya poder diferenciar entre ambos aspectos de la relación. Son diversas las co-
rrespondencias que muestran este complejo vínculo que los unió durante muchos 
años, y que nunca devino sin más ni en guerra desatada ni en amistad impasible. En 
una carta del 16 de mayo de 1967 (Peeters, 2013:213) que Levinas envía a Derrida, 
y para la cual el lituano aprovecha de releer las páginas que Derrida le había dedi-
cado, constata cómo en ellas “tanta simpatía se une con tantas incompatibilidades”. 
Incompatibilidades que, como señalábamos, nunca fueron suficientes para quebrar 
completamente ese peculiar intercambio, que los unió sobre todo en los temas refe-
rentes al antisemitismo. Es, en efecto –y esto debe mostrar todo el peso y complejidad 
de la relación en cuestión– en otra carta, esta vez de Derrida a Levinas, solo un poco 
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posterior –del 6 de junio de 1967 (Peeters, 2013:214)– donde su comunicación con el 
lituano-francés le abre a pensar desde nuevos derroteros su visión sobre el diálogo 
filosófico. Cito in extenso el párrafo que nos interesa, y que señala directamente ese 
doble vínculo que caracteriza, en general, la relación con el otro para Derrida:

Usted Sabe –por los textos que escribe y por los que yo escribo, y por la 

atención que se muestran mutuamente–, si puedo decirlo así, de qué dife-

rencia y qué cercanía está hecho el “diálogo” entre ellos. Y eso también es 

“fraterno”. Y en ese intercambio se dice más de lo que podemos esperar 

transmitir en una carta. Más en ese intercambio y en nuestro trabajo co-

tidiano: por mi parte, su pensamiento está presente, de alguna manera, 

en todo lo que hago. Modificado seguramente, de alguna manera, pero 

necesario. A veces discutido, como usted sabe, pero de alguna manera, 

necesario en el momento mismo en que irrumpe el pensamiento. Sin po-

der explicarlo aquí, diría que desde hace dos o tres años, por determinado 

movimiento que “Violencia y metafísica” todavía no produce, me siento, 

de otra manera, más cercano y a la vez más alejado de usted33.

Es este doble faz de la amistad con Levinas la que nos parece tan decisiva al 
pensar la génesis de la cuestión de la violencia en el pensamiento derridiano, y para 
reflexionarla asimismo como violencia de la génesis. Pues no es sino a partir de la 
relación con el otro que el sentido es posible y, en la medida en que es posible como 
imposible, ese vínculo con el otro no puede pensarse sino como violencia: de la ten-
sión, del doble vínculo, de la cercanía lejana.

Lo que fascina, probablemente, a Derrida es que el de Levinas no es un pen-
samiento cualquiera sobre la violencia, que se instalaría en el seno de una propues-
ta ética cuya normatividad sería derivada de una cierta psicología, antropología u 
ontología; sino uno que desplaza el concepto desde el ámbito de lo ético, jurídico 
y político –de la filosofía práctica– al de las relaciones y articulaciones ontológicas 
y epistemológicas en general. La violencia con la que lidia Levinas es una violen-
cia primariamente fenomenológica: violencia de la idealización que lleva al cono-
cimiento, a la teoría, la tematización y la tesis –violencia como totalización–, plan-
teándose como originalmente trasladada y anterior respecto de su lugar tradicional, 
el de la ética. Sin embargo, la lógica de ese traspaso es, sin duda, notable: sabiendo 

33  Primeras cursivas nuestras.
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Levinas que lidiaba con una categoría de la filosofía práctica, ética por excelencia, 
su pretensión nunca fue desligarla del todo de dicho espacio del saber; así, en lugar 
de cambiar el concepto de “violencia” por uno más ad-hoc a su crítica a la ontolo-
gía, cambio la crítica por una ética. De hecho, la ética de Levinas es de parte a parte 
una crítica de la violencia, con una consecuente propuesta de superación plasmada 
en una idea de bien y de justicia. Una crítica que es también de derecho anterior a la 
ontología justamente en la medida en que es propuesta desde el comienzo como la 
“filosofía primera”: no es la ontología, ciencia del ser impersonal lo que hace posi-
ble una ética, una filosofía de la responsabilidad y el respeto hacia los otros, pues la 
ontología no lidia con personas, con rostros, sino solo con entes. Es, por el contrario, 
la ontología la que debe suponer ya una ética, como dimensión desde la que ella es 
posibilitada y justificada en su ejercicio tematizador, justamente porque una ciencia 
del ser no puede pensarse sino a partir de la relación de la conciencia con su otro, 
otro que en sentido estricto no puede ser sino otro ser humano. Levinas postula así 
una intersubjetividad originaria que tiene desde ya tintes éticos, es decir, que no 
está basada en la mera interacción tomada en su generalidad condicionante, sino 
en un tipo de interacción que antecede toda forma de relación constituida y que 
es ella misma ya pre-originariamente normativa; Levinas considera esta relación la 
primordial, pues genera antes de toda consideración sobre el ser un mandato a la 
responsabilidad por el otro. 

Dichas tesis pueden ser fenomenológicas solo en la medida en que intentan 
arrebatar a la fenomenología su derecho total y exclusivo sobre la alteridad, su de-
recho metodológico sobre todo lo otro de la conciencia. Si bien este derecho, y toda 
la estructura jurídica del método fenomenológico, es reafirmado por Levinas en su 
aplicabilidad respecto de los objetos en general, hace una radical excepción: solo 
el otro ser humano, en cuanto alteridad irreductible por la conciencia, arrebata la 
prioridad jurídica a una ciencia que pretendía postularse como el fundamento de to-
dos los ámbitos del saber. El derecho de la fenomenología sobre el “hecho” exterior, 
sobre la exterioridad del otro, es lo puesto en cuestión por Levinas, sin por ello pre-
tender volver a postular una cierta forma de ontología. La ontología es también, en 
efecto, blanco de las críticas de Levinas –específicamente la ontología fundamental 
de Heidegger–, en la medida en que esta supone también un método jurídicamente 
superior al de la alteridad absolutamente considerada y, por ende, una nueva vuelta 
a la fenomenología desde el privilegio de la pregunta por el sentido del ser.

Levinas deriva así en un pensamiento de la violencia. O, más específicamente, 
en un crítica de la violencia. Crítica de la violencia del derecho respecto del hecho, 
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pero de un hecho excepcional: uno que nunca podría ser objeto de ninguna concien-
cia, correlato de ninguna mención. Un hecho totalmente salvaje y silencioso: el de la 
existencia, absuelta de toda relación, del otro hombre. Es una crítica respecto de la 
violencia de la comprensión y el conocimiento, que se desliza sutil y específicamente 
hacia una violencia de la fenomenalidad, o de la posibilidad general de aparición 
del ser. Pero la palabra “ser” es ya equívoca en el contexto del texto Levinasiano, y 
lo es al menos por dos razones: 1) justamente porque el “ser” es para Levinas, lec-
tor de Heidegger, esa misma fenomenalidad violenta: ese ser impersonal, neutro, 
término medio que hace posible la aparición de los entes en la generalidad, su feno-
menalización. El ser como médium dado de la comprensión –il y a– es para Levinas 
la posibilidad misma de toda violencia contra la alteridad, lo que hace posible los 
actos concretos de violencia, como actos aprehensores que reducen la alteridad al 
fenómeno de la alteridad; y 2), porque la palabra “ser” es utilizada en Totalidad e in-
finito indiscriminadamente como sinónimo de lo Otro absoluto, de la alteridad del 
otro hombre34, a la vez que como concepto metodológico y temático de la ontología 
fundamental. En dicho texto, Levinas habla del “ser” como refiriéndose a la pureza 
de una alteridad intocable por la actividad de una conciencia, en plena contraposi-
ción al privilegio jurídico de la región conciencia y del principio de sus principios: 
la in-mediatez del dato. Pero también contra el privilegio de la apertura con que el 
Dasein comprende su propia existencia, mediante una pura auto-afección. El “ser” 
tomado como alteridad absoluta, como lo Otro diferente de lo Mismo, señala en di-
cho escrito la total autonomía del “hecho” frente al “sentido”, además de una inver-
sión de la jerarquía jurídica de la relación: desde ese momento, será lo Otro, el “ser” 
puro –y no el ser en cuanto éter de la fenomenalidad– el que asuma el privilegio de 
ser principio y origen del sentido en general. Esta referencia al “ser” es modificada 
en los posteriores escritos de Levinas, y recluida al ámbito de esa fenomenalidad 
condicionante e indeterminada, a la corriente del ser puro, sin entes, como describirá 
en coherencia con sus escritos anteriores al il y a35. Sin embargo, cabe notar desde ya 
la relación terminológica que tiene lo Otro con el ser al interior de una dimensión 

34  Todo Totalité et infini está escrito en el registro del “ser” como lo que señala el verdadero objeto de la 
“metafísica”. Esto debe entenderse en el contexto de la filosofía de Levinas de los ’60s, que se plantea 
como un intento de redefinición de la “metafísica” como la filosofía dirigida hacia lo Otro: “‘La verda-
dera vida está ausente’. Pero estamos en el mundo. La metafísica surge y se mantiene en esta excusa. 
Está dirigida hacia ‘la otra parte’, y el ‘otro modo’, y lo ‘otro’” (Levinas, 1988a:3).
35  A partir de Autrement qu’être ou au-delà de l’essence de 1978 (citamos la 6ta edición de 2008, Paris: Le 
livre de poche)
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jurídica cuya pretensión es invertir el clásico privilegio de la interiorirdad del “pensa-
miento” sobre la “realidad” exterior.

La articulación filosófica de este nuevo “principio” del sentido que es el otro, 
tiende a ser escurridiza y excesivamente alegórica en el Levinas posterior a Totalidad 
e infinito. Por su complejidad, Levinas propone, en continuidad con los movimientos 
de Totalidad e infinito, pensarlo como principio cuasi-fenomenológico de una con-
ciencia (pre)originariamente dis-locada, alterada, des-estructurada por el encuentro 
con el otro, que Levinas llama sustitución del otro por mí36. Volveremos sobre este 
punto más adelante.

Sin embargo, a diferencia de Levinas, las reflexiones sobre la violencia que 
Derrida lleva a cabo no justifican aquel desplazamiento general –que hemos esboza-
do– del concepto de violencia desde el ámbito de la filosofía práctica al del sentido 
o de la significación en los mismos términos de Levinas, a saber: por la postulación 
de una cierta “ética primera”, o de una ética como condición del sentido. Podemos 
decir que dicha justificación, en el caso de Derrida, discurre por otros derroteros, 
que ya hemos mostrado, en estrecha relación con la discusión con Husserl. Todas las 
tesis sobre la violencia atestiguan la herencia de ese desplazamiento, doble herencia 
con Husserl y Levinas, de la que solo puede, y lo sabe, dar testimonio. De ahí el inte-
rés que pueda despertar la reflexión sobre una violencia que, como dice Nancy, tiene 
algo de inicial y constitutivo.

 
2.1. Provocaciones sobre lo jurídico

La provocación que genera Levinas en Derrida queda plasmada en el texto 
de 1964 Violencia y metafísica. Ensayo sobre el pensamiento de Emmanuel Levinas, y es 
preciso comenzar por señalar su alcance, notando:

 1. Que es el primer gran texto de Derrida sobre la violencia, pues aunque simul-
táneo a la publicación de De la grammatología, es de escritura anterior (1963). Sin 
embargo, es aquí donde el tema será articulado en directa relación al concepto 
de archi-escritura. Es la primera vez que Derrida problematiza una cierta idea 
de violencia, y lo hace en plena continuidad con sus análisis anteriores sobre la 
fenomenología husserliana. Esto es visible en el tratamiento que hace del con-
cepto a partir de las cuestiones sobre la fenomenalidad y el lenguaje, entre otras.

36  Cf. Levinas, 2008: 156 y ss.
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 2. Pero también es posible establecer aquí un momento genético en el que emer-
gen nociones que marcarán desde entonces el texto derridiano, y que confi-
guran tesis fuertes y propias respecto de la violencia. Una de ellas, quizás la 
más importante, es la noción de economía de la violencia, ligada al aparecer del 
sentido y su circulación –capitalización infinita; vinculada también, por lo 
tanto, con el tema más general del φαίνεται, que es también el del fantasma, 
de la espectralidad del sentido en general, su vir-tualidad. 

 3. Por último, dar cuenta también que todos los desacuerdos con Levinas emer-
gerán de esta nueva base conceptual con la cual operar el concepto de violen-
cia: una cierta idea de lo jurídico en el método que no puede sin más erradicar-
se de los análisis de la fenomenología, y que será la que le permita conservar 
desde entonces el lazo indisoluble con ella, a través de una reflexión más 
general sobre la ley y el derecho, o más bien sobre la fuerza o la violencia 
propia de ambos. En suma, el concepto de violencia problematizado aquí por 
Derrida se vuelve a su vez productivo: de nuevos derroteros para la decons-
trucción, que la arrancan de la conceptualidad estrictamente fenomenológica 
para ligarlos de manera más fuerte y directa con la esfera general de la ley, el 
derecho, la responsabilidad y la justicia.

La provocación se produce en múltiples sentidos. Para exponerlos es preciso 
comenzar observando el gesto levinasiano: todo comienza con una cierta partición 
moral/legal que Levinas lleva a cabo entre violencia y discurso, entendiendo discur-
so esta vez no como el discurso de la filosofía –de la fenomenología o de la ontología, 
como lo aborda él– sino el discurso en cuanto única modalidad de relación con lo 
Otro de la ontología, el otro ser humano. Una relación que se da como lenguaje en 
cuanto Decir original y no como decir tematizante, conceptualizador o mediador, 
que Levinas llama Dicho37. Esta relación dada en el lenguaje pre-fenomenológico 

37  La diferencia entre Decir y Dicho es fundamental en Lévinas, y es tratada en profundidad en 
Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (1978/2008). El Decir, en su estatuto de logos pre-original, 
es la forma en que se revela la trascendencia, el modo en que la idea de infinito es implantada en 
mí por el otro hombre, porque solo con otro hombre puedo hablar. Se toma, entonces, al lenguaje 
como modalidad de la trascendencia. Cf. Feron, E. (1992). De l’idée de la trascendance à la question 
du langage. L’itinéraire philosophique d’Emmanuel Lévinas: « Que la transcendance sois le mouvement 
d’un moi et non une fusion dans l’autre, que la philosophie de Levinas consiste plus à déterminer le sens 
de la subjectivité qu’à chanter l’extériorité, n’est-ce pas déjà un premier indice permettant de suggérer que 
la transcendance no se joue pas dans une contemplation béate de l’Autre mais dans une relation où le sujet 
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constituye la vía misma en que esa trascendencia del otro se presenta ante el yo 
que la experimenta, en la medida en que es una relación establecida entre términos 
absolutos que es irreductible a la totalidad instaurada por la actividad intencional 
—“o que reposa, propiamente hablando, en una intencionalidad frustrada” (Levi-
nas, 1993b:93). De esta manera, la principal forma de rastrear un discurso sobre la 
violencia en el pensamiento de E. Levinas no es desde su ética de la alteridad, sino a 
partir de su crítica a la ontología fenomenológica. 

El problema de esta ontología es que, desde el nacimiento mismo del pensa-
miento, se ha establecido como la filosofía proté: nivel de reflexión condicionante para 
todo otro cuestionamiento del ser en cualquiera de sus regiones particulares, en la 
medida en que su objeto es el ser en cuanto ser, lo más general. Todo el pensamiento 
de Levinas tiene como único objetivo destronar a la ontología y coronar a la ética, 
entendida esta última como el espacio del encuentro intersubjetivo primario, a partir 
del cual surge la conciencia de sí como conciencia de la responsabilidad para con 
otro. Básicamente, la ontología no puede ser la filosofía primera porque es violenta, 
ya que es la violencia originaria. La sugerente lectura que propone Levinas hace de la 
ontología una filosofía de la dominación, esto al permitir y englobar toda compren-
sión del ente mediante el recuso a un tercer término neutro que anula la alteridad. El 
límite para este ejercicio totalizador de la ontología –y que permite una tesis sobre la 
violencia– es lo Otro, que al encarnarse en el otro hombre (Autri) nombra lo in-nom-
brable, una alteridad absoluta que no es mera negatividad y que se resiste a la tema-
tización, la forma en la cual la ontología se despliega como filosofía del poder. 

 La novedad de la ética señala la deficiencia de la ontología. Todo lo que es-
cape al ser, para la filosofía occidental, es nada; por lo que solo la nada escapa a la 
comprensión. He aquí la violencia: el encierro de lo Otro en una totalidad finita. To-
talidad es el concepto clave para la crítica a la ontología, pues representa el carácter 
genérico de una serie de actitudes de la conciencia ante la experiencia que se pueden 
describir bajo la regla de la reducción de lo otro a lo mismo (Peñalver, 1980:173), a lo 
idéntico, es decir, al sujeto. Esto no implica una interpretación del concepto de tota-
lidad que la identifique sin más con un inmanentismo subjetivista, sino que también 
y más claramente, con un pensamiento objetivista. Lo común a ambos pensamientos 
es la concepción de toda la filosofía de la totalidad –por ende, toda la filosofía occi-
dental– como una egología, una filosofía del Yo. Esta egología no apunta, por cierto, 

se trouve concrètement concerné par autrui et dont on pressent qu’elle doit avoir rapport avec langage ? » 
(Feron, 1992 :17)
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solo a la ontología –específicamente a la filosofía heideggeriana– sino que también 
directamente al idealismo, incluido Husserl, pues el otro es lo único verdaderamen-
te trascendente para el yo, lo único que no puede ser constituido, lo único que no se 
me presenta como noema de una noesis.

Solo porque el otro es en lo absoluto otro, es que de hecho y no únicamente de 
derecho, no puede ser tematizado, ni reificado, ni oprimido, ni asesinado, sin que haya 
violencia. Violencia que es siempre derivada, o segunda, posterior respecto de un 
momento original de no-violencia que es el encuentro con el otro, el cara-a-cara. En 
palabras de Bensussan: “Para que el gesto de prestar socorro tenga la consistencia 
de una práctica y la evidencia de su inteligibilidad, es necesario que sea dada una 
originalidad de rechazo a la violencia tan antigua como la violencia misma, y quizás 
más antigua…” (Bensussan, 2008:25). La violencia, siempre de contra-golpe, se des-
pliega cuando la impotencia se manifiesta, mostrando su absurdo, su paradoja: ella 
es siempre frustración, intento de totalización de lo in-totalizable, de dominación de 
lo que no se deja dominar ni encerrar en las categorías del ente -“el Otro es el único 
ser al que puedo querer matar” (Levinas, 1988a:173)-. La violencia es así el rechazo, 
la reacción alérgica respecto del mandato del otro, rechazo que, sin embargo y pa-
radójicamente, ya supone el encuentro con el otro, su recibimiento hospitalario por 
parte del Mismo y la alteración ética de la subjetividad o responsabilidad (Bensus-
san, 2008:29)38. Ya se ve aquí la inversión de la jerarquía entre la noción de ética y la 
de ontología que maneja Levinas: es el hecho de la relación con el otro hombre, en 
el sentido de su extrema singularidad y unicidad no-repetible, lo que adquiere aquí 
prioridad sobre el derecho de la comprensión, del aparecer en general o fenomenali-
zación. 

Lo anterior implicaría una constante soberanía de lo Otro, que es matizada 
por una dualidad paradójica de la violencia: aunque el Otro se presenta desde una 
dimensión de altura que lo hace intocable, como un maestro que habla en impe-
rativo, el rostro también me revela esa fragilidad esencial que lo hace susceptible 
de violencia y asesinato. “La piel del rostro es la que se mantiene más desnuda, 
más desprotegida… El rostro está expuesto, amenazado, como invitándonos a un 
acto de violencia. Al mismo tiempo, el rostro es el que nos prohíbe matar” (Levinas, 
2000b:72). El más allá del rostro está en constante contradicción con su encarnación 

38  Bensussan explica que siempre ya estoy liado en el cara-a-cara con otro: o entro en el lenguaje de la 
respuesta o uso la violencia más radical. Pero no se puede elegir no entrar en relación ética con el otro 
sin esa violencia, que implicaría el ya haber respondido de modo más original.
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y mundanización, pues siempre en su faz el otro es visto y recibido como el nece-
sitado, como el más vulnerable de ser violentado, pero, al mismo tiempo, con un 
cierto cariz de soberanía que desde su asimetría y elevación me da la ley primera. La 
doble experiencia de la inspiración y obsesión que provoca su altura, por un lado, y 
la del horror, de la pobreza, del dolor en toda su concretud histórica, que se siguen 
de su vulnerabilidad, por otro, priman sobre la inclinación violenta, lo que hace de 
mí un ser respondiente del otro, pues no puedo callar ante el ruego (cri) del otro, ante la 
necesidad del otro y su petición de ayuda; el ruego se transforma así para mí en un 
mandato. Siendo el mandato principal de la ética el “no matarás”, pues es la primera 
palabra del rostro (Levinas, 2000b:75), todo intento de reducción de su alteridad se 
opone a ese imperativo que me constituye como sujeto responsable de manera aún 
más originaria que las estructuras ontológicas de la existencia. La ética levinasiana 
supone una normatividad desplazada, que va de las estructuras intencionales de la 
conciencia al encuentro con el otro, de la esfera de los principio que solía ostentar el 
derecho al hecho mismo del encuentro infinitamente singular con otro.

Así, en la filosofía de Levinas la ontología como ciencia del ser sería constan-
te presa de su propia traición a la alteridad, pues dicha traición trae consecuencias 
nefastas para el pensamiento, como el encierro eterno en la soledad del existir, el so-
lipsismo y la imposibilidad de explicar el fenómeno del tiempo (Derrida, 1967a:135-
136). Derrida nota aquí el resabio de un sutil anti-intelectualismo –muy bien disimu-
lado por el peso de las investigaciones fenomenológicas de Levinas–, que plantea 
la total debilidad de una razón imposibilitada y destituida de su mismo ejercicio, y 
dependiente por ello del encuentro con el otro. La alteridad pasivamente recibida 
limita los poderes teóricos y prácticos de esta razón, que quedan desde el encuentro 
cara-a-cara desmentidos como principio. Entra en escena la idea de una crítica de 
la libertad39, que hay que entender primariamente en términos especulativos: una 
crítica de la espontaneidad del pensamiento, del “yo pienso” que en Levinas se con-
vierte en un “yo puedo”, “en una apropiación de lo que es, en una explotación de la 
realidad” (Levinas, 1988a:16). Para que la libertad no sea violenta es necesario po-
nerla en crisis mediante una crítica que contiene la estructura original de la ética. La 
necesidad de una crítica de esta libertad, que la acuse y la llame a la responsabilidad, 
al respeto absoluto y generosidad frente a la alteridad es una de las tesis centrales de 

39  Concepto que tiene lugar fundamental en Totalidad e infinito, (1988a:54-62). Libertad tomada como 
espontaneidad del pensamiento. Crítica también a toda una tradición fundada en la idea de libertad 
humana, de autonomía versus heteronomía. 
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Levinas: justificar la libertad, no consiste en probarla, sino en hacerla justa (Levinas, 
1988a:55). Y esta justificación solo puede ser dada a la libertad por algo que le es 
exterior y que irrumpe en medio de su ejercicio, en medio de la ontología. La justifi-
cación viene, entonces, sustentada por un derecho dado a lo exterior, a lo radicalmente 
otro.

Derrida continúa en Violencia y metafísica atento estos movimientos que, al 
igual que el espiral de Husserl, van de un lado a otro del límite (en zig-zag) que se-
para lo interior de lo exterior: lo interior del ser, de la conciencia y la existencia, de 
la historia también, hacia el exterior de la alteridad, hacia la exterioridad absoluta 
que supone la relación con el otro. De ahí que la complicación de lo jurídico aparezca 
nuevamente:

Retornar, como al único punto de partida posible, al fenómeno intencional 

en el que el otro aparece como otro y se presta al lenguaje, a todo lenguaje 

posible, es quizás entregarse a la violencia, hacerse cómplice al menos de 

ella y dar derecho –en el sentido crítico– a la violencia del hecho. Pero se 

trata entonces de una zona irreductible de la facticidad, de una violencia 

originaria, trascendental, anterior a toda elección ética, supuesta, incluso, 

por la no-violencia ética (Derrida, 1967a: 183-184)40.

El lenguaje hace desde siempre que se pierda el sueño de la presencia de lo 
Otro, presencia incapaz de aparecerse de otra manera que en su propia desaparición. 
En ese sentido, no solo la metafísica –o la ontología– es violenta. Todo aparecer de lo 
otro frente a mí, aunque sea en forma de presencia epifánica o escatología –palabras 
de Levinas–, supone ya esta violencia primera, que encierra a lo otro en la unidad de 
una experiencia. La fenomenología de Levinas niega una violencia que ya supone, 
la violencia de la fenomenalidad misma, del aparecer en general (Derrida, 1967a:179-
180)41, ya trastocado y dislocado –dislocante también– de lo otro, de la experiencia 

40  Tercera cursiva nuestra.
41  Dice Derrida que hay dos sentidos de lo teorético, en cuanto objeto de cuestionamiento del discur-
so de Levinas: el primero es el sentido “corriente”, como teoría que se opone y jerarquiza frente a la 
sensibilidad, que se impone y violenta toda receptividad de la conciencia y, por ende, que neutraliza 
toda pasividad. El segundo, sentido “oculto”, es el del aparecer en general, en el cual también tiene 
lugar lo no-teorético –derivado del primer sentido– en particular. “En este segundo sentido la feno-
menología es por cierto un teoreticismo, pero lo es en la medida en que todo pensamiento y todo 
lenguaje, de hecho y de derecho, están ligados al teoreticismo” 
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del cara-a-cara. El otro aparece ya en ese encuentro en cuanto sujeto de un discurso 
que, de hecho y de derecho, está ya implicado en la fenomenalidad42 –aunque sea una 
fenomenalidad, sin duda, “fantasmática”. Derrida se refiere a esta violencia, en este 
lugar específico, como violencia trascendental, justamente en cuanto la violencia está 
supuesta a priori como condición de posibilidad del sentido, como la lógica de su 
normatividad. Esta idea y este nombre dado a la violencia –“trascendental”– no se 
repetirá en ningún otro texto de Derrida, y sin embargo señala un matiz que será 
desde ya insoslayable por las reflexiones sobre la violencia. 

 Dicha tesis sobre una “violencia trascendental” que Levinas no podría sos-
layar señala la imposibilidad de romper de modo radical con la tradición fenome-
nológica, específicamente, con la arquitectónica legal de su discurso y método. La 
tremenda filosofía de Levinas es así puesta en cuestión en el nudo mismo de sus 
complicaciones entre lo ontológico y lo propiamente ético, o lo que es lo mismo, en-
tre violencia y no-violencia. Este cuestionamiento, plasmado en el texto de 1967 es 
retomado muy posteriormente en el de 1996, Palabra de acogida (Mot d’accueil), donde 
la temática de la filiación filosófica de Levinas con la fenomenología es nuevamente 
abordada y reformulada en nuevos términos, pero sin que medie una retracción con-
siderable respecto de las ideas de Violencia y metafísica. Allí, Derrida comienza por 
constatar que en Levinas las cuestiones de la hospitalidad y la acogida son constitu-

42  Cf. Tim de Souza, 2009. Sobre la ética como filosofía primera: “o está la dignidad del Otro en el 
origen de todo el pensamiento, pensamiento que deriva de la relación humana sin la cual nada de lo 
que es humano puede ser comprendido, o el Otro concreto es rápidamente metamorfoseado en otro 
meramente lógico, reproduciendo la relación de violencia más posible de encontrar no solo en la his-
toria del mundo, sino también en la historia del pensamiento: estas primas tan próximas” (2009:237). 
Respecto de estas afirmaciones, habría que preguntarse: ¿qué es la dignidad del otro? ¿no supone 
cualquier concepto de dignidad o de respeto un reconocimiento? Y sobre “meramente lógico”, sin 
duda refiere a un sentido tradicional, al sentido “propio” de lo lógico, que no sería sostenible desde 
la tesis de la polémica originaria de lo otro en lo mismo. Proponemos pensar lo otro como otro en 
general, pues ese “en general” tendría ya la marca de una diferencia irresumible, sería un concepto 
abierto, auto-diferido, imposible de clausurarse en la lógica clásica. Por ello, tampoco sería lo ilógico 
o lo a-lógico por excelencia, toda vez que la estructura de lo otro en lo mismo o de la sustitución im-
plican ya una cierta lógica, aunque desbordada por lo otro dentro de sus propios límites.
Esto se refuerza cuando Tim de Souza dice luego que el núcleo de la violencia está en “la sustitución 
del otro por su mero concepto– un concepto mudo, sin lenguaje, cómplice de la injusticia y que abre 
finalmente espacio para las sustituciones de la temporalidad real por sus figuraciones lógicas, en el 
completarse tautológico de la Totalidad–” (2009:240). Nuevamente, se habla de “el mero” concepto, 
sin tener en cuenta la posibilidad, instaurada por el mismo Levinas, de un concepto diferido, autodi-
ferido del otro, según el cual el otro puede afectarme como otro, ser reconocido por mí e investirme 
como responsabilidad.
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yentes de la articulación de su tesis sobre la relación ética, el cara-a-cara, y son por 
ello pensadas como los modos fundamentales de la apertura de la conciencia hacia 
lo otro; es, por tanto, desde ellas que algo así como la apertura puede ser pensada. 
No a la inversa: no es que la apertura adquiera en Levinas el nombre de hospitalidad 
como modo metafórico u analógico –no propio, por tanto– de referirla, sino que es 
la hospitalidad misma que funciona como metáfora estructural del discurso sobre 
la apertura y que opera, por tanto, como su indicación más propia y original. Hos-
pitalidad y acogida, nociones éticas por excelencia, son así nociones pivótales de su 
filosofía y son también, por ello, las que fundamentan la crítica de la violencia que, 
a su vez, modaliza su crítica a la ontología. 

No obstante, en un gesto similar al de Violencia y metafísica, el año 1996 –uno 
después de la muerte de Levinas, y con motivo de un simposio ofrecido en su me-
moria43– Derrida sigue sosteniendo lo que será la gran diferencia que lo separará del 
pensador lituano, a saber: que no puede pensarse un momento de no-violencia pura, 
un momento de rechazo original de la violencia que haría posible –y no solo eventual– 
tanto la paz como la guerra misma, tanto la ética como la política, tanto la no-vio-
lencia ética como su rechazo. Esta tesis está sin duda en un primer momento cau-
sada por los estudios fenomenológicos de Derrida, por su todavía cercana relación 
bibliográfica con Husserl y, sin duda –y esta es una motivación que no lo abandonó 
jamás– por una postura avocada a explorar y extraer de los discursos de la tradición 
metafísica occidental una suerte de legalidad inexplorada, de “axiomática impen-
sada”, que normaría, aun a su pesar, todos los ejercicios de corte, todos los gestos 
del krinein filosófico, incluso y más fundamentalmente, aquellos auto-situados en 
una cierta extraterritorialidad metafísica. Levinas es, sin duda, uno de esos casos 
donde la extraterritorialidad de su propuesta ética está en constante pugna con los 
supuestos normativos del discurso fenomenológico, acercándose peligrosamente a 
una suerte de anti-intelectualismo no solo insostenible en su discurso mismo, sino 
que además contraproducente para su propia propuesta filosófica. 

2.2. Co(i)mplicaciones de Levinas

Las grandes complicaciones –también co-implicaciones– respecto de la filo-
sofía de Levinas de las que se hace cargo Derrida en ambos textos citados pueden 
resumirse en los siguientes: 1) el enigma de lo pre-original, como momento cua-

43  Cf. 1997a, Adieu a Emmanuel Levinas.
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si-trascendental que en Levinas nunca se resuelve completamente en su estatuto. 
La cuestión aquí es ¿cómo pensar lo pre-original? ¿qué momento del análisis ético 
corresponde ubicar en su lugar? ¿es acaso la relación cara-a-cara lo pre-original, o 
es acaso la subjetividad ética, la responsabilidad como estructura de la subjetividad 
o la substitución lo que debe pensarse como pre-original?; 2) La problemática del 
tercero y, por ende, de la justicia y de la posibilidad de la política asociada de algún 
modo a la ética. Ambos problemas están, sin duda, muy asociados, pues de lo que 
se trata en general es de dilucidar la articulación en el discurso sobre la ética estos 
momentos que a ratos se plantean como fundamentalmente sucesivos, pero a veces 
también como simultáneos, rechazando el orden de la antero-posterioridad propia 
del discurso filosófico. Si bien esta última es claramente una de las intenciones pro-
gramáticas de la obra de Levinas, a saber, subvertir las jerarquías jurídicas del dis-
curso metafísico occidental –heredero del logos griego–, es interesante notar cómo 
muchas veces no puede evitar quedar atrapado en esta misma arquitectónica que se 
quiere desestabilizar. He ahí que la deconstrucción se da, y es primariamente abor-
dada por Derrida a partir de la cuestión de la violencia. 

La primera de estas problemáticas es abordada de manera distinta en Vio-
lencia y metafísica y en Palabra de acogida. En el primer texto, Derrida pone en juego 
al menos tres modos de lidiar con ella: 1) a partir de la crítica a la apresentación 
analógica husserliana que sostiene Levinas como modo fundamental de apertura y 
relación con la alteridad en la fenomenología; 2) a partir de la cuestión del lenguaje 
y de su resistencia a ser pensado no solo desde las categorías fenomenológicas tra-
dicionales, sino desde toda aproximación fenomenológica y cuasi-fenomenológica 
incluso; y 3) a partir de las metáforas sobre el espacio y la luz que Levinas rechaza 
y utiliza alternada e implícitamente de modo constante en sus textos, y que provo-
carían confusiones que más que alejarlo de la herencia griega de la fenomenología 
lo atraparían con mayor intensidad dentro de sus límites. Esbozaremos ahora cada 
uno de estos puntos.

1) En dicho contexto crítico, Derrida toma como uno de los tantos puntos 
focales –puntos, a su vez, genéticos para su propia tesis sobre la violencia, en tanto 
es una escenificación de su sentido– la discusión de Levinas con Husserl en torno 
a la cuestión de la transposición apresentativa o apresentación analógica, tomada 
de Meditaciones cartesianas (V). Conocido es ya el argumento según el cual Levinas 
pretende desmantelar dicho principio de relación con la alteridad, argumento que, 
más profundamente, apunta hacia la puesta en cuestión del privilegio del principio 
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de los principios de la fenomenología –la intimidad e inmediatez de la conciencia 
respecto de sí misma. Aquí hay una deuda de Derrida con Levinas, sin duda. Ese 
privilegio es asediado por la reflexión acerca de la alteridad, que en Levinas toma 
cuerpo en el encuentro cara-a-cara con otro, en el que todos los poderes de la con-
ciencia quedan desmentidos como principios. Ese encuentro, sin embargo, se da fue-
ra de toda normatividad fenomenológica: es un momento de pura pasividad in-sin-
tetizable, marcado por una exposición al tiempo diacrónico del otro, tiempo que 
–de hecho– no se presta a la temporalización. Esa pasividad absoluta genera lo que 
Levinas llama sustitución del otro por mí, la estructura ética de la conciencia o de la 
subjetividad según la cual lo otro es introyectado en el seno de lo mismo –nunca pro-
ducido por él– generando así una conciencia de sí alterada. Nótese que este modo 
de constitución de la conciencia se apoya en un modelo jurídico cuya dinámica es 
de pura hetero-afección. Esta dinámica textual de Levinas, para Derrida, supone la 
instauración de un origen puramente estático, en el cual lo exterior ya está siempre 
dado de antemano respecto de lo interior, y no un origen genético en el que tanto lo 
interior como lo exterior se produzcan dialécticamente (Levinas siempre dice que la 
alteridad no es negatividad44,y que lo Mismo y lo Otro son seres separados que no se 
producen en la relación). La apresentación analógica supone para Derrida un modo 
de auto-afección de la conciencia, un modo de oírse-hablar que hace posible su prin-
cipio fenomenológico. Pero dicho principio está, sin embargo, siempre mediado por 
una exteriorización, por el rodeo de una escritura45. El encuentro con el otro dado en 
la apresentación puede ser leído como el momento del paso entre la conciencia y su 

44  El Otro no es Otro antitético, momento negativo del Mismo que debe ser superado en una síntesis 
mayor, donde “el negador y lo negado se ponen juntos, forman un sistema, es decir, una totalidad” 
(Levinas, 1988a:11). La resistencia que ejerce el momento negativo es aún interior al Mismo, que 
constituye mediante un procedimiento de asimilación de lo otro, la generalidad de la ontología en 
sentido amplio. Mientras que la trascendencia designa una relación con una realidad infinitamente 
distante de la mía, sin que la distancia destruya esta relación y que esta relación destruya la distancia 
(1988a:12)
45  En “Génesis y estructura” y la fenomenolgía, Derrida dice: “Así, la razón se devela a sí misma. La 
razón, dice Husserl, es el logos que se produce en la historia. Atraviesa el ser con vistas a sí, con vistas 
a aparecerse a ella misma, es decir, como logos, a decirse y a oírse a ella misma. Es la palabra como 
auto-afección: el escucharse-hablar. Sale de sí para reaprenderse en el ‘presente viviente’ de su pre-
sencia a sí. Saliendo de él mismo, el escucharse-hablar se constituye en la historia de la razón por el 
rodeo de una escritura. Se difiere así para reapropiarse. El origen de la geometría describe la necesidad de 
esta exposición de la razón en la inscripción mundana. Exposición indispensable para la constitución 
de la verdad y de la idealidad de los objetos, pero también amenaza del sentido por la exterioridad 
del signo” (Derrida, 1967a:248).



In
t

e
r

r
u

p
c

Io
n

e
s
 f

e
n

o
m

e
n

o
l

ó
g

Ic
a

s
g

é
n

e
s

Is
 d

e
 l

a
 v

Io
l

e
n

c
Ia

 d
e
 l

a
 g

é
n

e
s

Is
Valeria Campos Salvaterra. Genealogías de la violencia.94

otro, como lo que permite la autoconstitución de la conciencia como siempre altera-
da por lo otro. Considerando entredicho el privilegio jurídico del principio de inti-
midad de la conciencia (la apresentación se da en Husserl porque de derecho el ego 
tiene primero acceso a lo propio –acceso inmediato– y solo luego –mediato– a lo aje-
no) por lo constatado anteriormente, la apresentación podría leerse, en este contexto, 
así: ella supone que el otro no se me da en persona y que su εἶδος es una estructura 
esencial, por lo tanto, incompleta y auto-diferida. Esto podría suponerlo Levinas y 
aún así mantener la separación radical de los orígenes absolutos de la que habla, 
sobre todo en Totalidad e infinito46. Cada origen absoluto –lo Mismo y lo Otro– po-
drían entenderse como alteridades radicales sin perjuicio de negar la apresentación: 
si los orígenes absolutos son absolutos porque son radicalmente diferentes, otros 
para ellos mismos, entonces esa diferencia no puede ser reconocida sino en la síntesis 
temporalizadora que los pone en relación, que hace del otro una relación diferida de 
sí con sí. Esto podría implicar no-violencia, en el sentido en que la entiende Levinas: 
encuentro con el otro en el que no prima la coerción del principio fenomenológico 
de intimidad e inmediatez, sino uno de mediatez47 que se articula en su prioridad 
en el seno del movimiento mismo de la génesis. El secreto se mantendría, vale decir, 
sería respetado. 

El problema final es que el movimiento de trascendencia que se desencadena 
en la relación cara-a-cara, que para Levinas es de pura heteroafección no permite 
pensar una intersubjetividad trascendental y, con ello, no permite explicar la tra-
dicionalización del sentido marcada por la dinámica diferencial de dicha intersub-
jetividad. La idealidad del sentido quedaría condicionada por un origen estático y 

46  Cf. Derrida, 1967a. La separación es el modo de ser del ente que lo constituye como soledad, como 
un ente absolutamente interior a sí, soledad que garantiza la multiplicidad y la alteridad, pues solo 
del “fondo de esta soledad surge la relación con lo otro. Sin ella, sin este secreto primero, el parrici-
dio [de Parménides] es una ficción teatral de la filosofía” (1967a:134). Solo un ente en soledad puede 
verdaderamente trascender el ser en su totalidad. Pero, al mismo tiempo, es la separación un modo 
de ser que adquiere su sentido por un otro que ser, es decir, su tiempo es dado por la irrupción invatici-
nable del Otro. La separación propia del yo es el modo ontológico de un ente que puede ir más allá del ser, 
y se presenta como el resultado o la consecuencia de esa trascendencia –el encuentro con el otro– que 
le es siempre fundamentalmente anterior, pues está siempre más acá de la ontología, y que por ello es 
siempre más allá de mis posibilidades, de la existencia misma, del ser.
47  “La necesidad de recurrir a la apresentación analógica, lejos de significar una reducción analógica 
y asimiladora de lo otro a lo mismo, confirma y respeta la separación, la necesidad insuperable de la 
mediación (no-objetiva). Si yo no fuese hacia otro por vía de apresentación analógica, si lo alcanzase 
inmediata y originariamente, en silencio y por comunión con su propia vivencia, el otro dejaría de ser 
otro” (Derrida, 1967a: 182). Cursivas nuestras.



In
t

e
r

r
u

p
c

Io
n

e
s fe

n
o

m
e

n
o

l
ó

g
Ic

a
s

g
é

n
e

s
Is d

e l
a v

Io
l

e
n

c
Ia d

e l
a g

é
n

e
s

Is
Génesis y economía de la “violencia originaria”en la filosofía de Jacques Derrida 95

silencioso, del que no solo sería problemático constituir una suerte de objetividad 
dada por la tradicionalización, sino que –y esto es lo más difícil– habría que supo-
ner que el momento de substitución, el momento del paso hacia la generalidad del 
sentido, se da por una especie de catástrofe ocasionada desde el exterior, desde lo 
absolutamente exterior, exterior incluso a la exterioridad misma del otro –en cuanto 
origen pre-original– que viniera sin justificación alguna a desestabilizar esa rela-
ción pasiva y a contaminarla con la actividad –violenta– de la conciencia que ella 
produce. Porque adelantándonos a la discusión Derrida-Rousseau, sería pertinente 
preguntarse ¿cómo es posible que de un estado “natural” –i.e. absolutamente pací-
fico, absolutamente ético, de no-violencia o de rechazo a la violencia, etc.– se pueda 
producir el escándalo de lo no-natural, de la violencia de la conciencia ontológica 
y de la entrada en la generalidad de la experiencia, sino inexplicablemente desde 
fuera? Pero ese afuera, dice Derrida, no puede en realidad ser más que un adentro 
(Derrida, 1967b:364). 

En última instancia, el problema sería interior al discurso mismo de Levinas, 
que debe reconocer su propia finitud y la imposibilidad de hablar del otro más que 
a partir de una re-presentación del mismo, re-presentación sin duda extraña a las ca-
tegorías metafísicas de la presencia y la inmanencia, es decir, re-presentación como 
a-presentación. Es necesario hablar del otro como otro-yo, como otro de sí mismo 
en el sí mismo, o hablar de sí mismo como ya otro, si lo que se quiere es hablar de lo 
otro. Otro-yo que no sería muy diferente al nudo de la subjetividad como substitu-
ción, y que es también lo que se señala con la noción de différance en su (des)estruc-
tura de auto-diferimiento. Si lo otro es absoluto, un infinito positivo respecto de la 
conciencia, entonces la imposibilidad para ella de establecer una relación con él es 
también la imposibilidad de hablar de/al otro. De ahí que sea necesario reconocer a 
la apresentación analógica –aunque ciertamente radicalizándola y enfrentándola a 
su propio principio regulador– un cierto carácter fundamental en la articulación de 
todo lenguaje y todo discurso, específicamente de todo discurso sobre la alteridad, 
pero también de todo lenguaje en general, en la medida en que este siempre es el 
lenguaje del otro:

Levinas habla de hecho de lo infinitamente otro, pero al rehusarse a reco-

nocer en ello una modificación intencional del ego –lo que sería para él un 

acto totalitario y violento– se priva del fundamento mismo y de la posibi-

lidad de su propio lenguaje (Derrida, 1967a:183).
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2) El lenguaje tiene un rol tan protagónico como problemático en la escritura 
de Levinas, y esto está dado por la ya esbozada diferencia entre el Decir pre-original 
y lo Dicho, como modo ontológico de la relación con lo otro. Para Levinas el discurso 
que está a salvo de la violencia es la posibilidad misma de la interpelación y la inte-
racción, el Decir. La significación del Decir pre-original del lenguaje, como lo llama 
el pensador lituano, va más allá de lo Dicho como discurso temático, pues no es la 
ontología quien suscita al sujeto parlante; es la significación del Decir que va más 
allá de la esencia unificada en lo Dicho la que justifica la ontología. Pero sin duda 
es necesario reconocer que ya el remontarnos hasta el Decir, al ser abordado como 
objeto de estudio, implica una reducción fenomenológica en la que se describe –me-
diante un Dicho– lo indescriptible (Levinas, 2008:91). He ahí un primer indicio de 
imposibilidad de escapar a la violencia general del lenguaje en cuanto posibilidad 
de la objetividad, tanto de la objetivación, de la tematización, como de la transmisi-
bilidad o tradicionalización. Como explica Derrida:

Si, como dice Levinas, solo el discurso puede ser justo (y no el contacto in-

tuitivo) y si, por otra parte, todo discurso retiene esencialmente el espacio 

y lo Mismo en él, ¿no significa eso que el discurso es originariamente vio-

lento? ¿Y que la guerra habita el logos filosófico, solo dentro del cual, por 

tanto, se puede declarar la paz? La distinción entre discurso y violencia 

sería siempre un horizonte inaccesible (Derrida, 1967a:171).

La distinción tajante entre discurso y violencia no puede llevarse a cabo. En 
efecto, para Derrida es necesario sostener una connaturalidad entre discurso y vio-
lencia, que no le sobreviene desde fuera a la historia ni que está ligada a una forma 
de comunicación específica (Derrida, 1967a:189)48. El límite entre violencia y discur-
so es, por tanto, siempre borroso, pues está en constante desplazamiento, haciendo 
inevitable así la contaminación entre sus términos. Y ello, en el caso de Levinas, por-
que la necesidad de hablar de lo otro, y sobre todo de hablar al otro, como aquello 
que se aparece frente a mí (aun cuando ese aparecer tenga las características de una 
experiencia escatológica, de una epifanía incluso, por ser un encuentro cara-a-cara 
con el rostro –el fenómeno de su no-fenomenalidad–), esa necesidad de hablar de 
él y con él es una necesidad a la que ningún discurso puede escapar; todo discurso, 
como fenómeno del lenguaje en general, refiere a una intersubjetividad en la que 

48  Nota al pie.
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está incluida ya siempre, como dice Derrida, “el espacio y lo Mismo”: toda intersub-
jetividad se constituye, mediante el lenguaje, con necesidad y esencialmente para 
sustentar lo común del sentido, la objetividad de toda idealidad. ¿Cómo pensar un 
lenguaje sin sentido o, específicamente, sin sentido objetivo –es decir, intersubjetivo? 
¿Cómo pensar el lenguaje como la articulación misma del sentido y la intersubjetivi-
dad fuera del sentido? ¿Por qué Levinas escogió hablar en términos de discurso de la 
relación con el otro en lugar de usar, como propone Derrida, la noción de “contacto 
intuitivo”? Incluso pensando que ese “contacto intuitivo” en su estadio pre-original 
sería todavía problemático, su referencia a una materia informada, a una cierta ὕλη 
an-árquica, no solo estaría más en concordancia con la propuesta levinasiana desde 
un punto de vista estrictamente metodológico, sino también estaría en un nivel de 
coherencia mayor con su propia actitud anti-intelectualista marcada por las pro-
puestas posteriores acerca de la sensibilidad49. Todo discurso, e incluso la discursivi-
dad, es la violencia misma, la violencia contra lo otro, contra el “hecho”, y no puede 
ser de otra manera. 

El problema de la partición ética del discurso, entre aquel violento y no-vio-
lento, vendría a fundamentar el privilegio jurídico que tiene en la filosofía de Levinas 
la relación con el otro, pues es lo “primero” en el orden de la fundamentación –ordo 
escendi–, lo que quedaría de manera incólume supuesto tras una reducción fenome-
nológica aplicada al discurso ético de Levinas. De ahí que se plantee, en términos 
diametralmente opuestos a los de la relación de totalización, el sujeto, que dentro de 
un momento de pura y extrema pasividad, es afectado por el otro como otro de la 
conciencia, en tanto radical singularidad. Y es a partir de esa afección totalmente pa-
siva cómo la conciencia y el sentido son posibles. Dicha afección se da en el discur-
so mismo tomado como Decir, posibilitando así una subjetividad originariamente 
quebrada, alterada en su núcleo, despojada de toda soberanía. Sin embargo, Levinas 
niega que esta relación con el otro pueda tener carácter de principio, aun cuando 
todo indique en esa dirección. Pareciera no tenerlo por ser un momento anárquico 

49  Levinas reivindica el papel de la sensibilidad al establecer que la significación originaria, el apo-
yo o sostén del universo y del mundo objetivo, es justamente sensibilidad (Levinas, 2008:105). Esta 
significación es llamada significación del uno-para-el-otro del psiquismo, la cual no se produce sino 
sensiblemente. Y este uno-para-el-otro no es sino un sentir: toda animación, actividad del alma, está 
apoyada en una exposición al otro en sentido fuerte, como total pasividad frente a su llegada. En otras 
palabras, “No reducida, la sensibilidad es dualidad del sintiente y lo sentido, separación –y además 
unión– en el tiempo, desfase del instante y ya retención de la fase separada” (Levinas, 2008:116). Cf. 
También Campos, 2013.
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supuesto como anterior o “más antiguo” (trop veille) –aunque inmemorial– a la insti-
tución de un principio, de una normatividad o de un derecho en general. Siguiendo 
a Bensussan (2008:35), el orden de fundamentación del discurso ético de Levinas 
estaría compuesto por tres momentos, donde el primero es el cara-a-cara con el es-
tatuto extraterritorial de lo pre-original, pero in-formado, estructurado ya de alguna 
manera –enigmática, sin duda– por el discurso como Decir. Solo en momentos pos-
teriores, de progresiva “entrada” en la ontología, Levinas pensaría la estructura ética 
de la subjetividad o substitución y a continuación la problemática del tercero. El 
“primer” momento, el principio o el origen pre-original que es el cara-a-cara es, por 
el contrario, un momento de “salida”, de trascendencia “genuina”, de un verdadero 
más allá de la conciencia anárquico, es decir, totalmente desregulado por su estruc-
tura normativa; pero no solamente desregulado, sino que además constituyente res-
pecto de dicha normatividad misma. Lo inmemorial del cara-a-cara, lo pre-original 
del Decir, antecede así al sí mismo y a sus estructuras activas (Bensussan, 2008:43). 

No obstante, lo que es problemático para Derrida es que dicho momento in-
memorial, puramente pasivo para el sujeto –más pasivo que toda pasividad, más 
pasivo que toda síntesis pasiva, por tanto– quede por esta misma razón desprovisto 
de una normatividad intrínseca. Es decir, despojado de un privilegio jurídico, de un 
derecho que le de una jerarquía fenomenológica respecto de un mero hecho; que se le 
quite totalmente de la necesidad de un “il faut”. Si eso sucede, el precio a pagar es 
la imposibilidad misma de plantearse como condición u origen constituyente del 
discurso de Levinas. Pero sabemos que en Levinas esto sí ocurre, pues el encuentro 
con el otro, el cara-a-cara con otro singular, es propuesto como condición de la ética 
y de la subjetividad en cuanto alterada –condición de posibilidad-imposibilidad, 
en todo caso. El otro, en efecto, me da un mandato, el ya nombrado “no matarás”. 
Un mandato que no sería posible obedecer como se obedece una orden cualquiera, 
un mandato al que se respondería mediante una responsabilidad despojada de su 
autonomía, desbordada y alienada en su capacidad de iniciativa. Como señala Ben-
sussan:

Hay que por tanto en el instante inventar una “respuesta” y actuar en la 

“captura” (prise), como dice Levinas, adelantando toda tercera interven-

ción… el instante ético, el instante de la respuesta significa sobrecogimien-

to en un tiempo diacrónico, por una inmediatez, un tiempo que pasa y se 

pasa antes de toda toma de conciencia, antes de toda presencia del espíritu 

(2008:44). 
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Aún así, pese a todas estas aclaraciones, sería ilegítimo según la normativi-
dad misma del discurso cuasi-fenomenológico de Levinas, pensar que esa palabra 
del rostro –el decir sí del otro50–, ese mandato que me ordena a una responsabilidad 
irrecusable, esté totalmente despojado de un cierto privilegio jurídico en la estruc-
turación del discurso sobre la ética. Sin embargo, lo sabemos, darle este estatuto al 
encuentro y a la palabra del otro implicaría que este no-principio –an-árquico– sería 
tratado como principio, desplazando el privilegio desde la conciencia a la exterio-
ridad. Esto sobre todo en la medida en que el otro me habla: el lenguaje, el Decir, en 
realidad viene del otro y como trascendencia no-negativa. Esto hace que en la filo-
sofía de Levinas tenga lugar una cierta positivización del infinito que, sin embargo, 
no se puede decir. El Decir entonces no se puede decir sin el riesgo de que la infini-
tud tenga entonces que pensarse como finitud originaria: desde que el otro accede 
al lenguaje y si la palabra “otro” tiene algún sentido (Derrida, 1967a:169). Negar 
esta finitud implicaría una ruptura tajante entre pensamiento y lenguaje, ruptura 
que tampoco es asumible completamente, en la medida en que la misma palabra 
in-finito, en cuanto describe negativamente lo positivo del infinito, es tan necesaria 
como traidora. Que se pueda hablar del y al otro, que el cara-a-cara como momento 
de absoluta pasividad del sujeto implique ya un discurso, única vía mediante la cual 
dicho encuentro asimétrico puede ser la condición tanto de la ética como del sentido 
en general, y así también de la ontología, es sin duda asumirlo como principio; y 
asumirlo de este modo es admitir también una cierta actividad irreductible, un cier-
to lazo o banda fenomenológica, aunque fenomenológico-genética: un vínculo, un 
paso, una estructura de igual modo51 que liga irresolublemente lo otro y lo mismo, 
lo exterior y lo interior, la finitud y la infinitud. O así: cuando se dice que el infinito 
presente en el cara-a-cara no tiene carácter de principio, inmediatamente lo tiene.

Esta esta actividad que se liga, se complica y así mismo se quiebra y se inte-
rrumpe debido a su contaminación con la pasividad, no podría ser descrita en la con-
ceptualidad de Levinas más que apelando a lo que él, de manera restrictiva y muy 
bien delimitada, llama violencia. Si la violencia supone la actividad propia de una 
libertad –de una espontaneidad–, cualquiera sea el estatuto de esta espontaneidad 
–ya sea plenamente soberana o debilitada y des-activada por su ligazón a lo otro–, 
entonces la violencia parece irreductible, se plantea como la dinámica originaria del 
encuentro con el otro. Violencia ligada sin duda al lenguaje, a la constricción que 

50  Cf. Derrida, 1997b.
51  Cf. Trujillo, 2010.
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produce el lenguaje cuando es inseparable del pensamiento (“¿no nos ha enseñado 
Levinas que no se piensa antes del lenguaje?” (Derrida, 1967a:169)). Lengua que es 
del otro, en la doble acepción del genitivo, objetivo y subjetivo52, lenguaje con el que 
me habla, pero con el que yo también le respondo. Ese lenguaje, si no está separado 
del pensamiento, si es el pensamiento mismo, sin duda es lo que permite la hospita-
lidad y la acogida del otro, la afección que produce sobre la conciencia y que la cons-
tituye como responsabilidad. Pero, a la vez, dicho lenguaje, sobre todo mientras más 
pre-originario se conciba, supone ya una génesis, un momento en que a partir de la 
singularidad de un acontecimiento único –el cara-a-cara– se constituye también la 
generalidad de su sentido. Esta constitución, aunque no podría pensarse bajo las ca-
tegoría metafísicas de la pura actividad y soberanía, sí tiene que conformarse a partir 
de un principio activo y normativo, que es el lenguaje mismo en cuanto posibilidad 
de la idealización y de la objetividad. 

Ignorar la irreductibilidad de la violencia, que según las mismas categorías de 
Levinas tendría que allí constatarse, o más allá, negarla como en el caso del mismo 
Levinas, es quedar siempre bajo la amenaza de “la peor violencia”, la violencia del 
silencio absoluto, primitivo y pre-lógico. O, en términos husserlianos, la violencia 
de una singularidad “salvaje”, la violencia del ἄπειρον que asecha cada vez que se 
quiere despojar al “hecho” de su función fenomenológica (Derrida, 1962:169)53. Una 
violencia que tampoco sería lo contrario del discurso, una especie de otro dialécti-
co, sino la nada misma, el sin-sentido puro. Es contra esta violencia más peligrosa, 
la violencia de un cierto anti-intelectualismo, que el discurso derridiano se plantea 
como un hiperracionalismo54: como ilustración radicalizada y superlativa frente a 
una desacreditación del pensamiento ilustrado, de la normatividad de una razón 
que se plantea, sin embargo, como totalmente histórica. 

3) La cuestión de las metáforas estructurales de la luz y la espacialidad es, sin 
duda, un punto fuerte de la deconstrucción derridiana en este texto del 67. Notando 
ya cómo la metáfora es estructural al discurso de la filosofía en general, rastrea en 
Levinas ciertas metáforas que son asumidas a veces en su calidad de sentido propio, 

52  Derrida, 1997b. Genitivo objetivo: lenguaje del otro, donde “otro” es el objeto de la significación 
del sustantivo “lenguaje”, así lenguaje del otro significaría el lenguaje que le damos al otro, que le 
ofrecemos, con el que le hablamos. Genitivo subjetivo sería el caso inverso, cuando el “lenguaje” es 
aquel con el que otro me habla, el que viene del otro. 
53  Nota 1.
54  Cf. Derrida, 2005c.
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pero a veces –y por aquí van los reparos– en un sentido puramente derivado, como 
confesando una falta meramente accidental en el lenguaje y, con ello, la necesidad de 
una violencia de la metáfora que podría, así mismo, ser superada. Para mostrar esto, 
es necesario partir con lo que ya hemos esbozado: que la postura de Derrida respecto 
de la idea de violencia de Levinas es la de la economía. En la filosofía de Levinas la 
ontología y su violencia totalizadora se identifican con la metáfora de la luz, aque-
lla que ha acompañado desde siempre a la historia del pensamiento occidental. La 
ontología, el lenguaje que abre a la comprensión del ser, que permite y hace posible 
un sentido desde el cual los entes puedan ser aprehendidos, es el lenguaje lumínico, 
la luz misma que con su claridad viene a violentar la alteridad del otro, que siempre 
tiene ya su espacio (y la espacialidad es la otra metáfora que Levinas utiliza en con-
tra de su propio discurso), el espacio oscuro de la exterioridad. Derrida hace notar 
que esa luz que es el lenguaje y que es la violencia primera, no puede sin embargo 
enfrentarse sino desde el lenguaje mismo:

Si la luz es el elemento de la violencia, hay que batirse contra la luz con 

una cierta otra luz para evitar la peor violencia, la del silencio y la de la 

noche que precede o reprime el discurso… La palabra es sin duda la primera 

derrota de la violencia, pero, paradójicamente, esta no existía antes de la posibili-

dad de la palabra (Derrida, 1967a:172-173)55.

Aquí se esboza la economía. Lo importante son las partes en conflicto: para 
luchar contra una violencia que se entiende como “luz”, es necesaria otra luz. Y no 
para conseguir el triunfo de una luz trasparente, pura, sobre una luz turbia, impura. 
La lucha solo pretende evitar la peor violencia. La palabra, incluso la palabra del otro, 
el Decir, es la representación, en su inseparabilidad y en su privilegio respecto del 
pensamiento, como lucha, como guerra entre lo exterior y lo interior, entre lo ideal y 
lo inscrito, entre el tiempo y el espacio también. Una guerra que es la historia, que se 
libra en la trascendencia histórica del discurso metafísico, entre los hechos desnudos 
de esa historia y las estructuras esenciales constituyentes de la conciencia, que hacen 
de esa historia una historia con sentido, una historia intencional. Dicha historia se 
da por asumida en todo discurso que se niegue a fijar su origen en una totalidad fi-
nita, como lo hace Levinas sin duda, asunción que, sin embargo, implicaría también 
una cierta intolerancia respecto de la misma función otorgada a la figura del infinito 

55  Cursivas nuestras.
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positivo. En ambos casos, lo que se sostendría es un origen estático, ya siempre cons-
tituido, ajeno al tiempo de la constitución, ajeno sobre todo a un tiempo diacrónico 
como el que propone Levinas. Una filosofía que asume su historicidad es ya por eso 
una filosofía de la finitud, y por lo mismo que la toma en serio (Derrida, 1967a:173). 
Esta finitud, si es considerada por Levinas como la posibilidad exclusiva y única 
de la violencia, solo puede enfrentarse entonces desde la finitud misma, desde otra 
violencia, aunque sea anárquica o más originaria que la primera. 

La metáfora de la luz es la que informa dicha finitud como origen del sentido, 
luz que implica, en el caso de Levinas, a todos los gestos de subsunción, de genera-
lización, de idealización que son posibles gracias al lenguaje y que suponen así la 
clausura o la regionalización extrema de la conciencia propia de la fenomenología 
husserliana. Si solo la trascendencia del discurso ético puede hacerle frente a esta 
violencia, pero si a su vez esta trascendencia no puede pensarse como infinito posi-
tivo, simplemente porque tampoco puede decirse como tal, entonces ella solo puede 
plantearse como la in-definición de un horizonte siempre abierto a nuevas determi-
naciones, a una determinación in-finita. Pero la figura del horizonte, por más des-
pojada de la herencia husserliana que se la piense, supone la puesta en relación con 
un otro que es también la muerte, con la muerte como otro o más que el otro. Con 
la finitud, en suma (Dastur, 2007:13)56. De ahí que la batalla pueda ser solo entre dos 
luces, en la luz, en su interior. La lucha de la luz contra sí misma es su locura, es la 
fenomenalidad misma operada por la différance como diferimiento infinito de sí con 
sí, diferimiento polémico:

Es al precio de esta guerra del lenguaje contra él mismo como serán pen-

sados el sentido y la cuestión de su origen. Se ve que esta guerra no es una 

guerra entre otras. Polémica por la posibilidad del sentido y del mundo, 

ella tiene su lugar en esta diferencia en la que hemos visto no puede habi-

tar el mundo, sino solamente el lenguaje, en su inquietud transcendental 

(Derrida, 1993b:13).

56  Dastur afirma fuertemente que es de Levinas de quien Derrida hereda la cuestión de la alteridad 
como tema central de su filosofía. Sin embargo, no es la alteridad en los mismo términos que la en-
tiende Levinas “Mais cette altérité dans le soi n’est pas pour Derrida immédiatement reliée à l’altérité 
de l’autre sujet, comme c’est le cas pour Lévinas. C’est l’altérité de la mort et de la contingence de 
l’existence de fait, laquelle est dissimulée dans la croyance métaphysique que la présence est la forme 
universelle de la vie trans- cendantale”
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El origen es una polémica: la polémica originaria. Esta polémica, esta lucha de 
sí contra sí mismo del lenguaje es la violencia entendida como archi-violencia: au-
to-afección de la razón mediante un rodeo en el que lo otro queda radicalmente 
implicado en ella, comprometido, complicado, impidiendo así todo origen puro o 
absoluto. Esta violencia requiere así del contexto jurídico de una fenomenología que 
anticipa de manera explícita el fin de su itinerario (Derrida, 1962:167), es decir, de 
una normatividad histórica que, mediante la unidad originaria del sentido y del 
hecho, genera un conflicto sin el cual no sería pensable ya nada, ni siquiera y menos 
aún la cuestión del origen.

De la misma manera y en estrecha relación con la de la luz, la metáfora 
espacial es problemática en Levinas. Sobre todo, en la medida en que Levinas se 
refiere constantemente –específicamente en Totalidad e infinito– a la trascendencia 
del otro como una cierta “salida” hacia la exterioridad. El otro, la alteridad del 
otro hombre, no sería sino una exterioridad radical, la exterioridad por excelencia 
y, sin embargo, no una exterioridad en sentido propio: no se trata de pensar la 
exterioridad del otro como una exterioridad meramente espacial –y he ahí la fun-
ción de la metáfora–, pues la espacialidad está de entrada asociada a lo Mismo, 
el lugar es siempre lugar de lo Mismo: debido a que es el gesto de totalización 
el que establece la diferencia entre dentro y fuera –así como todas las diferencia 
duales de la metafísica– esto implicaría que dicha diferencia no estaría motivada 
por ninguna alteridad que resistiera a la totalización –cosa que sí sucedería en la 
relación con el otro. Aquí se complica la idea de “relación”, pues esta está prima-
riamente referida en Levinas a la relación con otro; pero en la medida en que “re-
lación” implica por definición siempre una cierta espacialidad –y la espacialidad 
totalización–, entonces Levinas tiene que hablar de esta relación única con lo otro 
como relación exterior aunque no-espacial. Metáfora que intenta neutralizar el 
espacio en la descripción del otro, y así liberar su infinitud positiva, dice Derrida 
(1967a:169). 

Sin embargo, dicha neutralización supondría negar a la vez la encarnación 
del rostro, su corporalidad, que implica localidad en sentido plenamente espacial, 
literalmente espacial. En la medida en que Levinas insiste en que el rostro no es la 
metáfora de la alteridad, sino la alteridad misma, y que este está siempre encarnado, 
que tiene cuerpo a través del cual se transforma en un ser sufriente y vulnerable que 
pide ayuda, entonces situarlo más allá de la exterioridad espacial, en una espaciali-
dad metafórica, podría implicar una crisis en la metafísica misma del rostro:
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Punto cero, origen del espacio, ciertamente, pero origen que no tiene nin-

gún sentido antes del de, que no puede ser separado de la genitividad y 

del espacio que ella engendra y orienta: origen inscrito. La inscripción es el 

origen inscrito: trazado, y desde entonces, inscrito en un sistema, en una 

figura que no comanda más (Derrida, 1967a:169).

Solo a partir de estas presuposiciones es pensable un cuerpo propio, es pensa-
ble el Rostro tal y como lo quiere Levinas. Sin ellas, el riesgo de caer en un infinitis-
mo clásico es tan grande como el de dejarse violentar por el pensamiento contempo-
ráneo de la finitud radical, es decir, de un cierto heideggerianismo. Cuerpo propio 
que no es solo del rostro tomado como ente sin más, sino que es también el cuerpo 
del Decir, del lenguaje pre-original que, en su anterioridad respecto del pensamiento 
mismo, requiere de la inscripción en el espacio, de la salida fuera de la esfera pu-
ramente ideal del sentido (Sinn) y del querer-decir (Bedeutung). El lenguaje, todo 
lenguaje, tiene que pensarse también a partir de la metáfora espacial como metáfora 
estructural, como sentido a la vez propio y derivado, propio en su ser derivado. Si 
es a través del lenguaje como Decir que es posible responder al otro, a su llamado e 
inyunción, a su mandato y petición de ayuda –a su primer “sí”– ese lenguaje tiene 
que ser siempre lenguaje inscrito, es decir, un lenguaje que no esté estricta ni nece-
sariamente cercado –trascendentalmente cercado– en su posibilidad de idealización, 
un lenguaje que no sea solo constituyente y, por tanto, plenamente violento con la 
singularidad y unicidad del otro y su rechazo intrínseco a la totalización. 

El lenguaje es también constituido en el instante mismo del encuentro con el 
otro, justamente en un instante, que es anárquico, libre respecto de la lógica trascen-
dental de la posibilidad, y que solo puede pensarse desde la eventualidad, o desde 
lo acontecedero de lo totalmente imprevisible. Esto quiere decir que el lenguaje, el 
modo de la relación con otro en el cara-a-cara, tiene que ser a la vez empírico y tras-
cendental, tiene que dejarse afectar por la anarquía del hecho singular y único que 
es el otro, a la vez que producirlo como otro en general para así poder reconocerlo 
como la alteridad radical que es –lo que sería función de la apresentación analógica, 
como se explicó. Pero para que ese encuentro sea a la vez trascendental y empírico, 
es necesario pensar que la brecha que separa al Mismo y al Otro no es solo temporal, 
sino también y con igual necesidad, espacial. En efecto, pareciera que en Levinas 
la gran brecha que separa la relación ética de la ontología, la ética de la política, la 
no-violencia de la violencia, es “puramente temporal”, marcada por la temporalidad 
anárquica de un “más viejo” (Bensussan, 2008:63), por su diacronía que impide toda 
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síntesis y, así, toda violencia. La violencia en Levinas también podría leerse como 
prerrogativa de la síntesis temporal en cualquiera de sus acepciones, ya sea esta acti-
va propiamente o también en su modalidad pasiva 57. De ahí que, para que esta sín-
tesis pueda ser entredicha por el discurso de Levinas, tenga que pensarse un tiem-
po diacrónico como distancia absoluta entre el Mismo y lo Otro. Sin embargo, si la 
distancia, si la brecha es puramente temporal, ¿cómo entender lo empírico del cara 
a cara? O más bien, ¿cómo entender la diacronía misma sin un recurso a la espacia-
lidad, a la distancia insalvable que introduce el espacio como afuera irreductible al 
“sentido interno” y a su modo de ser temporal? Sin esa referencia a lo espacial, a un 
cierto espaciamiento que constituiría la diacronía misma del tiempo, ¿qué impediría 
hablar del encuentro con otro, de la afección con que des-subjetiviza la subjetividad, 
en términos de síntesis temporal? Si no hay lugar para el lugar, entonces ya puede 
haber temporalización, una cierta síntesis del tiempo diacrónico que es lo que se 
seguiría de su estatuto “puramente temporal”. Por más metafórica que pueda plan-
tearse esta “síntesis” de la diacronía, el impacto de su violencia afectaría de igual 
manera al encuentro con el otro, ubicando a Levinas en la línea de herencia francesa 
que parte con Merleau Ponty y su fenomenología de la pasividad.

El espaciamiento del tiempo, modo en que se podría pensar su diacronía no 
subsumible a la interioridad de una conciencia ni a su ejercicio de síntesis temporal, 
implica justamente asumir la inscripción como origen y, con ello, “que no hay logos 
filosófico que no deba primariamente dejarse expatriar en la estructura Dentro-Fue-
ra. Esta deportación fuera de su lugar hacia el Lugar, hacia la localidad espacial, 
esta metáfora le sería congénita” (Derrida, 1967a:166). Espacialidad y temporalidad, 
complicación entre adentro y el afuera sin la cual la alteridad no puede ser pensa-
da, a menos que se deje sucumbir a alguna de las formas de violencia del discurso 
filosófico ya nombradas (infinitización o finitud radical). Lo Otro no me espera en 
un afuera absoluto, así como tampoco puede quedar encerrado en el absoluto de un 
adentro “puramente temporal”. Su lugar no se reduce a alguna de estas categorías 
de modo puro, su lugar es un inter-, un entre en el que se jugaría la tesis sobre la 
violencia trascendental de la que habla en este texto Derrida. Violencia insoslayable, 
irreductible, que se conforma a partir de todos los supuestos que hemos señalado 

57  Para Levinas, la síntesis pasiva descrita por Husserl como “origen de toda conciencia” a partir de 
la Urimpression es, a la vez, la espontaneidad inicial: es decir, ya una forma de actividad o de dominio 
de la conciencia sobre su otro, de soberanía de la libertad que se inmuniza contra su puesta en crisis 
(Levinas, 2005:76).
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asociados al lenguaje: la finitud originaria –“Espacio como herida y finitud de naci-
miento (de el nacimiento), sin el que ni siquiera podría abrirse el lenguaje” (Derrida, 
167a:166)– y, sobre todo, la cuestión del derecho que tiene el lenguaje, derecho tanto 
para ejercer violencia como para rechazarla, privilegio jurídico sobre el hecho puro, 
salvaje, desnudo. Privilegio jurídico que implica pensar el origen, la cuestión del 
origen en cualquiera de sus modalidades –sobre todo en la de lo pre-original– como 
una guerra irresoluble de luz contra luz, espacialidad y tiempo, factores que dan 
cuerpo a la tesis derridiana de la economía. 

2.3. Substitución y el tercero: inter-vención y violencia

El texto de 1996 –veintinueve años posterior a Violencia y metafísica– continua 
un ejercicio de deconstrucción muy fino y profundo, esta vez motivado no tanto 
por la cuestión de la violencia y su relación con el lenguaje y la fenomenalidad, sino 
sobre todo por la temática de la hospitalidad, la acogida y su relación con la inten-
cionalidad fenomenológica. Aquí es donde se tratan de modo más acabado las com-
plicaciones de la subjetividad ética de Levinas, además de la problemática relación 
con el tercero que se introduce “de entrada” (d’emblée) con la aparición epifánica del 
Rostro. Si bien ambos puntos son revisados en Violencia y metafísica, es en Palabra 
de acogida donde son radicalmente puestos en cuestión y analizados, sacando a la 
luz complicaciones no tratadas en el texto del ‘67 y que además sirven a Derrida 
de puente para abordar ciertas consideraciones directamente políticas, que están en 
plena concordancia con el devenir de su propio momento textual. 

Las reflexiones sobre la subjetividad que lleva a cabo Levinas, sobre todo a 
partir del texto De otro modo que ser o más allá de la esencia de 1974, son clave para este 
segundo acercamiento de Derrida, y configurarán una nueva tesis sobre la violencia: 
su relación intrínseca con la hospitalidad, o la hospitalidad como polémica, como 
hostilidad también58. Todo nuevamente puede abordarse desde la cuestión del esta-

58  Estoy en desacuerdo con lo que Peñalver afirma en su texto de 2009 sobre este texto de Derrida del 
‘96, a saber, que Derrida “parecía querer quitar hierro, en vano desde luego, al alcance crítico verda-
deramente triturador de las cuestiones que planteaba la filosofía levinasiana de la paz, en el ensayo 
de 1964” (2009:215). Y luego dice que, si bien Derrida en ese texto del 64 no fue capaz de “evaluar el 
motivo incisivo y profundo de los tres enclaves polémicos señalados en el sistema de la huella”, sí 
lo hizo en textos posteriores, donde “se reconoce la efectividad de la operación del pensamiento de 
Levinas en su metódica transgresión del primado de la Ontología” y remite a En este momento en este 
trabajo heme aquí (1987) y a Adieu (1997a), específicamente a Palabra de acogida (1997b), donde, según 
él, Derrida rescataría de Levinas, (“hay que destacar la recuperación”) del tema de la justicia y la 
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tuto jurídico de las estructuras del discurso levinasiano, en este caso, del discurso 
sobre la subjetividad. La subjetividad, tal y como la piensa Levinas, a saber, como un 
nudo entre lo ético y lo ontológico, como libertad justificada por lo otro en Totalidad 
e infinito o como substitución y responsabilidad en De otro modo que ser…, esta subje-
tividad que es desde siempre ya una complicación entre lo Mismo y lo Otro, tiene ca-
rácter de principio, aunque de principio dialéctico. Pero dialéctico en una dialéctica 
de la dialéctica con lo no-dialéctico, que Derrida en Introducción a ‘El origen de la geo-
metría’ de Husserl, opta por llamar implicación indefinida, mutua e irreductible59. La (co)
implicación en cuanto principio normativo tiene la particularidad de ser condición 
de posibilidad a la vez que condición de imposibilidad del sentido, dualidad de un 
doble vínculo que se mantiene en tensión siempre irresuelta, sin que esta dialéctica 
pueda derivar en un principio totalizador –remitiendo a la conceptualidad levina-
siana– y, por tanto, plenamente soberano. La subjetividad como substitución tiene 
para Levinas la estructura de lo-otro-en-lo-mismo, por lo que es ella misma relación 
con lo otro, pero no ya con otro concreto, sino con lo otro en general. La relación con 
otro concreto, en su unicidad y singularidad, no puede plantearse como origen ab-
soluto del sentido, incluso en su dimensión pre-original, pues la radical alteridad 
del otro respecto de la conciencia lo dejaría arrojado a su carácter de hecho mudo, 
de hecho indeterminado, no solo inasumible por la conciencia, sino también y sobre 
todo, despojado de toda función y privilegio fenomenológico. 

Para que el otro singular, el encuentro concreto con el otro en el cara-a-cara 
pueda ser origen, debe pensarse ya en relación con una subjetividad, que en el caso 
de Levinas es una subjetividad originariamente receptiva, es decir, originariamente 
pasiva o constituida a partir de la pasividad –que acoge a lo otro, abierta a lo otro por-
que hospitalaria, y no al revés. Dicha receptividad supone que lo que se recibe no es ya 
al otro en su unicidad, pues en su singularidad extrema, radical, el otro nunca pue-
de ser recibido, ni siquiera a partir de una pasividad absolutamente pasiva. El otro 

hospitalidad tal como se planteaba en Totalidad e infinito (1988a:216). Considero que el texto de 1996 
no pretende en ninguna medida “recuperar” sin más los temas de la justicia y la hospitalidad, sino 
ponerlos en cuestión a partir de problemáticas muy similares a las que animan el texto del ’64, que es 
lo que se mostrará aquí. 
59  Cf. Derrida, 1962:158. “Nous avons vu combien cette «activité» de la conscience était a la fois 
antérieure et postérieure a une passivité ; que le mouvement de la temporalisation primordiale, 
ultime fondement de toute constitution, était dialectique de part en part; et que, comme le veut toute 
dialecticité authentique, il n›était que la dialec tique de la dialectique -l’implication indéfinie, mutuelle 
et irréductible des protentions et des rétentions -avec la non-dialectique- l’identité absolue et concrete 
du Présent Vivant, forme universellc de toute conscience”.
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concreto afecta a la subjetividad de manera tal que la hace ser receptiva, a su pesar. 
La receptividad de la hospitalidad sería así una suerte de momento “segundo”, en 
el que se acoge al otro al interior de sí mismo, en el seno del sí mismo que queda así 
descentrado, desajustado, incluso des-subjetivado. Momento segundo precedido, en 
el orden jurídico del discurso levinasiano, por el momento primero marcado por la 
palabra del otro, por el Decir que se dice ya en el cara-a-cara único e irrepetible. La 
acogida hospitalaria sería la respuesta, acogida como respuesta, en la medida en que 
está precedida por lo infinito mismo del otro. Habría un primer sí del otro, al que 
respondería un segundo sí, el de la responsabilidad como subjetividad substituida. 
Sin embargo, este orden de antero-posterioridad de los momentos es para Derrida, 
siguiendo lo ya expuesto en Violencia y metafísica, insostenible: 

La acogida del otro (genitivo subjetivo) será ya, en cierta manera, una res-

puesta: el sí al otro responderá ya a la acogida del otro (genitivo objetivo), 

al sí del otro. Esta respuesta es requerida desde el momento mismo en que lo 

infinito –siempre del otro– es acogido… Esta respuesta responsable es cier-

tamente un sí, pero un sí precedido por el sí del otro (1997b:51). 

Derrida dice que el “sí” de la responsabilidad es precedido por el “sí” del otro, 
en la medida en que el mismo Levinas afirma que solo el otro es quien puede decir 
“sí”. ¿Significa esto que el orden de antero-posterioridad que conforma la subjetivi-
dad debe sostenerse –de derecho? Sin duda podría responderse, en atención a la misma 
filosofía de Levinas, que sí es sostenible. Aún así, es también posible, en continuidad 
ahora con una estructura jurídica que no sería ya la clásica, entender ese “sí” del otro 
en la doble y simultánea acepción del genitivo objetivo y subjetivo: sí del y al otro. A la 
vez. El sí sería “primero” el sí del otro, como sí anárquico, como sí pre-originalmente 
acogido. Pero ese sí “primero” es, a su vez, ya una respuesta: es la acogida del otro: 
“no hay primer sí, el sí es ya una respuesta. Pero como todo debe comenzar por algún 
sí, la respuesta comienza, la respuesta comanda… Es preciso comenzar por responder” 
(Derrida, 1997:53). El sí del otro y el sí al otro deben entremezclarse, implicarse en la 
acogida; son el mismo sí como sí del otro en mí, como acogida que es afectada en su 
constitución también por el momento empírico del cara-a-cara. La acogida es la es-
tructura de la subjetividad, de lo otro en mí. Pero esta acogida, esta hospitalidad así 
entendida, sería ya una violencia en los términos de Violencia y metafísica: implicaría 
una apercepción del otro, una presentación no presente, no inmediata y no evidente 
del otro. Esta apercepción es la estructura general de la idealidad de la conciencia, 
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que es la forma de lo otro en mí, la forma de la auto-afección como hetero-afección. 
Pues, como dice Derrida en De la gramatología, La auto-afección es la estructura uni-
versal de la experiencia “solo un ser capaz de simbolizar, es decir de auto-afectarse, 
puede dejarse afectar por el otro en general” (Derrida, 1967b:236). Imposibilidad 
de la evidencia y de la inmediatez absoluta, por tanto. La acogida sería así ya una 
violencia, una cierta hospitalidad como hostilidad: un extraño en mí, el infinito en 
tensión con lo finito, tensión irresoluble, imposible de positivizar. 

Ciertamente, podemos notar como la formula del comienzo como respuesta, 
señalada a partir de un mandato, es la misma que emplea Derrida para describir el 
fenómeno como fantasma: comienza por regresar60. “La llamada no se llama más que 
a partir de la respuesta… no es primera mas que para esperarse en la respuesta que la 
hace advenir” (Derrida, 1997b:53). Si bien es la morada, el recogimiento en lo de sí de 
lo que habla de forma constante Levinas –sobre todo en Totalidad e infinito (1988a:125 
y ss)– lo que hace posible la recepción, la morada tampoco puede plantearse desde 
una posición de anterioridad absoluta respecto de lo recibido: ella tiene como único 
destino la acogida, por lo que esta última hace posible también la morada. Es la mis-
ma relación entre subjetividad ontológica o estructura de la separación respecto de la 
subjetividad ética o responsabilidad61, que está presente en toda la obra de Levinas y 
justamente lo que hace de esta una complejidad que solo puede ser abordada desde 
una cierta co-implicación como principio. Como lo constata Derrida, “…las relacio-
nes de condicionalidad parecen aquí indistinguibles. Desafían la cronología tanto 
como la lógica” (Derrida, 1997b:59). Teniendo esto en consideración, las tesis de Le-
vinas sobre la violencia serían en sí mismas problemáticas, toda vez que la violencia 
es pretendidamente distinguible y separable de una cierta no-violencia, distinción 
además posible solo por la misma jerarquía de antero-posterioridad ya evocada. En 
la filosofía de Levinas convivirían entonces afirmaciones sobre momentos ordenados 
sucesiva y jerárquicamente, a la vez que también complicados en un desorden lógico 
y cronológico que sería causado por el objeto mismo de estudio que es abordado por 
el método: el otro, la relación con el otro. De ahí que una lectura sobre la cuestión de 
la violencia, tal como la que comienza Derrida en Violencia y metafísica, no se pueda 
de manera verdadera soslayar a la hora de analizar el texto levinasiano a fondo.

La violencia de esta lectura, en lo probable más infiel de lo que Levinas hubie-
se querido, aunque suficientemente fiel en muchos respectos, puede resumirse así: la 

60  Cf. Derrida, 1993a.
61  Cf. Campos, 2013.
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respuesta comanda la llamada, la respuesta, como acogida y la acogida como lo otro 
en lo mismo, como apercepción, como auto-hetero-afección, como estructura ética 
de la subjetividad, impide esa distancia absoluta e infranqueable del otro que se da 
en el momento pre-original de no-violencia, de rechazo de la violencia; la separación 
total de la que habla Levinas implicaría para Derrida ya relación, ya complicación y 
no pureza; luz, por tanto. Derrida sabe que en Levinas es esa distancia infinita, esa 
separación infranqueable la que es condición de la llamada, de la llamada “infini-
tamente finita” (Derrida, 1997b:54) , pero recalca que la necesidad de la respuesta 
(es preciso –il faut– que haya respuesta en el comienzo) es la necesidad de la finitud: 
“desde el fondo sin fondo de su soledad, una llamada no puede oírse a sí misma, y 
oírse llamar, más que desde la promesa de una respuesta. Hablamos de la llamada 
como tal, si la hay” (Derrida, 1997:54). Esa llamada no es infinita, pues si lo fuera 
sería primera y, de ser primera, tendría que inevitablemente operar como principio 
fenomenológico. Pero en la medida en que esa llamada no se da, no aparece ni aún 
bajo la forma aperceptiva de la alteridad, no puede, no se deja pensar como princi-
pio, ni como origen, ni como condición. Ella, la llamada, está posibilitada tanto como 
imposibilitada por la estructura de la finitud, de la caída en la finitud, por la muerte: 
solo desde la promesa de una respuesta la llamada es posible, como imposiblemente 
primera. Así, Rostro y acogida se determinarían el uno al otro: “en un lenguaje ‘cua-
si-trascendental’”, dice Derrida (1997b:55).

Cada una de las afirmaciones de Derrida tienen, no obstante, un correlato en 
el mismo texto de Levinas. Derrida lo trae al proscenio afirmando que, para Levinas, 
la acogida es racional (Derrida, 1997b:56): acoger es recibir de forma desmedida, más 
allá de la capacidad del yo, por lo que la ley de la hospitalidad es una ley de despro-
porción disimétrica. Esta recepción desmesurada es interpretada como razón en Le-
vinas, pero una razón que no está en oposición con la sensibilidad, sino razón que es 
sensibilidad, y acogida que es, por tanto, racional. Lo mismo ocurre con la cuestión 
de la intencionalidad, que es tanto rechazada como aceptada muchas y alternadas 
veces en el texto de Levinas: rechazada en su sentido estrictamente fenomenológico, 
que es comandada de manera exclusiva por la inmanente correlación noético-noe-
mática, pero aceptada en la medida en que permite pensar una tensión hacia lo otro, 
hacia lo que está más allá de la conciencia y sin lo cual esta no puede ya fundamen-
tarse en su operación. La intencionalidad, tomada en esta segunda acepción, reali-
zaría de modo fundamental la trascendencia hacia lo otro como operación propia de 
una subjetividad o conciencia que no puede nunca auto-constituirse, auto-fundarse 
ni, mucho menos, auto-afectarse para producir su otro. Sin embargo, esto implica 
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ya moverse en el terreno de una tesis sobre la subjetividad, de una subjetividad-éti-
ca, que sería ya una suerte de contradicción in dicto, en la medida en que la noción 
tradicional de “subjetividad” es totalmente reacia e impotente para llevar a cabo la 
acogida del otro, es decir, es totalmente inoperante respecto de lo que Levinas des-
cribe como “ética”. Es esto lo que fuerza a entender la subjetividad en Levinas como 
lo que porta desde siempre la marca de lo otro en sí, y que, por la misma razón, no 
puede entenderse más a partir de una noción ni clásica ni moderna de subjetividad. 
En efecto, si se sigue a Benssusan debe entenderse como “la inscripción directa en 
la finitud [de una conciencia] de una marca/huella que la va a venir a perturbar, a 
hacerle violencia, a des-subjetivarla” (2008:13). Dicha inscripción desarticula la sub-
jetividad, la instituye como subjetividad ni tautológica ni autoreferente, hace de ella 
un principio diferancial constituido en su núcleo como (a)tensión al otro, es decir, 
como movimiento no-identitario.

Debido a dicha alteración de la subjetividad provocada por el cara-a-cara 
como inscripción de la huella de la alteridad en sí, se ve en el mismo Levinas un giro 
hacia un discurso sobre una violencia que se asocia esta vez al encuentro mismo con 
otro, a los inconmensurables efectos de esta heteroafección pura. La ética implicaría 
una cierta violencia del otro hacia mí, un traumatismo insoslayable que constituiría 
el ser mismo del sujeto, un traumatismo que sería ese sujeto mismo, en su mismo 
origen. Pues, para que la alteridad del otro pueda pasar inquietando el presente sin 
dejarse cercar por el ἀρχή de la conciencia, es necesario insistir en la exterioridad de 
la alteridad, exterioridad que no es de ningún modo objetiva, pues no es recuperable 
dentro de la inmanencia para colocarse bajo el orden de la conciencia, sino que es ob-
sesiva (Levinas, 2008:161). Levinas utiliza esta palabra en De otro modo que ser... para 
referirse a la manera en que el Otro se presenta ante la conciencia y la trasforma, es 
decir, la altera y permite la substitución del Otro por mí. La obsesión es sin duda un 
momento traumático, lo que permite poner en crisis al Mismo y obligarlo, sin que 
pueda interiorizar por medio de la representación y el concepto a la autoridad que lo 
dirige. Por ello, la obsesión no es ni un acto ni un estado de conciencia, sino que algo 
que, como la persecución, es imposible de asumir. Levinas lo expresa en términos 
leibnizianos, recurriendo al modelo de la mónada: 

La obsesión es como la relación entre mónadas, anterior a la apertura de 

puertas y ventanas, a contra-corriente de la intencionalidad(...) La expre-

sión por cada mónada de todas las demás reenvía a la substitución en la 

que se resuelve la identidad de la subjetividad. El yo obsesionado por to-
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dos los otros, soportando todos los otros, es la inversión del éxtasis inten-

cional (Levinas, 2008:139)62. 

La obsesión es una urgencia extrema, inquietud inapaciguable, que me obliga 
a la responsabilidad, a hacerme cargo de los otros. Esta alteración de la subjetividad 
que da origen a la substitución no sería posible si la ascendencia del Otro, su ad-
venimiento, no fuera siempre irruptivo, molestoso, al punto de dejar al Mismo sin 
palabra (parole) (Levinas, 2008:160). La an-arquía es obsesión, y la obsesión es perse-
cución: “designa la forma según la cual el Yo (Moi) se afecta y que es una defección de 
la conciencia” (Levinas, 2008:160)63. “Defección”, definida por la RAE como “acción 
de separarse con deslealtad de la causa o parcialidad a que se pertenecía”, es lo que 
le acontece a la conciencia en el momento de la substitución, una inversión de la 
intencionalidad que es pasividad pura. La substitución del Otro por mí produce un 
sujeto que es él mismo responsabilidad, una responsabilidad que no se justifica por 
ningún compromiso previo de la libertad. Es en esta responsabilidad que caracteriza 
al sujeto donde encontramos la estructura meta-ontológica y meta-lógica de la an-ar-
quía, que deshace el logos de la conciencia (Levinas, 2008:162). 

La responsabilidad describe una subjetividad atenta ante la llamada del otro, 
pero atenta a su pesar, porque es la persecución por el otro lo que está al fondo de la 
solidaridad con el otro (Levinas, 2008:162). La obsesión es una acusación sin funda-
mento, cuya tarea es despojar al Yo de su soberbia y su imperialismo dominador. Por 
ello el sujeto se dice en acusativo, “me” (“Heme aquí”), porque no encuentra recurso 
en el ser, porque está expulsado del ser gracias a la alteración que se produce por la 
substitución. La substitución del otro por mí, que implica la alteración de lo Otro-en-
lo-Mismo, hace del yo un rehén. Sin embargo, pese a todo este lenguaje asociado a 
la violencia, Levinas es enfático en recalcar que este momento de la substitución no 
debe entenderse en términos violentos, como si el otro, mediante un acto de tortura, 
me secuestrara y alienara. Soy rehén en la medida en que Yo significa heme aquí (me 
voici), respondiendo de todo y de todos (Levinas, 2008:180). Soy siempre en lugar-de, 
ya imperecederamente respondiendo por el otro: ese es el sentido de la responsa-
bilidad. Como dice Derrida, “El rehén es, en primer lugar, alguien cuya unicidad 
soporta la posibilidad de una substitución” (Derrida, 1997b:103) El sujeto es rehén 
en cuanto esta en cuestión, es decir, la palabra “cuestión” se encuentra sometida a 

62  Nota 2.
63  Cursivas nuestras.
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la situación de rehén. La obsesión implica un “estar-en-cuestión”, pasivamente. El 
rehén es elegido con anterioridad a la acogida (la elección del rehén parece más ori-
ginaria que la acogida), y es una elección que parece también violenta, dice Derrida, 
traumatizante (Derrida, 1997b:109). El rehén es elegido como único e irremplazable, 
pues de eso se trata la substitución, de no poder ser reemplazado.

Pero la substitución, como una posible violencia del otro hacia mí, no puede 
ser pensada, en términos levinasianos estrictos, como tal, porque no implica a la 
libertad/voluntad/actividad de un sujeto sobre otro, sino todo lo contrario: pasivi-
dad absoluta de un sujeto frente a un otro que tampoco puede describirse en térmi-
nos de actividad, justamente por su infinitud. La violencia en Levinas está siempre 
asociada a un acto de voluntad, de libertad o espontaneidad de la conciencia –modo 
en que es tratada la libertad en Totalidad e infinito– y, por ello, no se puede adscribir 
a la afección y defección que produce sobre la subjetividad el encuentro con el otro. 
Si bien es interpretada así por algunos autores, entre ellos el mismo Benssusan64, esta 
interpretación no puede tampoco oponerse radicalmente a la crítica de Violencia y 
metafísica de forma precisa, en la medida en que la violencia de la relación con otro 
que es allí propuesta por Derrida no tiene tanto que ver con el impacto del otro en la 
subjetividad, sino con la necesidad de no eliminar completamente toda actividad de 
la conciencia en la relación con otro. Justamente porque en que hay relación, porque 
hay un inter-, un entre-dos involucrados en ese encuentro, el recibimiento no puede 
ser puramente pasivo, la obediencia no puede ser total y sin resistencia. Un momen-
to de pura pasividad de la conciencia es, sin duda, asumible y asumido en la filosofía 
derridiana, pero siempre en relación, en tensión con un polo de actividad de la mis-

64  Para Benssusan, la ética implica violencia del otro hacia mí (2008:16), esto implicaría choque y 
lucha originaria, que hace imposible una decisión activa: no puedo decidir activamente rechazar al 
otro, tengo que obedecerle (pero tampoco es una obediencia producto de una decisión)… o rechazarlo 
con la violencia de la totalidad. Pero este rechazo implica ya la obediencia, o más bien, ya la responsa-
bilidad como estructura de la subjetividad: como lo-mismo-en-lo-otro, garantía de justicia precedida 
por un rechazo originario a la violencia. 
Encontramos algo similar en Peñalver (2009:207): “La relación con el otro sería, en su forma primor-
dial cuando menos, relación de franqueza, sinceridad eventualmente violenta del cara a cara”. Peñal-
ver sostiene que el otro ya puede ser el enemigo, porque es previo a la distinción amigo/enemigo. 
Sin embargo, ¿podríamos decir que el cara-a-cara la condiciona? La respuesta es afirmativa: “que la 
significación mínima del otro incluye la posibilidad e incluso la posibilidad marcada del enemigo…” 
Lo que Peñalver llama “significación del otro”, ¿no es ya un momento anterior a la enemistad/amis-
tad en que el otro es recibido sin violencia? En la medida en que el otro es la posibilidad del enemigo, 
¿no estamos tomando al otro ya como principio, y como principio no violento de la enemistad y la 
guerra?



In
t

e
r

r
u

p
c

Io
n

e
s
 f

e
n

o
m

e
n

o
l

ó
g

Ic
a

s
g

é
n

e
s

Is
 d

e
 l

a
 v

Io
l

e
n

c
Ia

 d
e
 l

a
 g

é
n

e
s

Is
Valeria Campos Salvaterra. Genealogías de la violencia.114

ma conciencia, posibilitando así la producción de sentido, aunque siempre a partir 
de un origen genético. Este origen genético, esa suerte de paso entre la conciencia y 
su otro, entre la historia y la idealidad, es donde se sitúa en Derrida la insuperable 
violencia de un choque que es también una banda que liga doblemente, la imbri-
cación entre espacio y tiempo que generan una diferencia originaria y, por tanto, 
irreductible según los modos de la identidad y la sincronía, de la presencia en suma.

Es esta tesis sobre la différance la que hace posible una deconstrucción del tex-
to de Levinas, y de sus fronteras metodológicas y temáticas que a la vez separan y 
resumen lo Otro, el otro, el encuentro con el otro o cara-a-cara, la subjetividad como 
nudo, substitución o incluso responsabilidad, y por último también la entrada del 
tercero. La subjetividad como responsabilidad y substitución, si bien hemos obser-
vado que es el modelo más cercano a las propuestas derridianas sobre la différance 
como aquello que involucra siempre a más de uno y que, por tanto, no puede des-
prenderse por ejercicio de síntesis alguno de la lucha, del combate, del duelo en su 
doble sentido también, aun así es en Levinas problemático, específicamente por su 
estatuto jurídico. Si bien esa subjetividad no puede ser concebida como un principio 
normativo trascendental, y en ese sentido no puede pensarse desde las categorías 
jurídicas tradicionales del discurso, sí tiene en cierta medida el carácter de una ley: 
la responsabilidad es una ley antes que la ley, una ley anterior a su sentido jurídico 
estricto. No es, por tanto, un principio normativo, pues es la subjetividad misma del 
sujeto. Y no es normativa, no es un derecho, porque implica pura heteronomía:

La responsabilidad ética des-identifica al contrario a los sujetos ‘presos’ 

y los reenvía a un origen más antiguo que su propio comienzo a sí, a un 

inmemorial que ellos no pueden dominar o abarcar en una esencia o en 

una naturaleza humanas, ficciones necesarias en cambio para la filosofía 

política y jurídica (Bensussan, 2008:28). 

La esfera ética es así pre-constituyente respecto del derecho en sentido tra-
dicional, y la estructura ética de la subjetividad es la precondición de toda norma o 
código moral o legal (Bensussan, 2008:27-28). La heteronomía que regula esta sub-
jetividad, implica que la ley es siempre la ley del otro, ley que viene del otro, pero 
no ausencia absoluta y negación de toda ley. Hay en la subjetividad una ley que le 
es propia en cuanto estructura impropia, una norma que permite dar comienzo y 
comandar el sentido de la cuestión, la cuestión como sentido. Esta, como lo veremos, 
es sin duda lejana a toda delimitación tradicional del concepto de ley o de derecho, 
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en la medida en que no ostenta la misma soberanía que aquella, sino más bien una 
soberanía siempre debilitada por la relación con la alteridad que la constituye. Esta 
ley pre-legal o pre-jurídica, esta ley de la ley debe ser referida en el texto levinasia-
no siempre a la esfera de la responsabilidad, y no directamente a la del cara-a-cara, 
suponiendo que son distintas (lo que, ciertamente, no supone Derrida). Responsa-
bilidad como lo otro en lo mismo, en la que el otro es lo otro en general, el tercero.

Es entonces que la cuestión del tercero se impone en toda lectura de Levinas. 
Y no solo como elemento problemático y periférico que habría que coordinar con el 
resto de la filosofía de lo otro, sino en su carácter fundamental, edificante del dis-
curso sobre la ética. Para Derrida, en efecto, la cuestión del tercero, o el tercero como 
posibilidad y ley de la cuestión, es lo que primordial y fundamentalmente constituye 
el espacio de inteligibilidad del discurso de Levinas (Derrida, 1997b:64), y es en ese con-
texto que deben ser leídas las críticas de Violencia y metafísica tanto como las de Pala-
bra de acogida; pero es también desde donde es posible y se debe rastrear la herencia, 
su innegable deuda con Levinas. En efecto, Derrida reconoce una cierta “valentía” 
o “coraje” (Derrida, 1997b:63) en Levinas, un cierto coraje que se manifiesta cuando 
este último introduce la cuestión del tercero y, con ella, la necesidad de la necesidad: 
de un mandato, de un “il faut” que comanda desde la subjetividad misma la entrada 
en la generalidad, en la esfera del sentido y, por tanto, en la ontología –y también en 
la política, sin duda. Valentía de la confesión acerca de la necesidad de volver sobre 
los temas que la ética debería exceder y que, sin embargo, no implica realmente 
un retroceso –con todo lo que tiene de secundariedad–, pues esas cuestiones desde 
siempre ya han estado insertas en el momento “primero” de encuentro con el rostro. 
Esta imbricación de lo primero y lo segundo, esta confusión y co-implicación de los 
momentos y de las prioridades jurídicas del texto de Levinas son, para Derrida, pa-
tentes en la estructura de la substitución:

(…) este pensamiento de la substitución nos lleva hacia una lógica apenas 

pensable, casi indecible, aquella del posible-imposible, la iterabilidad y la 

reemplazabilidad de lo único en la experiencia misma de la unicidad como tal65

Todo apunta hacia el privilegio jurídico de la estructura intencional de la re-
ceptividad, que no habría que entender como en el caso de la filosofía de la pasivi-
dad, a partir de lo que sería una “síntesis pasiva”, porque en Levinas “síntesis” ya 

65  Segundas cursivas nuestras.
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implica actividad de un sujeto, regionalización de la conciencia y cierre de las puer-
tas al otro. Esa receptividad tendría que darse por otros derroteros que no son los 
de la síntesis pasiva, sino los de una pura heteroafección, si eso puede ser pensado. 
Más que una síntesis, la conciencia “sufre” del impacto del otro sin poder sintetizar: 
de esto dan cuenta las afecciones de la náusea y el Deseo66. Es esta imposibilidad de 
sintetizar lo que hace de la conciencia una substitución. Sin embargo, como hemos 
apuntado antes, tiene que haber (il faut) algo de “síntesis”, una cierta actividad en 
tensión con la pasividad, o más bien el paso de una a otra; quizás podría decirse que 
tiene que haber algo de génesis: es necesario que el otro no sea el tú singular y único, 
sino que sea el tercero, es necesario el pas au delá en su doble significación: más allá 
de la posibilidad de la totalización, por cierto, hacia una cierta imposibilidad de la 
misma; pero, al mismo tiempo, no más allá de la posibilidad de la totalización en 
cuanto es ella misma su propia imposibilidad. El tercero es la figura del momen-
to genético como paso entre lo radicalmente otro y lo otro como concepto, como 
esencia, aunque siempre autodiferida en la medida en que de ella solo puede haber 
apresentación analógica. En el extracto antes citado se ve con claridad qué es lo que 
para Derrida haría el tercero: permitiría ese reemplazo de la relación con lo único, 
reemplazo que sería, sin embargo, la única posible relación con lo único. El tercero es 
lo que permite la generalidad, el tercero es lo otro en lo mismo, relación –de auto y 
heteroafección– con el otro.

El problema y la co-implicación se suscita a partir del estatuto del otro en 
cuanto “único” y singular en Levinas: único es el ente que no se deja reducir a una 
categoría general, que no se deja poner bajo la luz del ser, cuya alteridad no se redu-
ce a la mismidad. Pero esa unicidad no estaría en contradicción con la Elidad (Illeité) 
del tercero: la Elidad del tercero no es una categoría general, no es un universal, no 
es un género bajo el cual la unicidad de lo otro quede subsumida como un ejemplo. 
Él es también el prójimo de mi prójimo, es también un otro, mi otro y el otro del otro 
(“no solo su semejante”). Levinas dice que el tercero introduce a la “humanidad”, 
pero, nuevamente, humanidad no como categoría general. La tercera persona me 
mira ya en los ojos del otro, del tú, y es la que hace posible que dicha relación yo-tú 
pueda ser fundamento para la ética. El tercero es la condición de la irreversibilidad 
de la que habla Levinas, de la asimetría del otro, por tanto, de su dimensión de altura 
y su condición de maestro (Levinas, 2005:282). La tercera persona es “la posibilidad 
de esta tercera dirección de falta de rectitud radical que escapa al juego bipolar de la 

66  Cf. Campos, 2013.
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inmanencia y de la trascendencia, propia del ser en que la inmanencia siempre gana 
a la trascendencia” (Levinas, 2005:282). El más allá del que viene el rostro, dice Levi-
nas, es la tercera persona. Él es quien se retira en el rostro de toda revelación posible, 
Él es la enormidad y la desmesura que escapa a la ontología; Él, con mayúsculas, que 
manifiesta así su elevación y maestría. Siguiendo el análisis de Derrida (1967a:156)67, 
Levinas le reprocha a la relación Yo-Tú: 1) el ser recíproca y simétrica, ejerciendo 
violencia contra la altura de lo otro y sobre todo contra la separación y el secreto; 2) 
el ser formal, al poder “unir el hombre a las cosas tanto como el Hombre al hombre”; 
y 3) el preferir la relación privada, la clandestinidad de la pareja que se basta a sí 
misma y se olvida del universo68. El tercero presente-ausente en el rostro es lo que 
posibilita mi compromiso no solo con un otro concreto –que puede ser mi amante 
o mi amigo, una relación privilegiada– sino con toda la humanidad. Por ello es que la 
sociedad entera es el lugar de la verdad, lugar dado por la obligación entregada por 
el otro como por un maestro. La relación es asimétrica, porque el otro es el Absoluto 
y no está en el mismo plano que yo: no es tú, es Usted (Levinas, 1988a:75).

La complejidad de los análisis sobre el tercero no puede ser abordada aquí 
con la profundidad necesaria, y aún así quisiéramos que bastara con estas breves 
indicaciones para señalar la entrada de Derrida a esta cuestión, específica y más am-
pliamente tratada en el texto del ’96. Ahí Derrida se pregunta:

Pero, qué hace [Levinas] cuando, más allá o a través del combate (duel) 

del cara-a-cara entre dos “únicos”, apela a la justicia, afirma y reafirma “es 

preciso” la justicia, “es preciso” el tercero? ¿No toma así en cuenta aquella 

hipótesis de una violencia de la ética pura e inmediata en el cara-a-cara del 

rostro? ¿de una violencia potencialmente desencadenada en la experiencia 

del prójimo y de la unicidad absoluta? ¿de la imposibilidad de discernir el 

bien del mal, el amor del odio, el dar del tomar, el deseo de vida de la pul-

sión de muerte, la acogida hospitalaria del encierro egoísta o narcisista? El 

tercero protegería entonces contra el vértigo de la violencia ética misma. A 

esta misma violencia la ética podría estar doblemente expuesta: expuesta 

a sufrirla, pero también a ejercerla. Alternativamente o simultáneamente. 

Es verdad que el tercero protector o mediador, en su devenir jurídico-po-

67  Notal al pie.
68  La relación yo-tú “Excluye al tercero, permanece como intimidad, soledad de dos, sociedad cerra-
da, lo no-público por excelencia” (Levinas, 1988a:242).
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lítico, viola a su vez, al menos virtualmente, la pureza del deseo ético con-

sagrado a lo único. De ahí la espantosa fatalidad de una doble obligación 

(Derrida, 1997b:66).

Volvemos a ver en esta cita el reparo de Violencia y metafísica respecto de la 
peor violencia, la violencia del silencio y del sin-sentido asociada a lo único, a la uni-
cidad absoluta, de la que no se puede hablar (ni de ella, ni a ella). Violencia también 
del hecho, de la cual –lo hemos señalado– se da derecho, con el eminente peligro de 
retornar, en el orden del discurso filosófico, al dogmatismo infinitista pre-kantiano, 
que no plantea la responsabilidad de su propia discurso filosófico finito (Derrida, 
1967a:191). Violencia también de la relación misma con el otro, del cara-a-cara ab-
solutamente indecidible, en el que nada puede ser decidido por la falta absoluta de 
una ley de la decisión, de un imperativo que llame al corte sobre lo incercenable y, 
por tanto, a una cierta síntesis. El tercero, entonces, protegería –dice Derrida– de 
esta violencia de la ética, peligro para la ética de padecerla y ejercerla: una ética vio-
lentada por no poder ya dar un criterio de juicio, a la vez que violenta por la misma 
razón. El tercero entonces, cumpliría con esa función de reducir esa violencia po-
tencial inscrita en la ética misma, la justicia corregiría así la violencia de la asimetría 
(Bensussan, 2008:67). Pero ¿a qué precio? Al costo de destruir para siempre “el deseo 
ético consagrado a lo único”. El tercero así sería una suerte de violencia necesaria, 
de violencia insoslayable de la “entrada” en la generalidad, la ontología y la justi-
cia, que vendría a detener la “salida” de lo mismo hacia lo otro, la salida que es la 
trascendencia ética. Según Benssusan, la cuestión de la justicia hace que se puedan 
pensar en Levinas una serie de interrupciones, cada una deteniendo y rearticulando 
un momento “anterior”, según la misma lógica de la antero-posterioridad ya cita-
da, que en Levinas toma también el cariz del “más/menos viejo/a”. Así, la justicia 
sería la interrupción de la ética, “Los terceros imponen de entrada la obligación de 
tener que pensar lo que les es común, su comunidad, eso que se llama la Justicia” 
(Bensussan, 2008:67). Sin embargo, todo indica que una lectura más pausada de es-
tas cuestiones tendría que dejarse confundir por esos “antes y después” propios de 
la imposibilidad de generar una primacía discursiva, antes que hacerlos de entrada 
objeto de críticas.

En efecto, la justicia en Levinas, para Derrida, comenzaría con esta interrup-
ción, que sería también un perjurio: se violaría o quebrantaría la fe jurada, el jura-
mento pre-original hecho al otro en la experiencia del cara-a-cara. Esta cara-a-cara 
con lo único me comprometería en un juramento dado por adelantado y el tercero 
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vendría a romper este juramento, por lo que la justicia comenzaría con el perjurio. 
Pero ese perjurio no podría leerse desde la secundariedad: es tan originario como la 
experiencia del rostro (Derrida, 1997b:67). Derrida confiesa que estas palabras –ju-
ramento y perjurio– no son de Levinas, delatando así la infidelidad de la fidelidad 
de su discurso. Pero en la medida en que el juramento sería siempre por adelantado, 
estaría en relación con esa deuda de la que habla Levinas, deuda con el otro antes 
de cualquier contrato o préstamo, antes de cualquier gesto de libertad, una culpa o 
mala conciencia sin acto atribuible; el perjurio, entonces, sería cuasi-trascendental 
(Derrida, 1997b:67-68). En efecto, es importante recalcar esa cuasi-trascendentali-
dad del perjurio, pues de lo contrario, habría también un problema de Derrida: la 
violencia de el cara-a-cara, si la hay, ni es superada por la entrada del tercero, ni es 
ocasionada por su misma entrada como perjurio, respecto de una situación pacífica 
pre-original anterior. El tercero, en la medida en que tiene su huella en el rostro, es 
la huella de la humanidad como singularidad, es él mismo violencia: pero que no 
destruye una situación original de no-violencia –pues el discurso de Derrida sobre 
la violencia siempre se manifiesta así: hay violencia porque se rompe con lo original 
no-violento, pero eso original no-violento nunca tuvo lugar. Es una violencia origi-
naria o pre-originaria incluso–, sino que es violencia porque ella es esa misma ten-
sión con lo otro, y con lo otro en general, la violencia es lo otro en mí o substitución, 
en la medida en que la tensión no se resuelve: ni es el yo ni es el otro quien tiene allí 
el privilegio jurídico.

De ahí que el cara-a-cara deba leerse como siempre ya trastocado en respon-
sabilidad, en la lucha entre la llamada y la respuesta, entre el sí del otro y el sí al 
otro, violencia de la subjetividad como substitución. Hay ahí sin duda un combate 
(duel), y Derrida es explícito en señalarlo, una lucha irresoluble que deconstruye 
ella misma la frontera entre amistad y enemistad, entre hospitalidad y hostilidad. Y 
es así porque, en efecto, lo otro no puede aparecer, ser reconocido como otro y, por tanto, 
respetado y respondido, más que en su relación con lo mismo (Derrida, 1967a:189). Las 
minúsculas (en lugar de las formulaciones levinasianas de lo Mismo y lo Otro) son, 
entonces, precisas, pues esa relación combativa no puede suscitarse sino en el reino 
más general de la finitud, solo en el cual es posible hablar de combate, de choque 
entre lo finito y lo infinito. Lo infinito como lo in-definido y no ya como infinito po-
sitivo indica, en su choque con lo finito, que solo puede haber violencia en el origen 
del discurso y el sentido. Esta violencia indicaría la irreductibilidad de las distincio-
nes de la ética, la imposibilidad de la síntesis y la necesidad de hablar, más bien, en 
términos de génesis. 
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En Levinas, el rostro es el lugar mismo de la ética, pero es también y al mis-
mo tiempo el lugar de la violencia. Es decir, hay una perversibilidad esencial en la 
relación ética. El perjurio69, para Derrida, en cuanto original o cuasi-trascendental 
liga la ética con la violencia, pues implica traición de la relación con lo único pues 
supone en el origen ya una tensión irresoluble entre lo mismo y lo otro. Levinas se-
guramente estaría de acuerdo, pues el rostro es a la vez maestro y mendigo, a la vez 
es soberano y débil: y es débil por su misma condición de otro que produce “aler-
gia”. Pero esto en Levinas sería posterior al momento de no-alergia, de no violencia 
del encuentro con el rostro, incluido el tercero. El perjurio como origen nos hablaría 
ya de una archi-imposibilidad: imposibilidad del límite como condición del límite: 
“la imposibilidad de situar para mantenerse en él, por criterios, normas, reglas, el 
umbral que separa la perversibilidad de la perversión” (Derrida, 1997b:69). No se 
puede, para Derrida, separar lo en general (la esfera de jure) de lo empírico fáctico 
(de facto), el límite no se mantiene: desde que hay posibilidad en general lo empírico 
fáctico singular es también constitutivo de esa posibilidad, es decir, desde que hay 
posibilidad en general de la violencia, la violencia particular es también ya constitu-
tiva. Que puede haber violencia de derecho significa también: la hay, siempre, de facto. 
La imposibilidad es la condición del sentido, pero solo como posibilidad espectral. 
Esta imposibilidad es necesaria: es necesario que sea imposible generar un procedi-
miento, un corte perfecto entre el bien y el mal, entre violencia y paz, es necesario 
que ese límite o umbral no se encuentre a disposición de un saber general o una 
técnica regulada. Solo así es posible la justicia, tomada como acogida del otro: “Es 
necesaria esa posibilidad hospitalaria con lo peor para que la buena hospitalidad 
tenga su oportunidad” (Derrida, 1997b:69). Posibilidad hospitalaria con lo peor que 
no es sino violencia originaria, relación con el otro como combate, lucha.

Todo lo anterior implicaría que lo que se llama “encuentro con el otro” es un 
momento de pasividad que podría ponerse en relación con la “síntesis pasiva”. Sin 
embargo, ya hemos hablado de los reparos de Levinas contra esto. Y si bien no son 
palabras de Derrida, quizás ese momento podría ser leído como momento genético: 
momento en que se produce el sentido general pero a partir de una relación con lo 
particular de un hecho no reductible totalmente a la conciencia. Esta génesis sería, 
así, cuasi trascendental: no sería una génesis sin contenido, tomada en su generali-
dad, sino una génesis concreta, pero no totalmente psicológica-empírica. Esta génesis 
estaría supuesta en la estructura de la subjetividad que es la substitución, explicaría 

69  Cf. También Derrida, 2002 (Parjure, peut-être).
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el vínculo entre lo mismo y lo otro y, por tanto, la imposibilidad de reducir la violen-
cia a la esfera de la pura actividad. Esa misma génesis sería la violencia originaria, 
y estaría ya manifiesta en la relación entre violencia y no-violencia propia del ca-
ra-a-cara: indicada por traumatismo, la inquietud, la des-subjetivación como lucha o 
combate. Violencia que viene dada por el paso, por el doble vínculo o banda genética 
que establece la relación entre lo trascendental y lo empírico como complicación/im-
plicación/combate, lucha. No es, por eso, simplemente síntesis pasiva, eso es todavía 
trascendental de cabo a rabo. La estructura de la subjetividad es el paso, ese paso que 
es un peligro. La hospitalidad supone entonces violencia, y no un momento de puro 
rechazo a la violencia, pues eso implicaría que nada comienza, que nada comanda. 

En efecto, esto puede ser también sostenido en la medida en que para Levi-
nas la subjetividad ética ya es significación, ya es signo y, por tanto, soporta ya ese 
doble vínculo genético del que hablábamos. Y es significación por dos razones: 1) 
porque es signo, está en lugar-de, substituyendo a otro, y 2) porque hace posible la 
objetividad a partir de la constitución de la subjetividad ontológica, en la medida en 
que produce la temporalización del tiempo. La significación, por tanto, es siempre 
sensibilidad, y sensibilidad es pasividad pura que no implica ni deviene actividad 
ninguna, que no tiene como función reflejar el ser70, que no se crispa en perseveran-
cia en el ser (en conatus o esencia) dentro del seno de una Naturaleza, sino todo lo 
contrario. Y es sensibilidad porque solo en la paciencia de la pasividad el sí mismo 
puede ser originariamente signo de lo Otro, estar en su lugar respondiendo por él e 
inaugurando así la justicia y el mundo. Pero no podría ser significación si no fuera 
posible para un sujeto ser más que sí mismo, más que mero y egoísta para sí, sino 
que ser más bien para otro y para todos. Este ser más que un para-sí requiere de la 
temporalización del tiempo, es decir, de la apertura de un sujeto autoreferente que 
solo vive su presente –como lo es el sujeto ontológico– a lo inmemorial del pasado, 
donde se encuentra lo pre-origen de mi responsabilidad, y a lo inesperado porvenir 
del que debo hacerme cargo; es decir, una apertura a la continuidad del tiempo. Un 
sujeto egoísta –en sentido ontológico– no puede ser el origen de la temporalidad, 
pues la temporalización es lo “contrario” de la intencionalidad (Levinas, 2008:90), 
pues escapa a los poderes del sujeto.

70  “(…)el hecho de que no se pueda filosofar antes de la manifestación de algo no implica con anterio-
ridad que la significación “ser”, correlativa de toda manifestación, sea la fuente de esa manifestación 
y de toda significación, como podría pensarse a partir de Heidegger, ni que mostración sea el funda-
mento de todo lo que se manifiesta, como piensa Husserl” (Levinas, 2008:110).





ii
economÍA de lA ViolenciA

desApropiAción, trAnsferenciA y AporÍA





Este juramento corre el riesgo de parecerse a una serpiente. 
Amenaza y promesa a la vez, amenaza y oportunidad que no hay 

que dejar pasar, porque no es seguro que la serpiente sea sim-
plemente, como una lectura del Génesis trata de hacernos creer, 
una figura del maligno, along the axis of evil. Cierta poética es 

la única que puede desviar una interpretación dominante –de la 
Biblia o de cualquier otro texto canónico

Derrida, 2005c: 22

En los alrededores de la oportunidad, es decir, del incalculable quizás; ha-
cia lo incalculable de otro pensamiento de la vida, de lo vivo de la vida.

Derrida, 2005c: 21.

Todas las figuras retóricas (es decir, la esencia del lenguaje)
 son razonamientos lógicos falsos. ¡Con ellos comienza la razón! 

Nietzsche, 2000:219.

La verdad de este mundo es la muerte. Hay que escoger: morir o 
mentir.

Céline, 2007: 249-250
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1. lévi-StrauSS qui genuit 

Un segundo τόπος genético, respecto del concepto derridiano de violencia ori-
ginaria, lo encontramos relacionado ya a la noción de escritura en cuanto archi-escri-
tura, y asociado de nuevo a un nombre: Lévi-Strauss, pero también al de Rousseau. 
Pensador paradigmático del siglo XX, Derrida dirá, sin embargo, que Lévi-Strauss 
no es en el fondo sino un heredero del siglo XVIII, especialmente de la filosofía 
roussoniana. Mas el antropólogo es también uno de los pilares fundamentales del 
discurso estructuralista en Francia, discurso que para Derrida se presenta en aquella 
época como “dominante”, no solo en su país, sino también en el campo del pensa-
miento occidental en general. Es en De la grammatología, publicado en 1967, donde 
Derrida aborda de manera directa y sistemática, por primera vez, el discurso estruc-
turalista de la antropología, el cual es signado por la soberana presencia del etnólogo 
francés. El texto tiene por título La violencia de la letra: de Lévi-Strauss a Rousseau, y se 
encuentra compilado en la segunda parte del texto del ’67, bajo el título Naturaleza, 
cultura, escritura. La primera parte de De la gramatología, “La escritura pre-literal”, 
fue publicado por primera vez dentro de la revista Critique en dos entregas –1965 y 
1966–, mientras que la segunda parte, la que nos ocupará aquí, se concibió original-
mente en un seminario dictado por Derrida en la École Normale Supérieur el primer 
semestre de 1966. La recepción del texto por el antropólogo, sin embargo, no fue de 
igual calidez que en el caso de Levinas, con quien el intercambio epistolar al que da 
lugar Violencia y metafísica supone el inicio de una amistad de 40 años. Y era (quizás) 
de esperar en la medida en que el texto de Derrida está precedido por duras pala-
bras dirigidas contra el discurso estructuralista: “resta preso, hoy día, en toda una 
capa de su estratificación, y a veces la más fecunda, en la metafísica –el logocentris-
mo– que pretende al mismo tiempo, como se dice muy a la ligera, haber “superado” 
(Derrida, 1967b:148).

La respuesta dede Lévi-Strauss no tarda en llegar, y en hacer eco en la aca-
demia francesa, a partir de una carta publicada en Chaiers pour l’Analyse de 1967 
(Peeters, 2013:219):

¿Necesito decirle cuán sensible soy al interés que me presta su reciente 

publicación? Y, sin embargo, no puedo liberarme de una incomodidad, 

dado que ¿acaso no es representar una farsa filosófica el escrutar mis 

textos con un cuidado que se justificaría mejor si provinieran de Spinoza, 

Descartes o Kant? Con toda franqueza, no estimo que lo que escribo valga 
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tantas consideraciones, sobre todo si se trata de Tristes trópicos, donde no 

pretendí exponer verdades, sino solamente las fantasías de un etnógrafo 

en el terreno, cuya coherencia sería el último en sostener.

Nuevamente, el estilo del comentario derridiano no se mantiene al margen 
de lo polémico; es la polémica misma, en la medida en que no pretende en ningún 
caso mantener una fidelidad cautelosa, ni intentar plegarse a la “intención” de un 
autor; aunque tampoco esto implica perder todo respeto por las obras ni los pensa-
dores con los que trata. Nuevamente, decimos, nos encontramos ante una escena de 
tensión y hospitalidad, de recibimiento del otro a la vez que de lucha con él. Esta 
relación polémica con Lévi-Strauss es otra de las situaciones paradigmáticas en la 
obra derridiana donde la violencia originaria, la que hace posible el sentido como 
imposible, cruza la escena de un encuentro que, además, no tiene por tema ningún 
otro que el de la violencia originaria misma. Doble escena de génesis de la “violen-
cia de la génesis”. La discusión sobre la violencia en el texto de Lévi-Strauss toma 
así un cariz similar al que se exhibe en los análisis del texto de Levinas, aunque aún 
más alejado de interlocutor y más radicalmente lejano de este drásticamente otro. 
Sin embargo, la lógica parece ser la misma: la necesidad de mostrar la imposibili-
dad de superación de una cierta violencia “metafísica”, como se ha dicho, incluso 
logocéntrica, por parte de un autor estructuralista que intenta justamente ir más allá 
del discurso tradicional filosófico –de la fenomenología y el idealismo, de forma es-
pecífica– para instalarse en un empirismo de nuevo corte y en una suerte de nuevo 
anti-intelectualismo. La crítica a la representación, herencia ciertamente de Rous-
seau, es parte fundamental de lo que Derrida intenta deconstruir aquí, de modo de 
mostrar la irreductible imbricación entre el “hecho” desnudo y la formalización que 
opera contantemente sobre aquél, y no solo por un azar meramente exterior –recurso 
típicamente roussoniano. 

1.1. Más que un exergo

¿Por qué ha elegido Derrida los textos de Lévi-Strauss para “partir y recibir de 
ellos una incitación a la lectura de Rousseau?” Por más de una razón, dice Derrida, 
y continúa: “a causa de la riqueza y el interés teórico de estos textos, del papel ani-
mador que cumplen actualmente, pero también a causa del sitio que en ellos ocupa 
la teoría de la escritura y el tema de la fidelidad a Rousseau” (Derrida, 1967b:148), 
afirma. De ahí que la más breve, aunque intensísima, explicación con Lévi-Strauss 
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como paso para hablar de Rousseau –extensamente– sea, pese a todo, mucho más 
que un exergo.

La herencia que provoca la “época de Rousseau” le vendría a Lévi-Strauss 
por varias vías que, sin embargo, podrían resumirse en solo una: la separación dis-
tinguida y el paso propuesto entre naturaleza y cultura. Como consecuencia de 
dicha tradición, se genera en él una cierta disposición a la tristeza, la nostalgia y 
la culpa (Derrida, 1967a:427), una disposición “roussoniana” ante la pérdida del 
origen natural desde la que desarrolla también un desprecio por la escritura: ca-
talogada de “meramente exterior”, esta para Rousseau suponía ya en el siglo de 
las luces una decadencia de la naturaleza, de su supuesta bondad originaria, de 
su salvajismo inocente, de manera precisa por quebrar las relaciones cara a cara 
y establecer así un suplemento del habla, tan útil como “peligroso”. Lévi-Strauss, 
en la nostalgia heredada de dicho pensamiento, piensa la escritura a partir de su 
función violenta: más que tener importancia vital para la ciencia y el conocimiento, 
Lévi-Strauss la subordina primaria y fundamentalmente a su función sociológica: 
dominadora, esclavizante. Esta interpretación que liga escritura y violencia cierta-
mente debe ser entendida en el contexto de una especie de “ética de la presencia” 
(Derrida, 1967a:427) percibida en sus textos, marcada por esa nostalgia que no es 
sino nostalgia de “una pureza de la presencia y de la presencia a sí de la palabra” 
(Derrida, 1967a:427). En efecto, ella se deja sentir cada vez que Lévi-Strauss habla de 
la escritura como lo que permite la emergencia del Estado y de la ley: ella administra 
la diferencia y la jerarquía política, que promueve así la explotación del hombre por 
el hombre, el dominio injustificado de una casta por sobre otra en la medida en que 
se torna desde su emergencia, variando progresivamente, en instrumento de poder 
(Derrida, 1967b:190). Lévi-Strauss, para Derrida, confunde inevitable ley y opresión. 
Se abre así, a partir de la escritura, una protesta sostenida contra el Estado, contra 
la ley, desde un cierto anarquismo político muy cercano a los socialismos utópicos 
del siglo XIX. El pueblo con escritura es civilizado, pero así también deviene en ser 
violento, dice el antropólogo. No es la sociedad sin más la que los corrompe, sino 
un elemento propio de las sociedades civilizadas, que es, al mismo tiempo, exterior 
a la naturaleza. Se asocia así, bajo la autoridad roussoniana, progreso a decadencia, 
pues la escritura en cuanto es siempre exterior al habla (en efecto, en “La escena 
de la escritura” contenida en Tristes Tropiques es introducida por un extranjero, el 
etnólogo) le quita autenticidad a la sociedad misma, subvirtiendo y violentando las 
relaciones del cara-a-cara, relaciones naturales por excelencia, originales y autenti-
cas. No-violentas.
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Lévi-Strauss es así paradigma de la autocrítica europea al etnocentrismo: cons-
tituye al otro como símbolo de bondad original y natural, y se acusa humillándose 
en un espejo contra-etnocéntrico cuando confiesa que es él, el extranjero, el causante 
de la violencia al introducir la escritura. Auto-crítica que revela entonces la herencia 
del siglo XVIII: estudia a los pueblos no europeos como índice de buena naturaleza, 
como un “grado cero” a partir del cual se puede delinear la estructura, el devenir 
y sobre todo la degradación de nuestra sociedad y nuestra cultura actual (Derrida, 
1967b:168). Según Derrida, su arqueología es también una teleología y una escato-
logía: comunidad del fin y del otro, del otro como fin, como tarea y como mandato, 
en un gesto que difícilmente puede escapar al ejercicio metafísico. Es así, entonces, 
como el desprecio de la escritura se deriva de un desprecio por el etnocentrismo. 
Los Nambikwara, el pueblo analizado en el texto en el que se basa Derrida, Tristes 
tropiques, no saben escribir: son buenos. El antropólogo divide y corta realizando una 
de las más críticas críticas de la violencia, a saber: la que se instituye a sí mismo, a lo 
Mismo como explotador del Otro. Lo Otro, la relación con él, y el nexo cara-a-cara 
con otro toma así el carácter de no-violencia, de pura y auténtica relación humana, 
en cuanto vínculo de co-presencia. El otro es así lo que viene a remecer a lo mismo, al 
europeo, al escritor, lo remueve o lo destruye en su actitud etnocentrista y soberana, 
dominadora. 

Como buen antagonista del etnocentrismo filosófico, el de Lévi-Strauss es un 
estructuralismo duramente crítico de la filosofía idealista, en rigor de corte trascen-
dental, con presición por no ser lo suficientemente “científica”, i.e. empírica; por no 
estar abierta al otro concreto y singular, y por imponerle, por el contrario, cierta con-
figuración normativa del sí mismo, lo que general así un antagonismo entre el yo y 
el otro –impidiendo la articulación armónica de un “nosotros” (Derrida, 1967b:169). 
Sin embargo, a la base de la relación genealógica de Derrida con Lévi-Strauss, es ne-
cesario dejar aparecer el gesto según el cual la prioridad jurídica dada a la prueba de 
la experiencia, y más específicamente a la confesión, se confunde de forma inevitable 
con las criticadas investigaciones de estructuras de esencia (Derrida, 1967b:171-172 
y 1967a:422). Confusión que adquiere su valor hermenéutico del hecho de que la 
confesión etnográfica, con todo lo que tiene de afectiva (es decir, de radicalmente 
empírica –de forma extrema particular y relativa–) es usada por Lévi-Strauss en Tris-
tes Tropiques como base experiencial para pronunciarse sobre el carácter “esencial” 
de la cultura Nambikwara. El problema no es tanto si las confesiones son de derecho 
suficientemente científicas para sacar conclusiones universales –lo cual es, sin duda, 
muy cuestionable, y de manera específica desde el estructuralismo–, sino más bien 
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lo que sustenta el corte legal que autoriza a considerar las conclusiones de los filóso-
fos menos válidas justamente porque no tienen sustrato empírico ninguno (Derrida, 
1967b:172)1. 

Este problema queda expuesto en las conclusiones de Lévi-Strauss sobre la 
violencia y la no violencia de la escritura y del habla respectivamente, en tanto De-
rrida nota que en Tristes Tropiques son obtenidas solo a partir de relatos empíricos, de 
experiencias en las que el antropólogo observa el afecto sincero de los Nambikwara, 
su dulzura inocente. Sin embargo, lo que de ahí se deduce tiene a su vez pretensión 
de universalidad: se salta sin más –silenciando toda justificación, o todo apego a la 
normatividad jurídica derivada del método estructuralista– de la observación de 
comportamientos afectivos –“de una modificación empírica de su relación con el 
mundo o con el otro” (Derrida, 1967b:172)– a un juicio de estructura de esencia sobre 
los Nambikwara. En efecto, señala que no son violentos, son buenos (obviando cla-
ramente, lo nota Derrida, todo lo que la etnografía anterior y contemporánea había 
dicho sobre ellos, y a partir también de observaciones empíricas: sobre su notable 
violencia y hostilidad, sobre todo con pueblos enemigos). Y aún así –y esto es lo 
problemático– este privilegio de la experiencia no metódica, de la observación afec-
tuosa/afectada, se complica también, a la vez, con una cierta neutralización de la 
historia fáctica que habría que ver en Lévi-Strauss a partir de la omisión respecto del 
paso entre estructuras. Esta neutralización sería un efecto de la crítica al empirismo 
que también sostiene el estructuralismo. El análisis de estructuras, de la sintaxis de la 
mitología más que de un inventario exhaustivo de mitos, supone privilegiar –contra-
riamente al empirismo duro de las confesiones– el estudio del cuerpo de reglas que 
presiden el engendramiento de los acontecimientos, más que los acontecimientos 
mismos, tomados en conjunto (Derrida, 1967a:422). El paso de una sintaxis a otra, el 
juego dado por la falta radical de centro –de “fundamento”, de “esencia”– implica 
a su vez la imposibilidad de una totalización de todos los casos empíricos actuales 
y posibles, y en ese sentido tendería a excluir no solo al estudio fenomenológico-ei-
dético, sino también toda dinámica genética –“en ese momento ‘estructuralista’, los 
conceptos de azar y de discontinuidad son indispensables” (Derrida, 1967a:426)–, y 
que estaría marcado por un gesto “que fue también el de Rousseau o de Husserl”: 

1  “Jamás, en todo caso, un filósofo riguroso de la conciencia habría tan rapidamente concluido la 
bondad propia y la inocencia virginal de los Nambikwara sobre la fe de un relato empírico”, dice 
Derrida, mostrando cómo para el antropólogo francés “la diferencia entre lo empírico y lo esencial 
debe continuar haciendo valer sus derechos” (1967b:171), sobre los cuales se monta la crítica a las 
filosofías de la conciencia.
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apartar todos los hechos en el momento en que pretende volver a aprehender la es-
pecificidad de la estructura (Derrida, 1967a:426).

Dicha confusión entre el valor o derecho dado a veces al empirismo de la 
confesión y –en sentido contrario– a veces también a la configuración de estructuras 
a partir de una neutralización de la historia fáctica, es uno de los hilos conductores 
genealógicos del concepto de violencia en Derrida, y en él se muestra el interés que 
lo impulsa a leer a Lévi-Strauss, a saber: el ser un pensamiento que, a la vez, habla y 
se funda en esa diferencia jurídica –metafísica, si se quiere– que separa lo esencial de 
lo accesorio (diferencia entre la experiencia y la estructura de esencia, pero también 
y más manifiestamente entre naturaleza y cultura), al mismo tiempo que anuncia su 
borradura. “Sin duda, Lévi-Strauss no fue nunca sino de un punto de borradura a 
otro” (Derrida, 1967b:152), lo que va conservando y anulando a la vez las oposicio-
nes conceptuales heredadas. Tanto la prohibición del incesto como el concepto de 
bricolaje, hacen temblar la conceptualidad metafísico-teológica, en pos de una cierta 
confusión originaria que haría, tanto de la idea de naturaleza pura pre-legal –en 
referencia al primer caso– como de la de ingeniero –como opuesto al bricoleur– nada 
más que mitos de origen2. Y sin embargo, la jerarquía de la naturaleza opera y el 
etnólogo muchas veces es más ingeniero que bricoleur. 

Este es ciertamente el punto de filiación más directo con Rousseau, a saber: la 
sistemática complicación entre el privilegio jurídico y su otro, que para Derrida no 
es sino un otro suplementario. La ilustración de Rousseau sería el lugar paradigmá-
tico del deasajuste entre el plano descriptivo del discurso, que muestra la estructura 
suplementaria del sentido en general, y el plano normativo, nostálgico del origen 
pleno. En efecto, lo que nota Derrida es que toda la filosofía de Rousseau, aun con 
su ferviente oposición a la decadencia que introduce la representación en general, 
con su nostalgia por el origen puro, con su ética de la presencia, no puede leerse 
sino desde una estructura suplementaria, a la cual no puede escapar y a partir de 
la cual se estructura todo su pensamiento: “ (…) solo el concepto de suplemento 
permite pensar, aquí, la relación entre la naturaleza y la ley. Estos dos términos no 
tienen sentido más que al interior de una estructura de suplementariedad” (Derrida, 
1967b:247). En efecto, en un gesto muy similar al de Lévi-Strauss, Rousseau conjura 
la escritura y la violencia que implica pero, a la vez, reconoce su necesidad suple-
mentaria y, al reconocerla, reconoce –a fortiori– la no-exterioridad de la escritura res-
pecto del habla, de la ausencia respecto de la presencia. Y es que “Rousseau habría 

2  Cf, Derrida, 1967b:152-153 y 1967a:418.
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experimentado el sustraerse en el habla misma, en el espejismo de su inmediatez” 

(Derrida, 1967b:203), la ruptura de la promesa de posesión de la presencia que se 
da en el lenguaje, en todo lenguaje, incluso en el lenguaje hablado. El habla para 
Rousseau, promete y rehúsa la presencia. Es esa inevitable sustracción que lo obliga 
a rehabilitar la escritura, una nueva promesa, esta vez de re-apropiación simbólica 
de lo que naturalmente se pierde en el habla, de lo que el habla se deja desposeer 
(Derrida, 1967b:204). El autor del Contrato social es así el “óptimo revelador” de una 
“articulación decisiva de la época logocéntrica” (Derrida, 1967b:232): el concepto de 
suplemento. Este articula el deseo de presencia y el lenguaje como representación 
sin permitir la radical exterioridad y jerarquía del primero respecto del segundo, 
como “el deseo de la presencia nace, al contrario, del abismo de la representación, de 
la representación de la representación, etc.” (Derrida, 1967b:233), de una presencia 
prometida, pero frustrada debido a la imposibilidad radical de llegar más acá de la 
re-presentación –hacia la presentación misma–. Así entonces, la representación no 
puede ser vista ya como un mero accidente de la presencia3.

Naturaleza y cultura están inscritas así en una estructura suplementaria. Y 
aunque el suplemento para Rousseau por excelencia está siempre ubicado del lado 
de la cultura y, en esa medida, es siempre un mal para la naturaleza inocente y buena 
(Derrida, 1967b:208-209), el caótico juego de la suplantación devela, a cada instante, 
la imposibilidad radical de dominarlo. En efecto, el juego de espejos que genera la 
suplementariedad –pues el mal suple al bien donde el bien falla, pero al suplirlo lo 
reemplaza completamente, confundiéndose con él e incapacitándonos ya para saber 
cuál es el bien original– hace inevitable para Rousseau que la naturaleza también se 
vuelva, muchas veces, un suplemento para la cultura. El suplemento es, así, la salva-
ción de la raza humana, pero también su amenaza: el habla natural, la voz interior, 
es suplemento de la cultura, pues se escucha cuando las instituciones fallan, en el 
momento en que la ley ya no hace justicia; la moral del pudor es también el suple-
mento natural que permite a las sociedad resistir a su propia decadencia (sobre todo 

3  La crítica a la representación es, más fundamentalmente, una crítica de la imaginación, en la medida 
en que ella excede el dato sensible y presente hacia lo desapercibido, activando y excitando un poder 
virtual. Sin embargo, el lenguaje nace de la imaginación, todo lenguaje, incluso el habla (Derrida, 
1967b:260). De ahí la radical desposesión que opera en el corazón del habla, pues la imaginación no 
es otra cosa que “el poder, para la vida, de afectarse con su propia re-presentación” (1967b:261). La 
necesidad de pensar el suplemento antes que el original viene, así, de una propiedad originalmente 
expropiada: “Lo propio del sujeto no es más que el movimiento de esta expropiación representativa” 
(1967b:262)
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en las mujeres, seres débiles por naturaleza), aun cuando ella no es, a la vez, más que 
una virtud natural; e incluso la razón misma es un suplemento de las inclinaciones 
naturales, aun cuando ella también es natural en nosotros: el pudor y la razón están 
así en la naturaleza y fuera de ella en cuanto suplemento. Necesitamos asimismo la 
educación, porque la naturaleza es deficiente, pero a su vez la educación es el peli-
gro más grande en tanto aleja de manera progresiva de esa misma naturaleza; y, por 
último, aunque más fundamentalmente, la imaginación, que suple artificialmente la 
presencia natural del otro a partir de la representación o simbolización, a la vez que 
suple a la cultura pues despierta el sentimiento natural de la piedad por empatía4. 

Derrida nota así la operación de una economía de los signos en Rousseau 
(Derrida, 1967b:204): una circulación sin principio ni fin, un reemplazo constante 
de la escritura al habla y viceversa; o, lo que es lo mismo, se reemplaza alternada 
y bidireccionalmente la presencia por el valor. La escritura es el mayor sacrificio, el 
mal mismo, mas apunta a la reapropiación simbólica de la presencia, a partir de su 
valor. Derrida cita al polímata francés: “La guerra está aquí, en mí, por la cual quiero 
elevarme por sobre mi vida guardándola, para gozar del reconocimiento, y la escri-
tura es ciertamente el fenómeno de esa guerra” (Derrida, 1967b:205)5. Rousseau renuncia 
al presente y a lo propio en pos de una re-apropiación simbólica, pues solo así se 
logra el reconocimiento, volviéndose autor material de una dialéctica insuperable en 
la que la re-apropiación pretende ser la propiedad misma. Y aunque la dialéctica y 
la re-apropiación son inevitables, Rousseau siente culpa y nostalgia, pues se vuelve 
cómplice de la decadencia de la civilización. La escritura se convierte unilateralmen-
te en un “peligroso” suplemento: “es una violencia contra el destino natural de la 
lengua” (Derrida, 1967b:207). Lo que cabe preguntarse para Derrida es en qué medi-
da esa guerra no es posterior al estado y destino natural de la lengua, no le sobreviene 

4  Sobre la moral del pudor, cf. Derrida, 1967b:254-257. Nuevamente, se ve la ambigüedad de la imagi-
nación: por un lado, abre la posibilidad del progreso, inaugura la historia, “sin ella la perfectibilidad 
sería imposible, que constituye a ojos de Rousseau, se sabe, el único rasgo absolutamente distintivo 
de la humanidad” (1967b:259). En cuanto posibilidad de la piedad y, con ello, de la ética en general 
en cuanto apoyada en la empatía, la cadena suplementaria de la imaginación es: humanidad, pasión, 
imaginación, habla, libertad, perfectibilidad, etc. Todos estos nombres son, para Derrida, “…deter-
minaciones metafísicas de la différance suplementaria” (1967b:261). Y ¿cuál es el nombre maestro de 
la serie? No es otro que la muerte, o más bien, la relación anticipatoria y angustiosa con la muerte. 
Estos nombres nombran “…el peligro mismo, el horizonte y la fuente de todo peligro determinado, 
el abismo a partir del cual se anuncian todas las amenazas” (1967b:161). La imaginación es la relación 
con la muerte (1967b:261a). La imagen es la muerte. 
5  Cursivas nuestras.
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desde fuera y, por el contrario, es siempre ya lo único pensable como originario.
Para extender el alcance de esta actitud del antropólogo, es necesario remitir 

a otro momento de la escritura de Derrida sobre Lévi-Strauss, situado en La escritura 
y la diferencia, específicamente en el texto La estructura, el signo y el juego en el discurso 
de las ciencias humanas. Allí la relación con Rousseau es directamente establecida, y se 
escenifica a partir de la idea de catástrofe:

Como Rousseau, [Lévi-Strauss] debe siempre pensar el origen de una estruc-
tura nueva sobre el modelo de la catástrofe –trastorno de la naturaleza en la natura-
leza, interrupción natural del encadenamiento natural, separación de la naturaleza 
(Derrida, 1967a:426).

El concepto de naturaleza es sin duda una herencia del discurso científico, y 
una con la que no se puede “cortar”, pues opera como principio regulador de todo 
conocimiento, en cuanto refiere a lo universal, a esa estructura general en la que ne-
cesariamente se funda todo “saber” en sentido estricto (“supongamos, así, que todo 
lo que es universal, en el hombre, deriva del orden de la naturaleza y se caracteriza 
por la espontaneidad…” (Derrida, 1967b:152)). Sin embargo, es cuando lo universal 
de la estructura se complica ella misma con los “hechos”, con lo singular, que se 
asoma la catástrofe. Este es el origen del concepto de “institución” en Rousseau, y es 
tan inevitable como peligroso e indeseable. De ahí que la actitud frente a la catástrofe 
sea siempre “triste, negativa, nostálgica, culpable, roussoniana”. La cultura no sur-
ge sino por catástrofe, es decir, por un mal venido de fuera, por un golpe de fuerza 
exterior a la naturaleza misma, por una violencia ajena al orden de lo universal, que 
lo desestabiliza y lo hace decaer. El escándalo, no obstante, aparece por la necesidad 
de dicha catástrofe, en cuanto ella tiene valor suplementario en el momento en que 
hay carencia dentro de la naturaleza. Catástrofe que no está ni totalmente dentro 
ni totalmente fuera de la naturaleza6, pero cuyo valor es siempre el de un peligro-
so y violento suplemento. Esta complicación roussoniana es también rastreable en 
Lévi-Strauss, en la medida en que ambos tienden a describir un origen ya decaído, 
una “decadencia inaugural” vía catástrofe –como lo es, asimismo, la prohibición del 
incesto– y, no obstante, mantienen un gesto infiel a esa misma descripción, según el 
cual la catástrofe no puede ser sino posterior, externa al origen mismo: “(…) el texto 

6  Derrida, 1967b:366. “Rousseau explica el suplemento a partir de una negatividad perfectamente 
exterior al sistema que ella viene a trastornar, e interviene así a la manera de un factum imprevisible, 
de una fuerza nula e infinita, de una catástrofe natural que no está ni en la naturaleza ni fuera de la 
naturaleza y que resta no-intencional como debe ser el origen de la razón (y no simplemente irracio-
nal como una opacidad en el sistema de la racionalidad)”.
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se tuerce en una suerte de labor oblicua para hacer como si la degeneración no estu-
viese prescripta en la génesis y como si el mal sobre-viniera al buen origen” (Derrida, 
1967b:284).

Dicha diferencia “estructurante”, entre naturaleza y cultura, está así presu-
puesta por la noción de catástrofe, pues esta refiere a la contaminación inevitable 
entre ambas que queda señalada sobre todo en la prohibición del incesto. Dicha 
contaminación es “escandalosa”7 también para Lévi-Strauss, justamente en la me-
dida en que supone la cancelación de aquella diferencia fundamental, diferencia 
ético-jurídica que sustenta el tono y decisión de toda la obra roussoniana. “La razón 
es incapaz de pensar esta doble infracción a la naturaleza: que haya carencia en la na-
turaleza y que por eso mismo algo se añada a ella” (Derrida, 1967b:214). Sin embargo, 
dicho escándalo y la mencionada catástrofe son necesarias para pensar la emergen-
cia del orden social. La cancelación de la diferencia vía catástrofe no solo mantiene 
la diferencia, la frontera entre naturaleza y cultura al señalar su contaminación, sino 
que además, más profundamente, supone un gesto de reducción que en lugar de 
señalar el movimiento genético de dicha contaminación queda entrampada en una 
noción estática que no da cuenta profundamente de la historia, de la historicidad 
del origen. La catástrofe, el escándalo, es la violencia: necesaria para la emergencia 
del orden social, inevitable y, no obstante, violencia no primera para Lévi-Strauss, 
sino violencia segunda, en la medida en que ella se describe con total independencia 
del movimiento de exteriorización8 que supone todo principio normativo, toda condi-
ción de posibilidad universal, en la medida en que su universalidad requiere incluir 
a lo otro dentro de sí: auto-afección. Exteriorización como temporalización, como 
devenir tiempo del espacio, como dinámica de una historicidad de lo normativo 
que es constituyente y no solo ya constituida, cuya prioridad jurídica está mediada 
por un salir de sí, por el rodeo de una escritura. O, podríamos decir, por una fuer-

7  Nota Derrida que dicho juicio se da en una época textual de Lévi-Strauss correspondiente a Las es-
tructuras elementales del parentesco, de 1949, juicio que mantiene la frontera entre naturaleza y cultura a 
partir de la noción de escándalo. Dicha mantención se da a partir del reconocimiento de una “sutura 
escandalosa” (1967b:154) adscrita a la prohibición del incesto, sutura que sería, sin embargo, lo más 
original, lo necesariamente original para explicar la emergencia de la estructura social. Sin embargo, 
ya en El pensamiento salvaje, de 1962, Derrida ve un giro que cancela la frontera, a partir de un gesto de 
reducción que hace aparecer el carácter problemático que –ya en Rousseau– se da no solo al adscribirle 
jerarquía ético-jurídica a la naturaleza por sobre la cultura, sino sobre todo al mantener la diferencia. 
8  Esta historicidad es estudiada solo en términos estáticos por Lévi-Strauss, según Derrida: “Lo cual 
no impide a Lévi-Strauss reconocer la lentitud, la maduración, la labor continua de las transformacio-
nes factuales, de la historia” (Derrida, 1967a:426). 
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za exterior-interior, por una tensión y una polémica originaria, por una violencia 
que desestabiliaza la frontera entre exterior e interior. Un salir de sí que no es sino 
“Una catástrofe natural [que] se conforma a las leyes para trastornar la ley” (Derrida, 
1967b:363) , tal como, paradójicamente, lo había intuido ya Rousseau9. Todo lo ante-
rior muestra que la ilustración de herencia roussoniana no puede evitar, por tanto, 
caer en aporía, en el sin-salida que provoca la tensión entre el deseo de una natura-
leza original –seprada radicalmente de la cultura–, y la constatación de la estructura 
suplemementaria que la impide y la somete a contaminación constante con su otro, 
que la hace degenerar e incluso la prostituye: “la naturaleza es prostitución, se some-
te fielmente, aquí se puede confiar en ella, se somete a lo que es la traición misma, el 
perjurio, la abjuración, la mentira o el simulacro” (Derrida, 1993a:80).

1.2. La guerra… y los nombres propios

La aproximación de Derrida a la cuestión de la violencia en Lévi-Strauss se 
vuelve explícita en De la grammatología (Derrida, 1967b:164-165), la cual se le asocia a 
ella no solo la escritura, sino también el habla. Derrida esboza entonces una cierta di-
visión tripartita de la violencia, a partir de la reflexión que lleva a cabo Lévi-Strauss 
sobre el nombre propio y su función dentro de la cultura de los Nambikwara. Este 
ejercicio está a su vez teñido por la violencia, puesto que parte constatando Derrida 
que “toda la Leçon d’écriture está recitada en el registro de la violencia contenida o di-
ferida, violencia sorda a veces, pero siempre opresora y pesada” (Derrida, 1967b:157). 
Derrida está muy atento a esa especie de afecto científico que tiene Lévi-Strauss con 
los Nambikwara, una de las tribus más primitivas del planeta, donde lo primitivo se 
ha entendido fácilmente como una “infancia de la humanidad”. Puericia que, como 
veíamos, no es tal según el etnólogo, pues dicha etnia se encontraba ya a su llegada 

9  La idea de catástrofe, descrita en Rousseau, tiene de cierta manera que aprovecha Derrida, un índice 
de exterioridad que no tendría en Lévi-Strauss: “Nada al interior del sistema de la barbarie va a poder 
producir una fuerza de reuptura o una razón para salir. La causalidad de la ruptura debe entonces ser 
a la vez natual y exterior al sistema del estado pre-civil” “la negatividad, el origen del mal, la socie-
dad, la articulación vienen de afuera. La presencia es sorprendida por aquello que la amenaza” (De-
rrida, 1967b:361-363); etc. La catástrofe para Rousseau es producida por Dios mediante un capirotazo, 
mediante un golpe de fuerza, lo que quiere decir: desde fuera y de manera misteriosa, a-racional, sin 
motivo aparente. Esta es la catástrofe del suplemento, la violencia genética implica siempre un golpe 
de fuerza: fuerza que no puede adecuarse a la forma, que es exterior a la forma, que la amenaza y, sin 
embargo, también la crea. Toda la dinámica de la fuerza débil que expondremos en el último capítulo, 
puede verse reflejada en los estudios de Derrida sobre la catástrofe en Rousseau.
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en “estado de cultura”: hablaban –tenían su propio lenguaje, y muy sofisticado, por 
lo demás– y contaban de hecho con un complejo sistema legal basado en la interdic-
ción fundamental del incesto. Sin embargo, los Nambikwara no tenían escritura en 
el sentido tradicional del término, sin duda un indicio de lo arcaico y de una violen-
cia salvaje, bárbara y primitiva que Lévi-Strauss intentará desmentir.

Y todo ocurre por las vías de un relato, de una escena de interdicción: por una 
extraña costumbre, constata Lévi-Strauss, el uso del nombre propio está prohibido 
entre ellos. Lo que se esconde tras esta prohibición que pudiese parecer arbitraria 
saca a la luz, en la tesis de Derrida, una compleja estructura de la violencia. Y esta 
estructura estaría encabezada por la constatación de algo así como una violencia de 
origen, o un origen irremediablemente violento: los nombres propios desde el mo-
mento en que se dicen, se inscriben y nacen en el lenguaje, pierden su estatuto de 
nombres propios, pues dejan de nombrar lo propio: “su producción es su oblitera-
ción” (Derrida, 1967b:159). Al parecer, los Nambikwara estaban conscientes de este 
hecho, a saber: que el nombre propio, como apelación reservada a la presencia de 
un ser único, nunca ha sido más que un mito de origen, de una supuesta e ilusoria 
trasparencia del lenguaje respecto de la realidad. Mito provocado por la aparente 
conexión entre el nombrar y la esencia singular que se nombra, que no obstante 
supone ya el funcionamiento de ese nombre en una clasificación, es decir, en un sis-
tema de diferencias y remisiones, dentro ya de una cierta escritura10, a partir de una 
re-presentación apoyada en nada más que la retención de las huellas de la diferencia. 
De ahí que debido a esta desposesión que opera en el lenguaje, es decir, debido a se-
mejante violencia de origen, el uso del nombre propio haya sido objeto de prohibición 
primordial. Y no porque dicho interdicto contra esa violencia pudiese restablecer la 
originalidad de la singularidad, sino porque la única posibilidad de la justicia impli-
caría la asunción de que la producción de un nombre, la tachadura y la imposición 
de la letra que allí tienen lugar son las realmente originarias. 

Es la violencia como obliteración fundamental (Derrida, 1967b:161), obliteración 
como fundamento, y no como perturbación o alteración de una naturaleza ya or-
denada, sino como la imposibilidad misma de una apelación llamada propia. La 
muerte de la apelación absolutamente propia que tiene lugar al mismo tiempo que 

10  Lévi-Strauss, sin embargo, no considerará esta inscripción en la diferencia una forma de escritura, 
y menos la entenderá como la escritura originaria. De ahí que su tesis consista en probar a través del 
complejo sistema de prohibiciones asociadas al uso del lenguaje que, a pesar de ser un pueblo “sin 
escritura” los Nambikwara, su organización social, no tenían nada de primitivos.



E
c

o
n

o
m

ía d
E la v

io
lEn

c
ia

d
Esa

pr
o

pia
c

ió
n, tr

a
n

sfEr
En

c
ia y a

po
r

ía
Génesis y economía de la “violencia originaria”en la filosofía de Jacques Derrida 139

su nacimiento. La emergencia del lenguaje como la inmediata caída de un idioma 
puro reservado a lo único. Esta es la violencia que se dice “originaria”, en lo que sin 
duda es una paradoja o una aporía: si hay violencia en el origen –si hay obliteración, 
tachadura, no-propiedad, transgresión– entonces no hay, en sentido estricto, origen. 
Origen no-original, que hace que la violencia de la escritura sea la ley del sentido 
y, por ende, también la ley del lenguaje. Ley de lo propio del sentido y del lenguaje 
–economía–, pero ley de lo propio desapropiado: norma, por tanto, que también decae 
en el momento mismo de su erección imperativa. Frente a este doble vínculo entre lo 
propio y lo impropio, entre la apropiación y la desapropiación, hay que evitar caer 
en la tentación metafísica de pensar esta violencia, esta obliteración desapropiante 
que, sin embargo, produce lo propio, como un momento segundo respecto de un 
origen pleno, absolutamente propio y presente. Violencia como (no)origen o, si se 
quiere, como origen genético. Hay que pensarla, dice Beardsworth, como “la violen-
cia originaria del sistema de diferencias que desapropia lo propio en el momento de 
constituirlo” (2008:49) o como “violencia originaria, que expone un ser al mundo y 
a los demás antes de cualquier relación particular (ética, política, social) que este ser 
tenga con ellas. Todas las relaciones determinadas suponen esta violencia origina-
ria de la imposibilidad radical de un nombre propio” (2008:50). Que esta violencia 
sea la archi-exposición de un ser a los demás, habla ya de la complicación y tensión 
que configuran dicha violencia, violencia de la relación y remisión sin antecedente 
estático, violencia de la génesis histórica de la re-presentación. La noción de nombre 
propio como unidad mínima y fundamental del significar en general –como función 
original del signo– es, así, un diferencial: el nombre propio es, al mismo tiempo y 
gracias a un doble vínculo, un elemento ideal y material. A la vez, el nombre propio 
es significado y significante a la vez, sin diferencia jerárquica entre uno y otro, sin 
distinción pura ni límite puro que lo clasifique en una de las dos variantes del signo. 
El nombre propio está, en su doble realidad de idea y materia, siempre difiriendo en/
de sí mismo, siempre está en différance respecto de sí: 

Cuando en la conciencia, el nombre se dice propio, se clasifica ya y se obli-

tera al llamarse. No es más que un auto-dicho (soi-disant) nombre propio 

(Derrida, 1967b:161).

La interioridad de una conciencia no podría dar lugar –según Derrida– a una 
regionalización total, no podría constituirse como un ámbito totalmente autónomo 
del mundo al que se refiere. Esto, en la medida en que esa interioridad, o intimidad, 
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de la conciencia consigo misma supone un movimiento de auto-afección de sí por 
sí que, como hemos mostrado, para Derrida no puede ser inmediato: la producción 
interna de la diferencia por la conciencia supone un exteriorización, una salida fue-
ra de sí; supone pensar el origen de lo mismo y lo otro en el paso de lo mismo a lo 
otro. Como sabemos, el querer-decir (Bedeutung) como elemento totalmente ideal 
de la significación, como condición esencial del cuerpo, de la inscripción material 
del lenguaje, es puesto en crisis por Derrida como acto puro de intención (Derrida, 
1972a:192), lo que rechaza la tesis husserliana en que el sentido (Sinn) pueda ser 
constituido fuera del lenguaje, antes que él y sin él. Derrida, por el contrario, conce-
de al lenguaje, a su materialidad inscrita misma, una función productora de sentido. 
Sin caer en el mismo error de Saussure de considerar una de las caras del signo –el 
significado– como elemento estático, puramente ideal, inmaterial, el elemento de la 
lingüística para Derrida –esencialmente grafemático– es el lugar mismo de la sín-
tesis idealizadora, el lugar en el que la constitución genética del significado ocurre 
como clasificación, inscripción a partir de una diferencia. La inscripción material del 
signo a partir de una diferencia es –esta vez, siguiendo a Saussure– la única posibi-
lidad para un elemento lingüístico constituirse como significado, pero –a diferencia 
de Saussure– esa constitución no se da en un ámbito separado de su inscripción 
propiamente tal, sino que es esa misma inscripción el linde anárquico entre su pura 
idealización y su pura materialización. El límite que es el signo escrito oblitera, sub-
vierte todo operación autónoma de un supuesto quere-decir, toda constitución de 
un noema prelingüístico como base de uno lingüístico, que sería así “cera vírgen” 
esperando la impresión del primero (Derrida, 1972a:196).

La prohibición del nombrar, como decíamos, supone ya la conciencia de esa 
obliteración primera, de la impropiedad esencial e irremediable del nombrar. Y la 
transgresión de ese interdicto primordial, la revelación del secreto del nombre pro-
pio –que Lévi-Strauss vive en carne propia a partir de un juego con las niñitas nam-
bikwara– no sería así una violencia que sobreviniese a una estructura de orden, a 
una inocencia originaria. De ahí que la estructura de la violencia aquí en juego no 
sea simple, no sea solo la violencia como trasgresión de la prohibición del nombrar, 
sino una violencia que comienza con la imposible posibilidad del nombrar mismo, que 
se despliega luego como interdicto –prohibición misma del nombrar– para recién en 
un tercer momento presentarse como violación de la ley impuesta. Derrida da así 
con una cierta estructura triple de la violencia presente en el análisis de Lévi-Strauss 
sobre la cultura Nambikwara que, sin embargo, puede extrapolarse al lenguaje en 
general, cualquiera sea la lengua natural de la que se trate. No es, por tanto, una 
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violencia propia solo de la escritura tomada en sentido corriente. Es la violencia de 
todo lenguaje, o de la “Archi-escritura que abre el habla misma”:

Hay escritura desde que el nombre propio es tachado dentro de un sis-

tema, hay “sujeto” desde que esa obliteración de lo propio se produce, 

es decir, desde la aparición de lo propio y desde la primera mañana del 

lenguaje. Esta proposición es de esencia universal y se puede producir a 

priori. Cómo se pasa enseguida de ese a priori a la determinación de los 

hechos empíricos, es una pregunta a la cual aquí no se puede responder en 

general. Primariamente porque, por definición, no hay respuesta general a 

una pregunta de esta forma (Derrida, 1967b:159). 

Este lenguaje que emerge con la obliteración del nombre propio, es decir, con 
la inscripción en una diferencia, hay que recalcarlo, no sería sin embargo la univer-
salidad de un λóγος original a partir del cual las lenguas adquirirían sus sentidos 
propios, aunque expresado a partir de signos arbitrarios. Este lenguaje en general no 
es sino la escritura misma, más allá de su determinación tradicional: como posibili-
dad de clasificación que hace posible el sistema de las apelaciones obliterado desde 
el origen. Y es que desde el momento en que se producen, vale decir, se obliteran 
los nombres propios valiéndose para ello de la diferencia clasificatoria, se practica 
la escritura en general (Derrida, 1967b:161). Cabe añadir que esta escritura no se 
identifica con la escritura en su sentido corriente –como copia arbitraria de un habla 
plena–, es la que inaugura el lenguaje como irreductibilidad de la metáfora (Derrida, 
1967b:156), tal como sucede en Nietzsche (2000 y 2007). El lenguaje de esencia me-
tafórica es inseparable de un sistema de signos que actúan desde siempre tan solo 
como significantes, cuyas complejas y multívocas conexiones entre sí –sus relaciones 
de fuerza– hacen de su remisión a un significado o logos original un mito. Es el mito 
de origen, que siempre opone el signo hablado, la φωνή, en su “natural” conexión 
con el significado en relación jerárquica y de oposición al signo escrito –γραφή– cuya 
función en la significación sería siempre externo, derivado, puro significante estable-
cido de modo arbitrario. Que la proposición sea a priori marca el lugar de la oblitera-
ción en el origen, pero no en cuanto origen puro y simple: desde que se habla de una 
“obliteración originarina”, ya no puede haber, en sentido estricto, “origen”. Esta es 
la paradoja de la archi-violencia, de su carácter cuasi-trascendental. De ahí que no se 
pueda tampoco plantear un modo unívoco de “aplicación” de su normatividad de 
semblante universal a la determinación de hechos empíricos, justamente porque el 
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“cuasi” del cuasi-trascendental desordena y trastorna las relaciones de derivación, 
haciendolas reversibles y volviendo así imposible la determinación de un “punto de 
partida” normativo-deductivo.

La violencia en su estructura triple, entonces, supone como primer estadio la 
operación diferencial de un lenguaje, que para Derrida no es sino una escritura origi-
nal, una archi-escritura cuyo carácter de principio es necesario por el momento soste-
ner cautelosamente. Así, antes de la violencia en sentido corriente, como mal moral 
o injusticia, como perturbación frente a un estadio pre-dado de armonía, se supone 
“como el espacio de su posibilidad, la violencia de la archi-escritura, la violencia de 
la diferencia, de la clasificación y del sistema de apelaciones” (Derrida, 1967b:162). 
Esta constatación tiene, como leíamos, validez a priori y esencia universal. No se 
deriva de la mera observación empírica, por lo que no estaba desde el inicio de su 
estudio a la vista de Lévi-Strauss. Y, sin embargo, su aprioricidad no implica tampo-
co la vuelta a un trascendentalismo estático, pues el a priori aquí en juego no es sino 
el de la génesis misma y, en esa medida, toda soberanía posible que le sea asignada 
está ya originalmente debilitada por su misma condición contaminada. Esto implica 
que sus efectos empíricos no puedan ser perfectamente deducibles pues, debido a la 
inestabilidad del a priori genético, no se dejan prever ni determinar con seguridad 
y certeza ni en sí mismos ni en el modo de su producción. Esta es la razón de que 
la violencia originaria de la escritura como archi-escritura, es decir, como condición 
de posibilidad del nombrar, y del nombrar como obliteración de lo propio, genere 
inevitablemente una cadena o una estructura de la violencia que se propaga por 
todas las esferas de la economía del ser, y lo hace de las formas más diversas y caó-
ticas, impidiendo así una determinación plena de dicha estructura. Derrida constata 
entonces que, si bien la violencia por su misma naturaleza no se deja determinar 
hasta el límite, la relación de los Nambikwara con esta violencia originaria no es 
un ejemplo entre otros, sino que se torna paradigmático, justamente, en la medida 
en que eran capaces de identificarla como tal y, por consiguiente, de prohibirla. Los 
Nambikwara veían ya en el lenguaje de los nombres propios ese carácter violento 
propio de todo lenguaje en cuanto escritura, es decir, en cuanto suplemento de una 
naturaleza carenciada originalmente. A partir de esto la violencia se propagaba entre 
ellos a través de una estructura triple:

Habría, en efecto, una primera violencia en el nombrar. Nombrar, dar los 

nombres que estarían eventualmente prohibido pronunciar, tal es la vio-

lencia originaria del lenguaje que consiste en inscribir en una diferencia, 
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en clasificar, en suspender el vocativo absoluto. Pensar lo único en el sis-

tema, inscribirlo en él, tal es el gesto de la archi-escritura: archi-violencia, 

pérdida de lo propio, de la proximidad absoluta, de la presencia a sí, pér-

dida en verdad de lo que jamás tuvo lugar, de una presencia a sí que no 

ha sido jamás dada sino soñada y siempre ya redoblada, repetida, incapaz 

de aparecer de otro modo que en su propia desaparición. A partir de esta 

archi-violencia, prohibida y por tanto confirmada por una segunda vio-

lencia reparadora, protectora, que instituye la “moral”, que prescribe la 

ocultación de la escritura, la borradura y la obliteración del nombre que 

se dice propio que ya dividía lo propio, una tercera violencia puede even-

tualmente surgir o no surgir (posibilidad empírica) en lo que llamamos co-

rrientemente el mal, la guerra, la indiscreción, la violación: que consiste en 

revelar por efracción el nombre que se dice propio, es decir, la violencia 

originaria que ha despojado a lo propio de su propiedad y de su pureza 

(propreté). Tercera violencia de reflexión, podríamos decir, que desnuda 

la no-identidad nativa, la clasificación como desnaturalización de lo pro-

pio, y la identidad como momento abstraído del concepto. En este nivel 

terciario, el de la conciencia empírica, es que debería sin duda situarse el 

concepto común de violencia (…) (Derrida, 1967b:164-165).

Esta estructura triple que narra Derrida, a partir de las investigaciones de 
Lévi-Strauss, genera sin duda una irresistible tentación: la de ver ahí, en este lugar 
particular y único, un esbozo o una síntesis de toda la economía de la différance en 
cuanto atravesada por la violencia. Así lo hace Richard Beardsworth11, quien –entre 
otros12– postula que es en este párrafo donde se juega toda la tesis sobre la violencia 
en Derrida. Y es que no es difícil ver aquí una división que se puede también encon-
trar en las tesis mismas de Derrida sobre la filosofía en general: una violencia de la 
archi-escritura o de la archi-huella que sería “prohibida”, escondida, negada, por 
una violencia de la ley que, en último término, no podría escapar del exceso mismo 
de esa violencia que fue suprimida en primer lugar, de una violencia de transgresión 
de la ley que puede adoptar diversas formas y que, por ello, no es sino contingente 
en su despliegue. Esta estructura sería, entonces, la de la economía en general de la 

11  Beardsworth, R. (2008). Derrida y lo político. Buenos Aires: Prometeo. 
12  Cf. Marsh, Jack (2009). Of violence: The force and significance of violence in the early Derrida. 
Philosophy Social Criticism, 35: 269.
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escritura en los términos en que la piensa Derrida y abarcaría, por tanto, la totalidad 
de su obra, en sus distintos lugares y épocas. Antes de pronunciarnos sobre la vali-
dez de esta interpretación, presentamos un resumen de esta estructura triple de la 
violencia, que debiera entenderse más o menos así:

1) Violencia de la archi-huella: se trata de la violencia en su dimensión cua-
si-trascendental, es decir, violencia como condición de posibilidad del ente. Pero 
también como condición de su imposibilidad constante, de su quebradura interna y 
de su inestabilidad constitutiva; es decir, como su imposibilidad misma de remitir a 
un origen o logos primero y simple. Violencia contra lo que se pretende originario, ya 
sea eso originario tanto una esfera de alteridad exterior e irreductible a la ontología, 
como una presencia plena, el ser en sentido fuerte como lo transcategorial y absolu-
tamente presente. Sin embargo, violencia que no perturba nada anterior, pues altera 
lo que nunca tuvo lugar. Violencia que dice lo indecible, que fuerza la inscripción de 
lo singular pero solo a consecuencia de obliterar el nombre propio: des-apropiación 
original, suplemento de origen. Violencia, finalmente, de la inscripción que hace 
posible la producción del sentido, so pena del rompimiento de su relación con la 
verdad. Es la violencia de la diferencia en cuanto différance, o (auto) difererimiento 
del tiempo respecto de sí mismo (Beardsworth, 2008:143). En otras palabras, fuerza 
diferancial, autodiferida por su índice de exterioridad –es decir, ajena a la determina-
ción temporal metafísica– que fuerza el sentido y lo constituye a su vez como fuerza 
que, por lo tanto, contiene en sí mismo su quiebra. 

Lo que se señala aquí es la necesidad de pensar un archi-lenguaje que, al po-
sibilitar la posición del sentido gracias a su violencia trascendental, deja siempre 
latente la posibilidad de su interrupción y alteración, de su de-posición. Violencia 
que no es ni medio para un fin, ni fin en sí misma, sino contaminación, double bind o 
doble rejilla (para usar los términos derridianos más comunes) gracias a la cual se dan 
el uno y el otro, o el uno como el otro en el movimiento de auto-afección; el origen es 
solo re-presentación o ap-presentació, el rodeo de una exteriorización, que produce 
solo efectos de propiedad. Violencia del lenguaje que se anuncia en su propia au-
to-constitución como tal, a través de un gesto, de una acción que no es sino de fuerza 
técnica ajena a las nociones tradicionales de fuerza, pues es anacrónica respecto a las 
funciones y formas del tiempo. Es la potencia del instrumento sin fin, o del medio 
cuya finalidad está siempre haciéndose, siempre por-venir, nunca ya consumada y 
que, por ello, se presenta como lo inalcanzable mismo. He ahí el rasgo fundamen-
tal de esta violencia: es siempre tensión que vive y excede su limitación en la forma 
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(eidos, morphé), pero cuya fuerza no es la capacidad absoluta de producir efectos y 
modificaciones, sino el im-poder de la fuerza como virtualidad: trascendentalidad y 
contingencia a la vez, cuyos efectos no se siguen de manera causal. No fuerza impo-
sitiva, sino tensión hacia el fin no finalizado, hacia la imposibilidad de la per-fección. 
De ahí se genera, entonces, la fuerza performativa como estrictura o inyunción: la de 
la exigencia continua de la creación, la de la petición constante e infinita de sentido. 
Si el sentido es producto de una fuerza creativa sin telos pero en tensión hacia un fin 
in-finito, entonces siempre pide más; nunca está acabado y nunca –por esa misma 
razón paradójica– se clausurará negando esa incompletud –infinita y finita a la vez. 
Siempre pide más, pues es el otro, el mandato del otro, el que establece una deuda que 
me obliga siempre a dar. Esta es la condición para la esencia no-presente del sentido, 
la condición para la creación de un mundo desde ya siempre violento y violentado, 
la posibilidad de la pluralidad como índice de una violencia originaria del lenguaje.

2) Violencia metafísica o violencia de la ley: violencia contra la violencia de la 
archi-huella que la prohíbe, la reduce, y la relega a un lugar secundario dentro de las 
categorías de la significación. Si la violencia de la huella es la fuerza diferancial que 
fuerza la instauración del sentido en el lenguaje –pero en un lenguaje metafórico, 
siempre en posición de significante, difiriente, desconectado de toda “verdad”– si esa 
es la violencia inevitable del origen no-original, la violencia metafísica es la fuerza 
performativa del lenguaje, pero en cuanto es también la negación fundamental de ese 
origen y la instauración –también posibilitada por la fuerza de la différance– de un 
lenguaje que se dice natural, originario, que se pretende en conexión con la verdad 
del ser, con un fundamento ontológico pre-discursivo y trans-categorial. Fundamen-
to que, desde luego, está muy lejos de asumir la fuerza diferancial de la huella que 
de-poniendo todo origen hace posible la posición metafórica del sentido, sino un 
fundamento que se piensa como presencia plena del origen simple y estático, abso-
luto y soberano, del que se deducen sin violencia las categorías del ser, del pensa-
miento y del lenguaje. Una violencia que niega la fuerza de desgarro o el retirarse 
archi-originario de lo homogéneo que, como dice Nancy se manifiesta cuando no se 
logra soportar el resplandor y la explosión en el origen: “Violencia: la rabia contra el 
resplandor” (Nancy, 2008b: 27-28).

Esta violencia se muestra en el gesto de reducción trascendental que opera en 
el texto metafísico. Reducción trascendental que pretende “reducir” la no-origina-
lidad del nombrar a la originalidad de lo propio: se le da prioridad jurídica a esta 
originalidad por sobre la no-originalidad del nombrar, sin notar que dicha prioridad 
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jurídica está siempre desestabilizada por el nombrar mismo, en la medida en que 
la originalidad de lo propio no puede reducir por completo, sin residuos, aquello 
–empírico, la escritura– que es su propia posibilidad: el nombrar. No hay propiedad 
sin nombrar, pero esto es algo que la reducción fenomenológica quiere evitar. Esta 
reducción que implica el privilegio jurídico dado a lo propio actúa además interdic-
cialmente, por medio de una ley del genero13: ley de las divisiones, de las particio-
nes, que está fundada sobre sistemas teóricos-prácticos que no se dejan reducir a la 
simplicidad de una legalidad auto-impuesta por los fines del entendimiento; fines 
a su vez basados en una cierta pulsión, un deseo de orden, univocidad y presencia 
que impera en toda “construcción” o, más bien, en toda apropiación e imposición de 
la lengua. Ese deseo y esa pulsión, dice Derrida, desencadenan, de manera a la vez 
histórica y sistemática, la(s) violencia(s) de apropiación, violencia(s) del celo –de los 
celos desatados– producidos por la imposibilidad misma de apropiación14. La ley 
es un interdicto, prohíbe considerar al nombrar como parte del origen no-original. 
Deniega la borradura de los límites que dicha inclusión supondría, y lo hace con celo 
policial. La reducción trascendental es un interdicto policial sobre la reducción como 
escena.

Se puede, entonces, proponer una estrategia de lectura e interpretación de la 
metafísica como legalidad textual que siempre oculta, vela esa violencia que la posi-
bilita, produciendo así una contra-violencia policial –incluso mayor que la violencia 
de la huella– que, paradójicamente, se vuelve contra sí misma: al olvidar también su 
constante imposibilidad y aporía interna. 

3) Violencia de trasgresión o del suplemento: violencia que trasgrede el límite 
metafísico, y el interdicto de la ley moral. Sentido corriente de violencia, como dice 
Derrida, pues es la trasgresión que tanto la ley como la metafísica pretenden evitar 
y condenar. En la medida en que la contra-violencia policial, violencia del interdic-
to del no-origen como re-presentación, está asimismo fundada en la prohibición –
más antigua y también violenta– de la presentación original, no puede liberarse de 
la amenaza de quiebra y transgresión del exceso incontenible de la archi-violencia. 
Pues la ley de reducción de esa archi-violencia no obtiene su fuerza polémica sino 
de esa polémica originaria misma, del mismo modo en que el deseo de presencia no 

13  Cf. La loi du genre (Derrida, 1986).
14  Cf. para la cuestión de celo, por ejemplo, El monolingüismo del otro (1997c) pp. 20, 38, 101-102, entre 
otras.
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proviene sino de la ausencia originaria de ella. Así, toda ley que intente satisfacer 
ese deseo o combatir esa violencia primera que prohíbe la presentación, no puede 
tener sino una estructura meramente suplementaria, y nunca un valor absoluto de 
presencia. Esta armazón que es suplemento de toda ley, la cual es su poder, es tam-
bién su fragilidad: manda sin estabilidad posible, sin opción de clausura absoluta 
de los limites interdicciales. Se presta, por el contrario, al interminable juego de la 
suplantación, en el que la transgresión como traspaso y anulación de la frontera del 
privilegio jurídico es inevitable. Pues si bien la violencia de la ley metafísica opera 
vía reducción trascendental, estableciendo una jerarquía de la presencia estática res-
pecto de la historia fáctica, Derrida constata constantemente como esta reducción no 
es más que una escena (Derrida, 1993b:96), una re-presentación teatral del origen, es 
decir, la implicación irreductible de la presencia con el devenir. El tiempo no puede 
pensarse desde la presencia absoluta, desde la presencia a sí de un ente presente, tal 
como lo constata Husserl, y de ahí que la temporalización sea necesaria; aun así, aun-
que la temporalización es el poder mismo de la reducción, es también su límite: lo 
que la quiebra en cuanto mecanismo destinado a establecer la soberanía absoluta, el 
privilegio jurídico incuestionable del origen como presentación pura. Las interrup-
ciones de esa imposición del presentarse vía reducción, son constantes violencias 
que, según una conceptualidad también metafísica, tienden a llamarse “empíricas”. 
Es decir, contingentes, accidentales, sobrevenidas, no-necesarias, reductibles. Pero 
es justamente la no-reductibilidad de esas violencias lo que hace de la reducción 
trascendental más bien una re-conductio al origen contaminado en que la presencia 
se implica y se tensiona con su otro. De ahí que la posibilidad de esa violencia “empí-
rica” (en la forma de un golpe, o la guerra) no implique tampoco su reducción a una 
violencia propiamente trascendental –la archi–, sino que la archi sea ella misma una 
violencia diferancial: (des)articulación de violencias empíricas y simbólicas, debido 
a que el nombrar como violencia idealizante primera implica el rodeo empírico de 
la escritura, la inscripción en un cuerpo: el cuerpo de la letra. La violencia sobre los 
cuerpos es así parte de la génesis como origen, como polemos.

Esta tercera violencia es también violencia de reflexión, despliegue de la fuer-
za sobre sí misma, golpe como efecto de la auto-inmunidad que genera la violencia 
de origen contra el cuerpo propio, el autos de la ley metafísica (Derrida, 2005c:150 
y ss)15. Inversión, por tanto, de las jerarquías metafísicas, desestabilización de los 

15  En este texto tardío, Derrida introduce el concepto de autoinmunidad para hablar de uno de los 
pliegues y efectos de la archi-violencia, que se descubre en todos los gestos de significación en que 
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textos producidos por ella, diseminación del significado contenido por la categoría. 
Es una violencia que denuncia, que es índice de los estratos de violencia anteriores, 
develando así toda una economía de la violencia y poniéndola en tela de juicio:

Esta última violencia es la más compleja en su estructura en cuanto remite 

a la vez a las dos capas inferiores de la archi-violencia y de la ley. Ella re-

vela en efecto, la primera nominación que era ya una expropiación, pero 

desnuda también lo que desde entonces cumplía la función de lo propio, 

lo que se dice propio, sustituto de lo propio diferido, percibido por la con-

ciencia social y moral como lo propio, el sello tranquilizador de la identi-

dad consigo, el secreto (Derrida, 1967b:165).

Es la violencia que revela el secreto de la archi-huella como violencia origina-
ria, exponiendo así la economía de la violencia metafísica, su gesto opresor que se 
quiere liberador. De ahí que esta violencia sea un efecto incontrolable de la violencia 
de origen, que rompe no solo con la dualidad violencia/no-violencia, con la que ya 
ha roto la relación violencia de la huella/violencia metafísica, sino también con esta 
última y nueva dualidad. Es importante no someterla a dicha dualidad justamente 
porque en textos posteriores Derrida sostiene que es la que abre, concretamente, la po-
sibilidad de la justicia, de una filosofía de la responsabilidad que no es a su vez más 
que una nueva y más justa economía de la violencia, que se detiene ante el momento 
de la singularidad. Responsabilidad que acepta el carácter mítico del lenguaje, su 
esencia metafórica, performativa, que reconoce así el espacio de la huella como ese 
descalce temporal que oblitera todo origen, dejando de esa manera lugar para lo que 
no puede entenderse a partir de la generalidad de la categoría: el acontecimiento. 
Esa violencia de la huella, fuerza debil, aformatividad, impoder o virtualidad, se 
mostrará como la justicia misma: violencia como justicia, que nos remite así a la vio-
lencia original como acontecimiento y don.

se designa “esa extraña lógica ilógica mediante la cual un ser vivo puede destruir espontáneamente, 
de una forma autónoma, aquello mismo que, en él, está destinado a protegerlo contra el otro, a in-
munizarlo contra la intrusión agresiva del otro”. El gesto autoinmunitario es una actitud ciertamente 
suicida, que transgrede la ley metafísica del cuerpo propio en la medida en que es capaz de volver la 
pulsión de muerte contra el autos mismo. Esta temática de la autoinmunidad nos pone en directa re-
lación con lo que es el tema central de la violencia como economía: sitúa la cuestión de la violencia en 
relación con la vida, con el ser vivo y con su muerte, con la aporía de la-vida-la-muerte que es el tema 
central de este capítulo y la preocupación paradigmática de los últimos años de la obra de Derrida.
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Esta violencia tiene su base en una cierta lógica –desquiciada– del suplemen-
to. La violencia de la metafísica, y también de la huella, solo puede reconocerse, 
como tal, posteriormente (Derrida, 1967b:20). Derrida expone así, mediante el ejercicio 
deconstructivo, el carácter suplementario de la escritura degradada por la metafísica 
–a partir de Platón16, pero intensamente confirmado por Rousseau– y, con ello, de 
todos los opuestos secundarios relegados por ella a la exterioridad del sentido. Ex-
poner ese carácter suplementario muestra la imposibilidad de la ley economimética 
de la metafísica para contener el exceso de sentido que produce la différance: por su 
iterabilidad constitutiva genera, por el contrario, cada vez y al infinito nuevos con-
textos de sentido de manera absolutamente no saturables. Esta violencia es, por ello, 
también violencia de diseminación del significado, violencia como liberación y trans-
gresión de esa ley metafísica. Violencia que es siempre acusada y se atacada directa-
mente y en primer lugar por la metafísica, ocultando así las violencias anteriores17. 
Liberar la violencia de la huella por medio de la transgresión es el gesto mismo de la 
deconstrucción: deja al desnudo las violencias anteriores y es así la posibilidad de 
la justicia entendida como lo imposible o lo siempre por-venir. La propuesta sigue 
siendo una economía: no se trata de negar el texto metafísico, sino de mostrar su 
falta de apoyo en el logos y así generar una organización del sentido que asuma la 
responsabilidad infinita frente a ese Ab-grund.

Sin embargo, nuestra tesis tiene que partir con un “sin embargo”. Si bien, esta 
estructura triple de la violencia representa de manera bastante precisa los posibles 
niveles de lo que sería la “economía” de la différance en Derrida, creemos que hay 
que guardar cautela. El exceso conceptual de la violencia es tentador, y podría llevar 
sin duda a intentar la tarea titánica de una reflexión analítica de cada uno de los mo-
mentos de la economía o de la estructura triple del texto sobre Lévi-Strauss. Sin em-
bargo, antes de caer bajo el encanto seductor de esta tríada, hay que tener en cuenta:

 1. La dificultad que implica fijar esos momentos en una estructura como la que 
hemos expuesto anteriormente, justamente porque si bien se puede decir a 
priori que la archi-escritura como violencia es originaria y constituyente, no 
se pueden determinar con certeza las consecuencias ni los efectos empíricos 
concretos de ese a priori, y menos aún el modo en que dichos efectos se ar-
ticulan para tener lugar. En otras palabras, su dinámica genética no se deja 

16  Cf. La farmacia de Platón (Derrida, 2001a)
17  cf. Zizek y su idea de una doble violencia: violencia objetiva/violencia subjetiva. En Zizek, 2009. 
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fijar, hay que tenerla en cuenta en su “lógica” suplementaria. En efecto, la 
archi-escritura como violencia trascendental –como la llama Derrida en Violen-
cia y metafísica– es justamente lo que permite “abrir el juego” del sentido –del 
pensamiento y del lenguaje–, pero en la medida en que dicha condición de 
apertura es ya siempre violenta, las posibilidades que condiciona no se dejan 
nunca determinar hasta el límite: he ahí la contaminación entre lo trascenden-
tal y lo empírico que Derrida ya constata en la fenomenología husserliana, a 
partir de la cual se organizará el “método” de su filosofía. Como se vio, en 
cuanto principio trascendental-empírico, la différance puede ser descrita –y 
quizás no puede sino ser descrita– en términos de fuerza o de violencia: jus-
tamente porque la fuerza es lo que por definición no se deja determinar, no 
se deja fijar en una forma (eidos, morphé), es decir, en la presencia plena de un 
principio trascendental puro –ya sea histórico o estático. De ahí, por ejemplo, 
que sea tan complejo encontrar un “porqué” para la violencia metafísica, que 
partiendo de un cierto “deseo” de presencia, articula todo un sistema respec-
to del cual, dice Derrida, no queda más que mostrar su clausura. Y lo mismo 
puede decirse, con más “peros” aún, de la violencia llamada “empírica”. 

 2. La constatación de que, en cuanto economía, la estructura de la violencia es 
ella misma un diferencial, en la medida en que se articula difiriendo de sí 
misma en estos tres niveles. En efecto, Derrida –como lo nota agudamente 
Catherine Malabou (1990)– parece señalar, en un momento de esta misma 
estructura, una cierta diferencia jerárquica que habría entre la archi-violencia 
y la “violencia en sentido corriente”, que cuestionaría la lógica misma de la 
huella como lo que oblitera todos los sentidos propios, a la vez que lo propio 
del sentido. Malabou sugiere la posibilidad de que tal división implique a su 
vez la posibilidad de la reducción de lo que Derrida llama “violencia empí-
rica” a la “violencia trascendental” del primer nivel, es decir, la delimitación 
estricta de un campo de “verdadera violencia” (Malabou, 1990:320; Derrida, 
1967b:166) –trascendental– que dejaría fuera toda violencia derivada –empí-
rica. Sin embargo, como lo hemos esbozado, se sigue de las múltiples aclara-
ciones que hace Derrida sobre las nociones de “archi” y de “trascendental” 
–como siempre sometidas a tachadura– que esto no debe entenderse así. Por 
lo que sigue en el texto de De la gramatología, se entiende que ese “sentido 
corriente” es en realidad un cierto pliegue interno de la economía de la violen-
cia y la contra-violencia, esto es, una violencia esencialmente ligada al movi-
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miento obliterante de la archi-violencia. Nunca se afirmará de modo directo 
su calidad de “sentido corriente” versus un “sentido propio”, lo que implica 
que esta no se podría ni derivar, ni reducir. En efecto, es a Lévi-Strauss a quien 
se apunta como causa de esta división: él es quien que ve a esta violencia 
del golpe, violencia física o empírica entre las niñitas –“guerra en sentido 
corriente”– como un accidente sobrevenido desde el exterior a un terreno 
de inocencia y bondad natural, producido ciertamente por la presencia del 
extraño, del observador (Derrida, 1967b:166), en lugar de algo inherente al 
fenómeno general de la violencia como archi-violencia misma del nombrar. 
Derrida pone en cuestión la actitud del etnólogo que sitúa la escena de los 
nombres propios solo a nivel de violencia empírica, como una violación y 
una catástrofe que afectarían en exclusivo accidentalmente a un estado de 
paz anterior, no solo como si fuese el único nivel, la única forma de violencia, 
sino que además como siempre totalmente injusta. Derrida muestra que esa 
violencia empírica es en realidad interior a la archi-violencia como violencia 
en general, porque esta violencia empírica no nombra sino una cierta violencia 
de transgresión, de transgresión de la ley metafísica, de la vigilancia policial. 
Es una violencia de contra-golpe o, más bien, es la misma violencia origina-
ria desbordando –en su movimiento de suplantación– los límites del texto 
metafísico, del texto de la ley y de la ley del texto, sea esta ley puramente 
simbólica, sea escrita, empírica, totalmente situada y actual. Toda transgre-
sión a posteriori escenifica la trasgresión a priori de la ley del texto, la ley que 
solo puede ser obedecida mediante la transgresión anticipada. Además, hay 
que notar que Derrida llama a esta violencia “empírica” justamente porque 
puede surgir o no surgir, porque su posibilidad es empírica. Pero esa posibili-
dad empírica –lo hemos visto ya y seguiremos en ello– es estructural, es parte 
de la estructura del sobre-vivir de la violencia, de la sobre-violencia o violencia 
diferancial: archi-violencia invaginada, auto-repliegue de la violencia sobre 
sí misma que la hace sobreponerse a sí en sí. Este repliegue de lo exterior en 
lo interior, de lo supuestamente exterior a la violencia al interior de ella, la 
hace ser creadora y destructora, juste e injusta, fuerte y débil, etc. Es solo en 
ese double bind de la violencia –signado por el y de un al mismo tiempo– que 
está en jugo la posibilidad empírica de la violencia como estructuralmente 
contenida en la violencia trascendental o archi-violencia y, por tanto, no pue-
de ser totalmente aislada de esa complicación diferencial. De ahí que tratar 
esta estructura separando sus niveles, intentando hacer coincidir cada nivel 
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con los movimientos que hemos señalado, supondría establecer ciertos cortes 
y límites cuya legitimidad podría ser cada vez entredicha, es decir, cada vez 
deconstruida por una apelación a la misma violencia y a la ley del texto o del 
relato que dichos límites intentarían contener y reducir. 

Estos reparos o cauciones señalan que hay que pensar la economía, que la 
noción de economía es lo fundamental si hay que abordar la estructura completa, 
a partir de su posibilidad. La economía de la violencia apuntaría justamente a ese 
desajuste de lo propio en sí mismo, a su diferencia y diferir constitutivo y constitu-
yente respecto de sí. Eco-nomía: ley de la partición, intercambio, circulación; pero 
más fundamentalmente, ley del hogar, del oikos, de lo familiar. Ley de lo en-lo-de-
sí, ley de lo propio. Si hay economía –oikos-nomía– de la violencia, hay una ley de lo 
propio que es una ley de la violencia. ¿En qué consiste esta ley de lo propio como 
norma de la violencia? Violencia, como hemos ya esbozado, tiene que ver con una 
cierta obliteración, con una tachadura y una imposición de la letra que son “origi-
narias”. Una obliteración que afecta a lo que, en la referencia a la investigación de 
Derrida sobre Lévi-Strauss, es enunciado como “nombre propio”: apelación reser-
vada a lo único, a lo singular, “que reconoce dentro de un lenguaje a lo otro como 
otro puro, que lo invoca como lo que es” (Derrida, 1967b:162). Nombre propio 
como “marca de identificación” que permite significar al otro, incluso clasificarlo 
en función de lo que él posee esencialmente, de sus caracteres propios. Nombre 
cuya operación podría solo consistir en mostrar lo que se nombra, sin recurrir a 
una defición en sentido estricto, un señalar el referente de manera directa, adecua-
da, apropiada, auténtica, esencial, etc. Un puro indicar, el nombrar propio sería la 
pureza de la relación entre la dimensión ontológica de la esencia y su dimensión 
lingüística, una pura, ininterrumpida y recta continuidad entre el ser y el decir, 
ente ser-pensamiento-lenguaje. La relación sin pérdida semántica entre el las dos 
caras del signo lingüístico: entre el significado –ideal– y el significante –material–, 
en perfecta traducibilidad, en perfecta correspondencia. Lo que vale para el efecto 
de nombre propio también: el de “todo significado cuyo significante no puede va-
riar ni dejarse traducir a otro significante sin pérdida de significación” (Derrida, 
2001b:296)18.

18  Los textos Especular, sobre Freud y todos los contenidos en la La tarjeta postal (La carte postale, de Socrate 
à Freud et au-delà. Paris: Flammarion, 1980) serán citados de la versión castellana de 2001, Traducción de 
Tomás Segovia. México D.F.: Siglo XXI.
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La violencia como obliteración del nombre propio, la violencia de la escritura, 
es una violencia contra la soberanía que supone lo propio como mismo, como ipse 
–pronombre que enfatiza y refuerza la identidad o presencia de una persona o cosa. 
Hay una violencia que amenaza esta soberanía de lo mismo –esta otra violencia–, la 
amenaza con debilitarla, con hacerla vulnerable en su poder y potencia frente a su 
otro, a lo otro de lo mismo, a lo otro por antonomasia. La violencia de la différance 
que aquí se aborda está marcada por la configuración de la idea de escritura como 
archi-escritura, en la que se entrelazan lo mismo y lo otro, quitándole así su soberana 
mismidad. Su poder, su fuerza avasalladora y esta es la violencia –al menos una de 
sus caras. La violencia de una expropiación de lo propio, de eso correspondiente que 
nunca tuvo lugar antes o con independencia de la expropiación, violencia que indica 
que el nombre propio no viene sino en su borradura, no viene sino a borrarse, viene 
ya borrándose. Esta expropiación es, sin duda, un crimen: el crimen contra la pro-
piedad, la identidad. Es el asesinato de la pureza, su muerte a manos de la escritura. 
Pero una muerte, crimen y asesinato que posibilitan a su vez la vida de lo propio, 
marcando el paso de la violencia como diferencial. Es de esa muerte, de ese homici-
dio que ocurre en el seno de la escritura de lo que se tratará a continuación, como un 
segundo modo de entrar en esa violencia de origen: esta vez por el lado del lenguaje 
y del signo, que es lo mismo que decir, por el lado de la finitud.

2. economía de la muerte

2.1. Obliteración del nombre propio y contaminación

Si la violencia en la filosofía de Derrida solo puede entenderse y analizarse 
desde una cierta idea de economía, si es preciso que la violencia se dé exclusivamen-
te al interior de una dinámica económica, entonces se hace necesario precisar cómo 
es posible pensar una economía violenta. Como adelantábamos, ciertamente la eco-
nomía tiene que ver con lo propio, con una ley de la morada, del lugar propio y de 
la propiedad. Pero en la medida en que la ley de lo propio es la ley de la violencia, 
es necesario entonces pensar lo propio en su quiebre y en su imposibilidad de au-
to-identidad. Lo propio debe entenderse en sentido amplio como όρος o definición, 
como predicado convertible con el sujeto de modo esencial, e incluso como ϊδιον o 
propiedad, relación convertible pero no esencial, según la teoría de los universales 
lógicos –κατηγορούμενα– de Aristóteles. Propiedad del nombre que señala el sueño 
–y el señuelo (leurre)– de toda metafísica de la presencia: anhelo de la presencia del 
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ente en su nombre, de su esencia en su definición, anhelo, más profundo aún, de la 
presencia de la esencia misma en sí misma, presencia del ente a sí mismo, presencia 
de sí a sí o mismidad plena. Nombre propio, así, paradigma y principio de toda so-
beranía ontológica, lógica, espistemológica, ética y política, independencia del nom-
bre en cuanto propio que es soberanía de la presencia, emancipación como plenitud 
de la causa, como simplicidad, inmanencia y eternidad del origen: la base de toda 
onto-teología. En palabras de Derrida:

Entenderé pues tanto el sí mismo, el “mismo” de “sí” (es decir, el mismo, 

meisme, que viene de metipse), como poder, la potencia, la soberanía, lo 

posible implicado en todo “yo puedo”, el pse de ipsei (ipsissimus) que remi-

te siempre –Benviste lo muestra perfectamente–, a través de complicados 

relevos, a la posesión, a la propiedad, al poder, a la autoridad del señor, del 

soberano y, casi siempre, del anfitrión (hospites), del señor de la casa o del 

marido (Derrida, 2005c:28)19.

La violencia como obliteración del nombre propio, la violencia de la escritu-
ra, es una violencia contra la soberanía que supone lo propio como mismo, como 
ipse –pronombre que enfatiza y refuerza la identidad o presencia de una persona o 
cosa. Soberanía que Derrida identifica con la palabra alemana Walten que designa 
el poder, la potencia dominante y gobernante, en cuanto soberanía autoformada, en 
cuanto fuerza autónoma, autárquica, que se ordena y se forma ella misma (Derrida, 
2010:67). Nombre propio, o significado propio, mismidad de la referencia a sí del 
nombre, el que se refuerza y enfatiza en cuanto autoidentitario, soberanía, poder y 
posesión de lo mismo sobre sí mismo. Mismidad, propiedad e identidad que remi-
ten por ello al λóγος y a toda la riqueza de su idea: logos como sentido del ser, ligado 
a la presencia y determinado a partir de ella (por una pre-determinación del tiem-
po); logos ligado al entendimiento o a la subjetividad como paradigma de la presen-
cia consigo mismo, de la autoidentidad; logos ligado a la voz como la forma de esa 
presencia consigo de la conciencia y del pensamiento. La metafísica, dice Derrida, 
piensa el sentido como λóγος: 

(…) razón pensada en una descendencia del logos, en cualquier sentido 

que se lo entienda: en el sentido presocrático o en el sentido filosófico, en 

19  Íbid. p. 28



E
c

o
n

o
m

ía d
E la v

io
lEn

c
ia

d
Esa

pr
o

pia
c

ió
n, tr

a
n

sfEr
En

c
ia y a

po
r

ía
Génesis y economía de la “violencia originaria”en la filosofía de Jacques Derrida 155

el sentido del entendimiento infinito de Dios o en el sentido antropológi-

co, en el sentido pre-hegeliano o en el sentido post-hegeliano. Ahora, en 

este logos el vínculo originario y esencial con la φωνή nunca ha sido roto” 

(Derrida, 1967b:21).

Λóγος como sentido propio, en su vínculo con la realidad como cosa en sí que 
no puede ser de otra manera. Que se mantiene autoidéntica, presente. Λóγος como 
referencia del significado a un entendimiento divino que piensa el sentido de la cosa 
creada, fundamento de su verdad. Λóγος que para la lingüística es la referencia del 
significado a una conciencia intuitiva y que, por ende, se enlaza de manera más propia 
con la voz y el habla, en un oírse-hablar fundamental. Y aunque múltiples, los sig-
nificados de “λóγος” en el texto derridiano pueden ordenarse en torno al mismo eje 
al que se ordena el nombre propio y la propiedad del nombre, del significado y del 
significante. Podemos resumir esos significados en algunas pocas ideas con pareci-
dos de familia, que dejan ver su relación con el nombre propio:

 – Λóγος sería el sentido original, finito o infinito; y sería hablado-pensado: “… 
logos de un Dios creador donde ha comenzado por ser un sentido habla-
do-pensado…” (Derrida, 1967b:26).

 – Λóγος sería también: topos noetós, entendimiento divino, estructura de necesi-
dad apriorística (Derrida, 1967b:33).

 – Λóγος, en un lenguaje heredado de Heidegger: “el Pensamiento que obedece 
la Voz del Ser” (Derrida, 1967b:34)20.

 – Λóγος como significado trascendental instaurado así “para que la diferencia 
entre significado y significante sea de algún modo absoluta e irreductible” 
(Derrida, 1967b:36).

 – Λóγος como la “palabra originaria” (Derrida, 1967b:36).
 – Λóγος como Verdad, sentido propio (Derrida, 1967b:37). La pregunta de Heide-

gger por el sentido del ser sería la pregunta por la verdad, por el logos.

Λóγος que en cada una de estas acepciones remite a la idea de propiedad del 
nombre que aquí señalamos. Obliterar el nombre propio es así obliterar el dominio 
y soberanía del Λóγος Y es que la obsesión por el nombre propio es el índice del vi-
cio metafísico: el logocentrismo como índice de un ejercicio textual solidario de la 

20  Heidegger, M. Was ist Metaphysik, p. 46, citado en Derrida.
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determinación historial del sentido del ser como presencia (Derrida, 1967b:23). Es 
justamente ese deseo de presencia, transformado en una obsesión o en un trastorno 
compulsivo de repetición en el texto metafísico, lo que la violencia oblitera de ma-
nera originaria. Violencia primera, inaugural, que hace emerger el efecto de propiedad 
mediante un acto de violencia: la obliteración, la desapropiación de lo propio, mas 
desapropiación de lo propio que nunca tuvo lugar. 

La violencia como violencia de origen, en lugar del origen, la violencia de la 
différance o la différance como violencia, implica que el nombre que presuntamente se 
dice propio no conserva jamás la forma de un querer-decir totalmente ideal, que no 
posee una propiedad total: una referencia pura, total y directa a aquello que nombra. 
La violencia de la obliteración que produce la escritura hace de este significado una 
condición de la comprensión en general, sin ser por ello una condición ideal, sino 
todo lo contrario: es ya un significante material. La violencia oblitera su pretendida 
propiedad al hacer de su inscripción en un entramado de diferencias –que retiene 
solo las huellas de estas diferencias– la condición misma de la significación. Esa es 
la violencia, una cierta fuerza de desajuste, de alienación que contamina lo ideal de 
la idealización que produce el sentido, con lo empírico y material de la inscripción. 

Como ya señalábamos, la violencia implica contaminación. En cuanto posibi-
lidad de dicha contaminación, la violencia es exceso irreductible que, sin embargo, 
hace posible la reducción de los términos que posibilita, de uno al otro. Pues, así 
como la violencia es, por un lado, alteración, quiebra, desapropiación de la identi-
dad, es también en un mismo gesto, reducción y borradura de la alteridad en cuanto 
esta se inviste con el cariz de la soberanía y se absolutiza presentándose como prin-
cipio –son los casos, para Derrida, de Levinas y Benjamin, p.e. La violencia, por el 
contrario, es la intriga de lo Mismo y lo Otro pero sin la jerarquía que le imprime 
Levinas –como Otro en lo Mismo–, es lo Otro en lo Mismo y lo Mismo en lo Otro. La 
alteración de lo Mismo y la apropiación de lo Otro. Es el diálogo que Derrida sugiere 
entablar entre fenomenología y escatología (Derrida, 1967a:196), que impediría afir-
mar una anterioridad ya de lo Mismo, ya de lo Otro, pues dicha cuestión remitiría a 
una raíz común. La intriga no se puede leer unilateralmente, como lo hace, por ejem-
plo, Jack Marsh al denunciar una violencia que, en un sentido profundo, no sería 
sino violencia contra el otro: “El sentido de la violencia en Derrida es precisamente 
esta reducción o borradura del otro” (2009:280)21. Sabemos, sin embargo, que pese a 
los textos críticos de Levinas que encontramos en Violencia y metafísica, la violencia 

21  “The meaning of violence in Derrida is precisely this reduction or effacement of the other”
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de la huella se plantea preferentemente contra lo mismo, contra la identidad, la pro-
piedad del nombre, la teleología del ser, contra la presencia, en suma. Todo indica 
que Marsh interpreta esto propio que la huella des-apropia como una de las caras 
de lo Otro. 

La violencia de la différance, esta violencia obliterante de la escritura inau-
gural, cava un profundo abismo en el corazón de lo mismo, de la mismidad como 
ipseidad, debilitanto así su soberanía. La ipseidad, que Derrida asocia directamente 
con la idea de fuerza, de poder y de dominio –notas que estarían analíticamente 
contenidas en el concepto de ipseidad, dice– se vería así golpeada desde el primer 
momento, desde los albores mismos de su autoconstitución y autoafirmación domi-
nadora. Tal perseverancia en la potencia de su autarquía podría ser leída entonces 
como una reacción autoinmune, autoinmunitaria, frente a su propia constitución 
amenazante, frente a su propia realidad despropiada desde el origen. O más bien, es 
ese mismo origen amenazante, violento, que oblitera la mismidad introyectando a 
lo otro en su seno, abismando por ello a lo mismo sobre sí mismo, lo que constituye 
una dinámica auto-inmunitaria. El sentido mismo, es decir, lo que en él afirma y de-
safía a lo propio, al sí mismo y a la mismidad de lo mismo22, es lo auto-inmunitario 
de su despliegue: una afirmación, una posición, una performación (y otras palabras 
afines que irán apareciendo progresivamente en este trabajo) que, a la vez, se desafía 
a sí misma, se amenaza, se desestabiliza, se abisma, se mata –la escritura es un siuci-
dio, pero un suicidio protector, en pos de la afirmación de sí. Esa autoinmunidad de 
lo mismo sobre sí mismo es la violencia trascendental-empírica, semántico-histórica 
que constitye a todo sentido desfondándolo: auto-thanato-constitución, constitución 
de sí mismo que es también la muerte de lo mismo, de la mismidad de lo mismo, 
de su soberanía. Constitución y muerte de lo propio, vida y muerte en complicidad 
irreductible (de)formando lo propio.

2.2. Desapropiación de lo propio: la muerte

(…) allí donde la figura del paso no se doblega a la intuición, allí donde 

se ve comprometida la identidad o la indivisivilibad de una línea (finis o 

peras), la identidad consigo mismo y, por lo tanto, la posible identificación 

de una linde intangible, el pasar la línea se convierte en un problema. Hay 

problema desde el momento en que la línea de la linde se ve amenazada. 

22  Cf. Derrida, 2005c:56, sobre la lógica auto-inmunitaria de la democracia.
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Ahora bien, esta se ve amenazada desde su primer trazado. Este no puede 

instaurarla sino dividiéndola intrínsecamente en dos bordes. Hay problema 

desde el momento en que esa división intrínseca divide la relación consigo 

misma de la frontera y, por consiguiente, el ser-uno-mismo, la identidad o 

la ipseidad de lo que sea (Derrida, 1998a:29)23.

El problema es la violencia. Esta es, quién lo dudaría, conflictiva, en tanto co-
rresponde a un problema que pone en conflicto la cuestión del límite. De este último 
como línea divisoria, fin (finis) que en el gesto mismo de separar, dividir, cortar, hace 
posible la identidad, el ser-uno-mismo y, por ende, la soberanía en general. Sin esa 
inteligibilidad de la frontera, que es también su claridad, su estabilidad y su facul-
tad demarcativa y clausuradora, no hay posibilidad de presencia, de presencia-a-sí. 
Pero hay problema, y es un problema intrínseco al trazado del límite, y no una pro-
blematicidad accidental, sobrevenida y exterior. Hay problema porque hay límite, y 
porque ese límite no puede instaurarse sino a partir de un trazado que lo divide en 
dos bordes. La violencia de la que hablamos, en la medida en que implica una cierta 
contaminación entre las dos regiones que separa el límite, es un problema del límite: 
en cuanto auto-dividido, en cuanto des-fasado en su relación consigo mismo, en 
cuanto se produce en su interior una diferencia de fase (φάσις, manifestación) –dife-
rencia en el seno de su manifestación.

Ese problema, esa violencia, puede retratarse en la figura de la ἀπορία: pro-
blema del paso, solo en la medida en que el pasar compromete la identidad o la indi-
visibilidad –su naturaleza estática también– de una línea y, por lo tanto, compromete 
también a la identidad consigo mismo de lo idéntico. Hay ἀπορία si el paso genera 
dicho compromiso violento, lo fuerza, pero en un gesto que, como dice Derrida, no 
viene a violentar un estado anterior de total autoridad del límite ya constituido, sino 
que lo amenaza desde su primer trazado. El no-paso o la ἀπορία sería el paso amenazan-
do esa seguridad del límite, forzando el desfase de su identidad. Pero la violencia, al 
venir del paso, es una determinación de la constitución del límite mismo. La imposi-
bilidad de pasar, la incapacidad de establecer así regiones clausuradas en su autore-
ferencia, es una imposibilidad estructural dada por el trazo del límite, de todo límite: 
en la medida en que este, desde su primer trazo, ya está internamente dividido. La 
escisión interna del límite, que genera un ámbito de indeterminación insoportable 

23  Del texto Aporías, citaremos la versión castellana de 1998a, traducción de Cristina de Peretti. Ma-
drid : Paidós.
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por un ejercicio textual gobernado por la ley del género –la ley del límite y de las 
dimensiones clausuradas por ese límite–, impide debido a dicha indeterminación el 
más-allá del paso, la trascendencia pura y determinante de una categoría a la otra, 
de un lado a otro del límite, sin atascamiento alguno o, al menos, sin atolladero o 
escollo que lo interrumpa. Ese obstáculo, esos escollos, son los efectos de la différan-
ce, las consecuencias de su violencia contaminante y obliterante que desapropian lo 
propio de un género o categoría, eso que sería para la metafísica el fundamento de 
su diferencia con otros. 

La ἀπορία es así un concepto clave en la obra de Derrida, pues muestra, para 
toda operación textual, la incapacidad de contar con un ámbito de propiedad que 
pueda ser puesto a la base del discurso. Desapropiación de lo propio que no permite 
el más allá como paso de una esfera de propiedad a otra, que destruye el sueño de 
una vía recta, de un camino seguro, que relacione como dos términos absolutos dos 
mismidades soberanas y estáticas. El camino sin atollaero, el camino directo, limpio, 
seguro, es remplazado por lo que Derrida llama, a la luz de un análisis de Freud, 
Umweg: rodeo, vía oblicua, un camino que difiere de sí mismo, que no es siempre 
igual a sí mismo, que se auto-difiere. Y que hace, a su vez, diferir a aquello que co-
necta. Um-weg que, a diferencia del Weg, del camino recto, directo, no va más allá: 
no vincula dos realidades separadas y opuestas –el punto de partida y el punto de 
llegada–, sino que separa al punto de sí mismo, lo hace diferir de sí mismo, es una 
vía que va de sí mismo a otro, pero no a otro oposicional, sino a otro que es ya ese 
mismo, que siempre ha sido ese mismo: un mismo alterado. Derrida muestra este 
diferir del Umweg, como decíamos, a partir de una lectura de Freud y de su texto Más 
allá del principio del placer. 

“Principio del placer”: fundamento hegemónico de toda la vida psíquica, del 
curso de los procesos de esta índole, cuya función es la reducción de las tensiones 
desagradables en pos de la producción económica de placer. La cuestión es que, para 
Freud, el principio del placer ejerce un dominio absoluto sobre las funciones del apa-
rato psíquico, es el amo, el maestro que echa a andar toda la maquinaria de la psi-
quis, es su ley. Ley soberana que no halla oposición, que no sabe de otros principios 
hegemónicos. En las primeras páginas del libro Especualr, sobre Freud, Derrida mues-
tra que, a pesar de su soberanía –lo que implica: mismidad absoluta, autoidentidad, 
inmanencia, autonomía, etc.– el principio del placer está atravezado y difiere de sí 
mismo por un cierto Umweg. En efecto, Freud, en oposición a las objeciones hechas 
a la soberanía del principio del placer (en adelante, PP) por Herrschaft, quien consi-
deraba que este no podía explicar el displacer, a pesar de su dominio absoluto, se ve 
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en la obligación de reconocer un Umweg que, sin embargo, no queda explicitado en 
la totalidad de sus consecuencias: la causa del displacer es la acción del principio de 
realidad, que inhibe o retarda el goce inmediato; pero justamente por esto, porque 
no elimina el placer sino solo lo posterga, no puede ser un opuesto absoluto del PP. 
“El principio de realidad no impone ninguna inhibición definitiva, ninguna renun-
cia al placer, únicamente un rodeo para diferir el goce, el relevo de una diferición 
(Ausfschub)” (Derrida, 2001b:270). El PP y el PR, concluye Derrida, no son para Freud 
sino el mismo principio, pero diferiendo en/de sí mismo, en différance consigo, gra-
cias al desfase de un rodeo. La represión como arma de PR es lo que produce dicho 
rodeo, en la medida en que ella impide que se viva el placer como tal: en su identi-
dad y plenitud de placer. El rodeo es así la raíz comun de los dos principios, raíz 
desarraigada e impura que condiciona la operación de cada uno de los principios 
nombrados, condicionándolos en un compromiso inaudito, en una intriga silenciosa 
que impide ya trazar un límite claro y distinto entre ellos, que impide su plenitud 
y autoidentidad. Y es que, como dice Derrida: “No hay Weg sin Umweg: el rodeo no 
sobreviene en el camino, lo constituye, incluso lo abre” (Derrida, 2001b:272).

No hay Weg sin Umweg: no hay identidad sin diferencia, no hay identidad 
que no esté difiriendo de/en sí misma, y esa es la violencia. Por eso la ἀπορία ame-
naza constantemente. Pero, en la medida en que ese diferir de sí es condición de la 
identidad, la ἀπορία no debe intentar solucionarse o disolverse –ello es imposible: 
la ἀπορία debe ser resistida. Hay que resistir en los límites del ser, en los límites del 
sentido, en los límites de la verdad. En Aporías, Derrida constata una lógica plural 
de la aporía, una división de la aporía en múltiples figuras que no se contraponen 
unas a otras, sino que instalan el asedio de una dentro de otra, autoafectivamente 
(Derrida, 1998a:42):

 1) No-pasar de la ἀπορία como impermeabilidad. Existencia opaca de una fron-
tera infranqueable. Una puerta que no se abre o que solo se abre bajo esta o 
aquella condición inencontrable o secreto inaccesible. Es el caso de todas las 
fronteras cerradas (como en tiempos de guerra24).

 2) No-pasar de la ἀπορία debido a la falta de límites. No hay frontera que se 
pueda pasar, ni oposición entre dos bordes. Si hay límites, estos son dema-

24  Nótese aquí la referencia al polemós de la economía, al carácter contra-violento del discurso meta-
físico como discurso clausurado, que corta la historia y con ello, la génesis, haciendo de todo discurso 
un discurso estático –de fronteras cerradas.
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siado porosos y permeables, indeterminados. “Ya no hay ni en-casa propio ni 
en-casa del otro, tanto si se trata del tiempo de paz (sobre todo, según el reino 
de la paz universal, más allá incluso del sentido kantiano que supone un de-
recho público interestatal), como si se trata del tiempo de guerra puesto que 
ambas, la guerra y la paz, hacen caso pero poco caso de las fronteras” (Derrida, 
1998a:43-44)25 

 3) Hay ἀπορία, existe no-pasar porque su medio elemental ya no da lugar a algo 
que se pueda denominar pasar, paso, marcha, andadura, desplazamiento… 
ya no hay camino y el atascamiento sería imposible. “El acontecimiento no 
tendría nada que ver con el pasar de lo que pasa o sucede. En este caso ha-
bría aporía porque ni siquiera hay lugar para una aporía determinada como 
experiencia del paso o del borde, como un franquear o no alguna línea, como 
relación con alguna figura espacial del límite” (Derrida, 1998a:45). No habría 
trans (trasporte, trasposición, transgresión, traducción, trascendencia).

La ἀπορία, como problema del paso, está constituida por un dinámica no de-
terminable unívocamente entre estas tres dimensiones. No obstante, la tercera es la 
que de manera más radical señala la sinuosidad del Umweg: como lo que nada tiene 
que ver con pasar, como un no-paso, o un paso-(no)-más-allá (pas au delá): paso que 
pasa, pero que también es un no, el no más allá de sí. Paso que pasa más-allá-en-sí, y 
nada más. Ese es el desfase del Umweg, un paso que no pasa, pero que (se) pasa y (se) 
espera en los límites, puesto que ellos ya no cumplen la función del cierre hermético 
a la que estaban destinados. No más allá del límite, en el límite mismo: al borde de 
su abismo como límite dividido. 

Violencia del paso, del Umweg, de la ἀπορία como autodiferimiento del lími-
te y desarticulación del paso. Hay problema de paso no cada vez que hay un más 
allá fuera de él, sino un más allá en el paso mismo: un ámbito de propiedad que en 
su seno está ya desapropiado. No habría nada hacia lo cual pasar, nada que pasar, 
porque ya no hay ni límite, ni frontera, ni camino –Weg– sino solo rodeo sin límite 
–Umweg. La ἀπορία, específicamente en el tercer sentido antes mencionado, sería 
solidaria de esa economía de la violencia, de esa ley de propiedad desapropiada, en 

25  Esta aporía supone la ausencia absoluta de límites y, por lo tanto, la ausencia absoluta de principio 
normativo, de origen en general. Esto no es pensable, corresponde a ese espacio silencioso donde se 
juega la peor violencia: la de la indeterminación total, la de la imposibilidad de todo discurso. Cf. 
capítulo anterior.
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la medida en que el no-paso más allá, el más allá en el paso, suponen una dinámica 
de constitución del sentido en la que es preciso, hace falta –y faut– que lo familiar, lo 
propio –oikos– se pase a sí mismo en sí mismo, sin franquear ninguna línea, límite o 
frontera. Constitución como autoconstitución, en la misma interioridad del sentido 
que, sin embargo, no es una constitución soberana. 

La ley no es soberana, no manda –il faut– con plena autoridad, porque ese “es 
preciso” –il faut– es también un “hace falta”: lo que hace la falta, lo que constituye 
la identidad del sentido en un juego doble de presencia y ausencia, de propiedad e 
impropiedad, de identidad y alteridad. La ley de lo propio es problemática, es apo-
rética; la marcha o desplazamiento que su fuerza produce no pasa el límite que pon-
dría o legitimaría la identidad de lo puesto, sino que desplaza a lo puesto mismo, 
antes de su identidad, como condición de ella: no hay Weg sin Umweg. Todo signo 
es así autoconstituido a partir de una relación diferencial consigo mismo en la que 
lo otro, lo no-propio que el límite ya no puede retener fuera –en las afueras– de la 
propiedad, se cuela desde el primer momento de la constitución generando así su 
pretendida identidad. Este es el movimiento de la génesis de la identidad que, por 
tanto, no es presencia directa de sí a sí dentro de los seguros límites que nada extraño 
dejan entrar, no es ipseidad-mismidad soberana, sino presencia mediada por una 
ausencia, por una alteridad irreductible a la mismidad. No es el límite cerrado lo 
que genera la imposibilidad del paso en este caso, sino justamente su falta de cierre 
que anuncia así la “infinitud” de su tarea de constitución. Esto es lo que sucede con 
el sentido y con su supuesta saturación hasta el límite, saturación que probaría su 
autonomía, autopertenencia y su clausura operacional:

Pero en este punto de partida, partiremos dogmáticamente del axioma se-

gún el cual ningún contexto es absolutamente saturable o saturante. Nin-

gún contexto determina el sentido hasta la exhaustividad. No produce ni 

garantiza, pues, fronteras infranqueables, umbrales que ningún paso po-

dría pasar, traspasar(…) (Derrida, 1998a:26)

Imposibilidad del paso no como resguardo de la frontera, sino como ausencia 
general de ella, de límite y de paso. Violencia como ausencia de aquel no porque la 
frontera esté totalmente cerrada, o totalmente abierta (sentidos 1 y 2), sino precisa-
mente porque no puede estar ni en su totalidad cerrada ni en lo absoluto abierta; 
se diluye en cuanto frontera. Una que se encuentra dividida en sí misma no es más 
una frontera: deja que lo otro se entrometa, se instale dentro, pero desde antes de la 
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determinación de la oposición adentro/fuera. No cumple su función –metafísica– 
de frontera y, así, no permite el paso. Esta ἀπορία radical –ubicada en la raíz misma 
de la génesis del sentido– opera forzando una autoconstitución siempre en falta, 
pero de una falta sin τέλος de satisfacción, o cuya satisfacción es solo destinal, está 
siempre radicalmente por venir –nunca, por tanto, presente. Esta falta es la abertura 
de la frontera, no su absoluta inexistencia –no habría en ese caso identidad algu-
na, ni siquiera esta identidad quebrada– , sino su desarticulación y división interna 
que abren a lo otro, a lo impropio, como lo único que, desapropiando, apropia. La 
abertura a lo otro de la identidad es lo que genera la identidad mediante una autoa-
fección, pero solo como identidad no-idéntica, lo que resumíamos en la idea de una 
violencia como apropiación de lo otro/desapropiación de lo mismo. Derrida explica 
esto –en uno de los tantos lugares en los que lo hace– tomando el ejemplo de las 
lenguas:

La identidad de una lengua no puede afirmarse como identidad consigo 

misma sino abriéndose a la hospitalidad de una diferencia respecto de sí 

misma o de una diferencia para consigo. Semejante diferencia (para) con-

sigo, como condición del sí mismo, de la ipseidad, sería entonces su cosa 

misma, el pragma de su pragmática: el extranjero en casa, el convocado. 

El en casa como don del anfitrión remite al en casa (being at home, homely, 

heimisch, heimlich) dado por una hospitalidad más antigua que el habitante 

mismo (Derrida, 1998a:28).

El elemento que nos interesa, por ahora: el en casa como don del anfitrión al 
extranjero. Pero un en casa que remite a otro en casa, esta vez más antiguo que el ha-
bitante mismo haciendo casa, haciendo de la casa su casa. A este en casa más antiguo 
Derrida le llama hospitalidad, sin duda por referencia a otro extranjero –Emmanuel 
Levinas– con cuyo texto genera una representación genealógica. En casa más antiguo 
que es hospitalidad: ley del en-casa u οἶκος-Νομία más antigua que toda economía 
restringida, que es hospitalidad, es decir: apertura al otro, rasgadura del límite, de 
la frontera, no su total destrucción –pues es preciso tener un en-casa para recibir al 
otro–, rasgadura que ya no hace a la frontera infranqueable, impidiendo así la total 
propiedad de la casa, la casa ya no es una propiedad absoluta: se desapropia en sí 
misma en la medida en que acoge a lo otro, a la diferencia en sí misma, para consigo. 
En-casa como hospitalidad, esa es la ἀπορία, esa es la economía de la violencia –pero 
también, al mismo tiempo, de la justicia. Todas estas dinámicas asociadas a esa eco-
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nomía como ley de lo propio desapropiado –que es, sin duda, una cierta aneconomía 
también–, como un en-casa hospitalario, casa abierta, casa impropia, están vincula-
das a la noción de economía de la violencia. Así como también lo están a la cuestión 
de la justicia: porque en Derrida justicia y violencia no son, no pueden ser opuestos 
irreconciliables, sino la diferencia producida por ese double bind del que hablábamos. 
Incluso más: son ese double bind mismo, son lo indeconstruible que permite la de-
construcción26. 

Estas nociones tienen un vínculo fuerte con la violencia en la medida en que 
introducen la temática de la muerte. La muerte es un índice de esta violencia (des)
constituyente, pues es lo que resta en el corazón de la identidad, de la vida de la iden-
tidad, impidiendo la propiedad estricta del nombre. Vida y propiedad del sentido 
como los componentes de todo ejercicio textual metafísico basado en la presencia27. 
El logos, dice Derrida, es un ser vivo, vinculado a la voz como expresión viva de una 
memoria (Μνήμη) viva28: en la que hay continuidad y traspaso de presencia, de un 
lado al otro del límite, de un límite vivo, orgánico y organizado según una estruc-
tura sincrónica. La problemática de la muerte, como muerte dentro de la vida, es 
lo que organiza en Derrida una cierta tesis sobre la escritura como violencia en los 
sentidos que ya hemos señalado, y la organiza a partir de las nociones de “auto-tha-
nato-biografía”, de “la-vida-la-muerte” y de “sobrevivir”, por nombrar las más di-
rectamente relacionadas. La muerte como elemento desapropiante es lo que instaura 
la economía de la violencia al imbricarse originariamente con la vida, impidiendo 
así un origen trascendental otorgado en exclusiva ya a la vida (Husserl) o ya a la 
muerte (Heidegger). Lo que se sigue de ello es una noción de vida que integra la 
muerte dentro de sí –la-vida-la-muerte y/o sobrevida–, esto es, que se autoconstitu-
ye atestiguando su propia muerte, testamentariamente. Como dice el Rousseau de Las 

26  Cf. Derrida, 2005a (Fuerza de ley. Del derecho a la justicia): la justicia es lo indeconstruible. Esta idea 
está en plena concordancia con la de una violencia de la inscripción, antes del bien y del mal, de lo 
prohibido y lo permitido, antes de las categorías duales de la metafísica. Antes del adentro/afuera, 
más antigua, hay una violencia que desencadena ella misma tanto el sentido como su deconstrucción. 
Lo mismo pasa con la justicia: está antes del Derecho como fenómeno jurídico decidible, desencadena 
tanto su sentido como su deconstrucción.
27  Esto debiera remitir a una lectura cuidada de La voz y el fenómeno (1993b) donde se trata de manera 
exhaustiva la noción husserliana de “Presente viviente” como presencia efectiva de la cosa ante la 
conciencia, de su noema o sentido. Nosotros nos saltaremos este paso específicamente por cuestiones 
de espacio, y lo supondremos ya conocido, de modo de exponer solamente la articulación de las pro-
puestas sobre la imbricación de la muerte dentro de la vida.
28  Cf. Derrida, 2001a:116 y ss (La farmacea de platón).
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confesiones, citado por Derrida: “Empecé a vivir cuando me miré como un muerto” 
(Derrida, 1967b:205)29. 

Ambas ideas se articulan en la tesis general de la escritura expuesta en De la 
grammatología, aunque pueden extraerse con mayor detalle respecto de su genealo-
gía de los ejercicios deconstructivos de al menos dos cuerpos textuales, el de Freud y 
el de Heidegger. Más allá, estas ideas sirven como base para llevar a cabo un análisis 
de lo que Derrida llama “suplemento de origen” en relación con la escritura como 
condición de la fenomenalidad, o también prótesis de origen, cuerpo protético, cuer-
po técnico, etc. La relación entre la corporalidad y la técnica encuentran en estas 
ideas su fuente semántica y fenomenológica. Lo mismo sucede con la noción de “es-
pectralidad”. Por cuestiones de espacio, no discutiremos las temáticas de la técnica 
y el cuerpo en un nivel profundo –daría suficiente material para otro trabajo–, sino 
que, a partir de un recuento de los antecedentes que configuran la idea de la-vida-la-
muerte (Freud y Heidegger) volveremos sobre ellas en casos particulares solo para 
reforzar ciertas propuestas. 

2.3. La auto-thanato-biografía de Freud

El texto Especular, sobre “Freud”30 es de cabo a rabo una cuestión de repetición. Se 
repite lo que ha dicho Freud y Freud repite lo que ha hecho, visto, observado sobre la 
repetición de un juego de repetición. La puerta de entrada para vincular este texto con 
la cuestión de la violencia de la différance tiene que abrirse a partir de un rodeo respec-
to de la repetición como clavija de la génesis, en cuanto es lo que explica la producción 
de sentido ya no gobernada por la actividad soberana de un principio hegemónico y 
estático –el principio del placer–, sino posibilitada por la irrupción de una fuerza inex-
plicable e irreductible a este, que lo debilita en su soberanía. Esta fuerza de repetición, 
su constatación como fenómeno del aparato psíquico ingobernable por el placer, será 
la que dará paso a un cierto más allá del principio del placer, un paso (pas) que también es 
un no, un no más allá. Este paso que atestigua la repetición es lo que señala la ἀπορία 
irreductible que constituye para Freud la vida orgánica: la complicidad entre la vida y 
la muerte, su vínculo indisoluble que no puede sino violentar –sin confrontación, sin 
solución posible–, tanto al aparato psíquico como al cuerpo del psicoanálsis.

29  Derrida cita Confesiones L. VI.
30  Especular, sobre “Freud”, 1980, compilado en La carte postale. De Socrates a Freud et au delá, Paris: 
Flammarion. Traducción al castellano de Tomás Segovia, 2001, Mexico: Siglo XXI.
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Sigamos a/con Freud. Sin embargo, a pesar de su soberanía, hay algo que sí 
pone en peligro al principio del placer: la nuerosis traumática, que implica una repe-
tición constante de un suceso doloroso, da cuenta de una falla en el dominio del PP. 
Esta repetición entonces, parece no estar gobernada por el PP, en la medida en que 
este regula solo la determinación interna de la repetición (agradable/desagradable) 
pero no el proceso de repetición mismo. Este proceso repetitivo es una anomalía, jus-
tamente porque en ella no hay arche ni telos, ella no se realiza ni con una causa iden-
tificable ni con un fin determinable. Estas constataciones hacen que Freud proponga 
un más allá del PP que podría ser el origen de la repetición propia de las neurosis. 
Ese origen de la repetición no sería en todo caso ya una economía de las cantidades 
energéticas, sino algo distinto y no gobernado por un principio económico. Y es que 
la repetición no solo no es normal, sino que es violenta: genera un resto inalcanzable, 
inconsciente, que trabaja y construye con su alteridad la autobiografía de una escri-
tura que ya es por eso mismo testamentaria (Derrida, 2001b:289). La repetición no 
repite algo original, no es la repetición de un presente original que ya habría pasado 
y que sería así revivido; es, por el contrario, una repetición que no reproduce ningún 
evento datable en la biografía de la psiquis, que repite un evento original, pero cuya 
primera vez se plantea ya como repetición sin origen. Es repetición de repetición 
como origen: repetición en la que opera siempre un resto inconsciente que nunca 
podrá ser tematizado, es decir, traído a la presencia. 

Freud, con ánimo explicativo científico –no solo especulativo, aclara– escribe 
una escena que ya ha vivido –él, su hija, su nieto, vacaciones de familia–, la reitera, 
pero esa escena repetida es a su vez ya una repetición de otra escena, que es a su vez 
repetición de otra escena, etc. Pero además es una escena de repetición, del juego de 
repetición del niño con un carrete, la escena del fort:da. Freud describe como su nieto 
(al que no nombra como tal) acostumbraba a jugar con un carrete un juego que le pa-
recía de lo más extraño: con un hilo amarrado alrededor de este y sosteniendolo así, 
tiraba el carrete con mucha fuerza lo más lejos posible, mientras exclamaba: ¡fort!; 
para luego devolverlo hacia sí con un ¡da!. Fort, da: va y viene, allá y acá, vete y ven. 
Es el juego de la repetición, su gracia está en que es esta constante. Repetición que 
no avanza hacia nada, que no da ningún paso. Que no está guiado teleológicamente 
hacia la consecución de un placer, que parece incluso no incluir placer, sino rabia, 
dolor por parte del niño. 

La repetición del juego del fort:da señala, para Derrida, la dinámica de la diffé-
rance: el carrete va y viene, sin cesar, ir y venir que se da –en la historia– a través de 
los velos de la cuna del niño, el carrete se va más allá de los velos (fort) para luego 
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volver a través de ellos de nuevo. Esos velos son un límite, el limen, lo liminal, ni 
fort ni da, sino el medio y la condición del ir y venir, de la reaparición; son lo que 
separa el adentro y el afuera de la cama, son un himen: ni interior ni exterior, sino 
entre ambos. El himen es el paso, pero también el no (pas), es lo que genera una con-
taminación (paso) diferencial (no-más-allá). El fort:da rompe ese himen, lo traspasa, 
tal es el movimiento diferencial de la différance, el movimiento diferencial que genera 
efectos dialécticos pero que impide la pureza de las categorías dialécticas, haciendo 
de cada una la otra diferida. La repetición es el diferir, y ese diferir es originario. 
Diferir que es repetición, pero repetición original y basada en un resto no aprehen-
sible, restancia. ¿Cómo explicar esta repetición repetida, nunca repetición de un ori-
ginal-presente, sino siempre ya repetición? Derrida trabaja aquí con el no-origen de 
la repetición, con la imposibilidad de establecer qué es lo original que se repite en la 
repetición. Freud, según Derrida, se pregunta si acaso el juego del niño “repite” la 
relación poco feliz con su madre, la ausencia prolongada de esta y su consecuente 
rechazo por parte del niño. Algo de placer habría en el fort:da entonces, en la medida 
en que este podría explicarse, podría insertarse en la dinámica del aparato psíquico 
a partir de una especulación sobre una supuesta venganza que performaría el niño 
con su juego del carrte. Sin embargo, dicha tesis no se deja explicar a cabalidad sin 
especulación. La especulación, muestra Derrida, es el demonio de Freud, demonio 
encarnado en la repetición: Freud quiere escapar de la especulación que el considera 
no científica, extraña al ámbito de lo científico. Sin embargo, la aceptación de la re-
petición desencadena la especulación. Esta lleva a cuestionar el dominio del PP, o al 
menos la primacía jurídica de este dominio. 

Parece que hay algo otro del PP, más allá o más acá, independiente de él, no 
sometido a su dominio. Algo, por tanto, más allá también de la cientificidad del 
psicoanálisis, de la soberanía del método científico que no se deja aprehender por 
este y que, por tanto, subierte también su poder explicativo. Los indicios son: 1) la 
transferencia, como sentido legado o desplazado, difiriente respecto de sí mismo, 
enviado. Habría un resto no sistetizable por la conciencia, un resto inconsciente de 
la experiencia que transferiría su sentido a otra cosa, sin dejarse recuperar ni temati-
zar. Esto explicaría en parte la compulsión de repetición aparentemente sin sentido, 
o con un sentido ajeno al dominio del PP; 2) el retorno inexplicable que, por ello, se 
constata como lo demoníaco: porque no se sujeta a ningún dominio, es tele sin telos, 
un envío sin destinatario preasignado, predeterminado, una pura transferencia que 
se envía no se sabe a dónde; y 3) la necesidad de introducción de la ficción literaria 
en la investigación científica. La transferencia como resistencia ante la terapia, como 
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resistencia del enfermo a curarse, señala el fracaso del psicoanálsis puramente inter-
pretativo, que gracias a la tesis sobre el PP era capaz de “sanar” a un paciente solo 
haciendo conciente una cierta interpretación del origen de su trastorno. Pero hay 
traumas que no sanan así, que se transfieren a otros sentidos, sin una traducción 
posible, solo mediante un desplazamiento, envío, legado. Esa transferencia está en 
plena relación con la repetición, pues en la medida en que la trasferencia escapa a 
la interpretación psicoanalítica –por escapar al dominio del PP–, se hace imposible 
vincularla a un origen, a un presente original o a un origen presente; la repetición 
queda así sin origen, es lo demoníaco que no se deja reducir al domino, a la sobera-
nía de una interpretación conciente. Repetición sin origen que es ella misma origen 
no-original. Esto abandona a Freud a una pura especulación, que no se da sin co-
queteo con lo literario, una heteronomía respecto a la ciencia. Este coqueteo se dará 
principalmente por la necesaria introducción de metáforas –con énfasis metáforas 
de guerra– en las descripciones psicoanalíticas y, en menor medida, por la referen-
cias al mito de Aristófanes de El banquete de Platón, entre otros.

La repetición pone en abismo: introduce una alteridad en la autoconstitución 
del sentido. Esa alteridad es el resto inconsciente de la repetición, de lo reiterado en 
la repetición. La explicación psicoanalítica que da Freud se da, como es común en 
él, mediante una energética, una dinámica de fuerzas, y de conflicto entre fuerzas, 
de lucha y de guerra. Y esto en la medida en que la conciencia es un límite entre lo 
exterior y lo interior, recibe tanto las percepciones internas como las sensaciones de 
placer y displacer internas. Pero el límite filtra: no recibe todo, no recibe los “rastros” 
ni los “restos” de los procesos inconscientes que no llegan a la conciencia. Ella no 
se compone de rastros ni de restos, porque la conciencia nunca es modificada por lo 
que la excita, nada deja huellas en ella, ella es pura actualidad. La conciencia actua 
así protegida por una “burbuja”, similar a los sistemas de protección de todo orga-
nismo vivo, que es un sistema de filtro de las excitaciones que regula la cantidad de 
energía, bajo el dominio del PP. Los traumatismos se producen cuando la barrera de 
protección se rompe, y el PP es inundado por grandes cantidades de excitación. La 
burbuja es sobre todo vulnerable en su lado interno: no filtra lo que viene del inte-
rior, especialmente desde el inconsciente. Entonces irrumpe la repetición: comienza 
una batalla, que instaura a la guerra como metáfora estructural en el sistema psíqui-
co –y con ello se introduce la violencia. El trauma que la burbuja no puede filtrar 
viene desde el inconsciente, de los llamados procesos primarios (pp): pulsiones y 
sus representaciones que no están ligadas por procesos secundarios, es decir, por 
los procesos de la conciencia. Son por eso energías libres. En efecto, el PP solo puede 
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dominar, afirmar su dominio, ligando a los pp, encadenándonos a la serie de aconte-
cimientos y procesos psíquicos. Cuando no puede ligarlos, pierde su dominio. 

Sin embargo, la repetición no es un puro caos, una operación completamente 
ajena al dominio y la ligazón, sino que es algo así como una zona anterior al PP/PR 
que ya establece una cierta ligazón de los pp, que media entre los pp puros y el PP 
puro, sin ser parte de ninguno. Esta es el limen entre el pp (del que se dice que es un 
mito, pues toda la teoría del inconsciente es una apuesta) y el PP en pleno dominio: 
es lo que en efecto hace posible el dominio del PP, pero lo que también lo amenaza 
con destronarlo, cada vez que esa repetición se convierte en compulsión. La repeti-
ción es, dice Derrida, un cinturón (banda, vínculo, amarre) difiriente e indiferente entre 
el PP/PR y los pp. La repetición es anterior a la ligazón del PP y es independiente, 
es “originaria”. Es una estructura diferancial: genera una différance (un diferir y una 
diferencia) entre el inconsciente puro y la conciencia pura, sin la cual la conciencia 
no podría funcionar, y la hipótesis del inconsciente tampoco podría ponerse:

…según una lógica otra y no clásica de la repetición, esta es “originaria” 

e introduce, por propagación ilimitada de sí misma, una deconstrucción 

general: no solo de toda la ontología clásica de la repetición… sino de toda 

la construcción psíquica, de todo lo que apuntala las pulsiones y sus repre-

sentaciones, asegura la integridad de la organización o del corpus (psíqui-

co o de otra especie) bajo el dominio del PP (Derrida, 2001b:332).

Pero la ligazón, la banda, es también genética: la repetición implica un enca-
denamiento del PP a los pp, encadenamiento no simplemente prescindible, pues 
la fuerza de su estrictura impide hacerlo meramente circustancial, aislando así el 
dominio del PP. La hipótesis, el mito, no es la existencia del inconciente, sino que la 
misma estructura de la conciencia cuando se piensa en una pura actualidad, total-
mente desligada de su encadenamiento a ese pasado inmemorial que se manifiesta 
sin presentarse en la repetición. La reducción de todos los procesos psíquicos a la 
actividad de la conciencia ha sido ya puesta en cuestión por el trauma y la repeti-
ción, la frenan y la re-conducen. Esa re-conducción implica que la repetición no pue-
de tomarse como una excepción que podría obviarse, sino que muestran la radical 
imposibilidad de la conciencia de auto-producirse a sí misma en la intimidad de 
su clausura operacional. La reducción re-conduce hacia el origen inevitablemente 
genético de la conciencia, hacia su vínculo con la historia externa, esa que no puede 
asumirse en el presente de su actualidad. Incluso en el intento de “volver a la norma-
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lidad”, es decir, de volver a la etapa de la temprana niñez, cuando esa compulsión de 
repetición, cuando el más allá del PP, todavía no “aparece”, cuando todo el quehacer 
del niño –que es primariamente juego– está enteramente sometido al PP (Derrida, 
2001b:284); incluso en ese intento, Freud se encuentra con la repetición como con el 
origen –es necesario volver a lo normal y no partir de allí– y lo hace a partir de una 
escena. Una escena, ciertamente, circustancial, “una oportunidad” de estudio de esa 
“normalidad” del niño con su juego, aclara Freud. Una escena autobiográfica tam-
bién: él, padre del psicoanálisis, el abuelo del niño sujeto de estudio. Pero no es una 
escena de familia en sentido estricto, pues no es ni en el seno de una familia cercana, 
estrecha, ni ciertamente en el de una no-familia, donde tiene lugar: la escena es de 
unas vacaciones en familia, de lo que Derrida dirá que es el lugar propicio donde un 
“suplemento de generación” despliega su deseo (Derrida, 2001b:286). En esa escena 
de familia no-estrecha pero no completamente ajena, es donde se juega el paso hacia 
el más allá del PP. Y no porque la escena de familia garantice o mine la objetividad de 
la tesis científica aquí involucrada –pues, en efecto, el texto de Freud nunca decide 
por su cientificidad o no cientificidad, y va y viene del método a la especulación–, 
sino porque la escena de familia y su exposición “no aspiran en suma a nada menos 
que a una genealogía de la objetividad en general” (Derrida, 2001b:285). De ahí la 
indecisión, las idas y venidas –fort:da– en zig-zag del método científico a la especula-
ción: el derecho de la ciencia se ve entredicho por el paso, se vuelve aporético por un 
problema de paso (Derrida, 2001b:285)31. 

La genealogía de la objetividad se da, como vemos, al interior de una escena de 
familia, pero de una que tiene carácter suplementario. Es decir, de una familia in-au-
téntica, que no es propia, un conjunto que no son los suyos, los del Padre del psicoa-
nálisis. La escena sobre la repetición es ella misma una repetición, escena de repeti-
ción sin origen auténtico, puesto que las vacaciones de familia no son, sin duda, un 
lugar auténtico de las relaciones de familia –sino solo suplementario. La genealogía 
produce, pero no por un encadenamiento de lo mismo con sí mismo –de la concien-
cia con ella misma–, sino por un inquebrantable encadenamiento con lo otro, con lo 
externo, con lo suplementario. Este encadenamiento es lo que produce: aquel señala 
una re-petición, un cierto pasado, una historia que, sin embargo, no puede hacerse 

31  Derrida se pregunta: “¿Cómo someterlas [la experiencia y la exposición de la escena] entonces al 
tribunal cuya institución repiten? Pero inversamente, ¿con qué derecho prohibir a un tribunal que 
juzgue de las condiciones de su instauración? ¿y más aún de la exposición, por un testigo interesado, 
por un participante, de dicha instauración?”
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presente. De ahí que lo que comanda en el texto de Derrida esta re-exposición de 
esta escena de exposición es un cierto rappliquez (Derrida, 2001b:287), una suerte 
de orden, de comando hacia el repliegue, al regreso o hacia la re-apliacación. La del 
fort:da es una escena de re-ducción, o sea, de reconducción, de regreso y repetición 
¿hacia donde? Hacia un origen que no puede sino ser genealógico –nunca estático–, 
un encadenamiento de lo mismo con lo otro: del presente con el pasado, de la con-
ciencia con la historia, de la fuerza con la forma, etc.; esa reconducción es siempre 
una escena genética, una representación genealógica, como lo muestra muy bien Freud 
cuando “recuerda” la escena con su nieto, esa mediante la cual fue posible producir 
la tesis general de Más allá…; esa que, sin embargo, Freud quisiera borrar, de la que 
se quisiera sin duda desligar. Familiaridad ajena y por eso interrumpida, negada; fa-
miliaridad alterada y por eso relevada por una familiaridad más idonea, más propia 
y auténtica. La re-petición, la re-conducción, la re-ducción generan, estricturalmente, 
es decir, por medio de una fuerza ciertamente coactiva, el discurso científico tanto 
como el especulativo, a la vez, gracias a una suerte de doble banda que los hace, des-
de ese momento, indecidibles. La re-conducción a la génesis es sin duda peligrosa: 
comanda, impera la construcción del discurso, pero también lo expone a su muerte. 

Todo lo anterior, puede resumirse en algunos puntos: 

 – “El fort:da acarrea la especularidad autobiográfica hacia una auto-thana-
to-biografía de antemano expropiada en heterografía” (Derrida, 2001b:315): 
la repetición, que en el caso del propio Freud toma la forma de evocación, no 
es un recuerdo, no es un re-hacer-presente algo pasado, sino una especulari-
dad: una especularidad en la que no se puede indicar ya el origen, la cosa que 
se refleja en el espejo en primer lugar, especulación que implica, por lo tanto, 
un re-aparecer que es original. Un no-origen que es la única posibilidad de 
origen. Esta repetición genera, hace posible la autoconstitución del sentido, 
una autobiografía del mismo, pero que está ya desde el principio, expropiada, 
obliterada en su propiedad por algo otro, por lo otro indatable, indetermina-
ble para la conciencia, por lo que no se deja ni sintetizar ni ligar. Es, por ello, 
ya desapropiación, ya heterografía. Esta heterografía también puede leerse 
como una auto-thanato-biografía: una autobiografía desapropiada por la 
muerte, por su propia muerte como abismo dejado por la afección de lo otro. 

 – Por lo tanto, toda constitución del sentido, toda escritura autobiográfica, im-
plica un legado, una transferencia, un envío hacia lo otro, por la cual lo otro 
en su no-presencia opera en el trabajo mismo de autoconstitución. Su con-
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dición es el trabajo de duelo: trabajo de encriptación del otro que hace que 
reaparezca como fantasma, pues queda dentro de la mismidad de lo mismo 
(crypta) pero oculto, no-presente en esa interioridad (encriptado). Esto es lo 
que abisma: ese otro muerto y encriptado es la condición de la génesis, es la 
historia, el tiempo en cuanto no lineal, en cuanto espaciado, en cuanto resto 
de toda sintesis temporizadora. Génesis es legado a partir de la escritura. 
Una filiación, si se quiere, pero que no se da como tal –en sentido estricto, en 
sentido propio– porque no hay una línea de sangre y generación homogénea 
y descendiente, formal. Porque esa filiación no supone la figura paternal, nin-
gún principio seminal original, autoidéntico, propio, mismo, soberano.

 – La repetición se lega, el legado se repite: no hay relación anterior-posterior ni 
de condición de posibilidad (Derrida, 2001b:318) entre ambos términos. La 
cosa, el sentido, se repite y refiere. Nunca es cosa en sentido pleno y presente, 
pues está siempre en transferencia y en repetición.

 – La especulación constriñe con su rigurosa estrictura (ata, vincula, amarra, 
etc.) pero constriñe gracias al fort:da que la hace posible: saca de él sus hilos 
y los asigna a una escena de escritura auto-thanato-hetero-cripto-biográfica 
(Derrida, 2001b:318) . El fort:da no es el contenido de esa escena, es lo que no 
se representa pero produce la escena.

La repetición, dice Freud por fin, es una pulsión de muerte. Y esta es anterior 
al dominio del PP y, con ello, al dominio en general, a todo dominio, a toda hege-
monía. Pulsión: empuje, fuerza, que apunta, dice Freud –y aquí es cuando aparece 
Aristófanes– a la restauración de un estado anterior, al que se ha renunciado por la 
fuerza de fuerzas exteriores que lo perturban y lo sacan de ese estado original. Ergo, 
dice Derrida, el ser vivo se constituye por la acción de fuerzas en choque: es un di-
ferancial. Lo que lleva a la pulsión de repetición (a lo contrario de la búsqueda del 
placer) es la tendencia a un estado anterior: lo inorgánico, la muerte. La pulsión se 
constituye por el rodeo entre vida y muerte. Las pulsiones de conservación no se 
opondrían así tajantemente a la muerte, sino que estarían en concordancia –en ritmo– 
con esta pulsión original: garantizarían que la muerte se produzca por posibilidades 
internas, inmanentes, garantizan una muerte propia. Aquí es donde se da el juego, la 
contaminación, propia de la différance, y de la différance como violencia: toda pulsión 
es pulsión de lo propio. Pero lo propio, lo más propio, es la muerte. Conclusión: lo 
propio es la desapropiación (y resuena Heidegger). La pulsión genera, por tanto, la 
vida como una economía de la muerte. Derrida afirma así que la autoafección del vivien-
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te es una afección de sí mismo por sí mismo, pero como otro: autoafectarse con la 
propia muerte (y Heidegger resuena de nuevo). La conclusión es que lo propio del 
viviente es su impropiedad esencial: la muerte. Lo cual implica que:

 – Lo propio se constituye por expropiación.
 – El nombre propio viene en su borradura, no viene sino a borrarse, viene bo-

rrándose.
 – Lo “propio” solo lo es en relación con la oikosnomía de la muerte (ley de la 

muerte propia).

Así se llega a las tesis de la-vida-la-muerte: hay un contrato secreto que liga 
la una con la otra (y el contrato se da: est gibt, il y a; y el contrato liga: bind/binden; 
secretamente). Entre la vida y la muerte hay un rodeo, un Umweg diferencial que hace 
que el sentido de la muerte no cuente tanto como telos, sino como paso, e incluso 
como ritmo de la marcha –se asoma aquí ya el tema del tiempo. El tiempo es un ritmo 
diferancial y alternante (Derrida, 2001b:340) , compuesto por dos fuerzas que ritman: 
la pulsión de muerte y la pulsión de vida (conservación). Dos fuerzas que en reali-
dad es una misma fuerza en différance, difiriendo de sí misma, una fuerza diferencial. 
Violencia diferencial también:

La estructura expropiadora es pues irreductible e indescomponible. Da 

el mando a la represión. Impide siempre a la reapropiación volverse a 

cerrar o cumplirse en un círculo económico, círculo de familia (Derrida, 

2001b:341).

Y cuando se da el mando a la represión, el placer ya no puede vivirse como tal. 
Represión que puede leerse como auto-inmunidad, en la medida en que se vuelve 
contra el mismo que la desencadena, contra el aparato psíquico mismo, protegiéndo-
lo de sí mismo, de su propia amenaza interna, de su estructura expropiadora. Derri-
da recuerda que Freud incluso llega a afirmar que “el masoquismo puede ser prima-
rio” (Derrida, 2001b:347), aunque según la tradición jungiana, este debe entenderse 
como contraparte del sadismo, pues es aquel último –como pulsión de soberanía– lo 
que es primario y el masoquismo sería, por tanto, nada más que la transferencia del 
objeto de violencia hacia el yo. Freud ya propone que el masoquismo es un proceso 
diferente del sadismo, no necesariamente un derivado de él, sino independiente: 
análogamente a la pulsión de muerte con el PP. Esa transferencia de la violencia 
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hacia el yo reproduce la estructura diferancial de la autothanatobiografía, de la-vida-
la-muerte, a la que volveremos ahora desde Heidegger. 

2.4. La-vida-la-muerte: aporías de Heidegger

Si hay cuestiones legítimas y poderosas acerca del fundamento y del “ya” 

de la condición de posibilidad, estas resultan así mismo posibles y nece-

sarias en virtud de una relación con la muerte, de un “la-vida-la-muerte” 

que no forma parte del caso de lo que este hace posible. Es lo que yo deno-

minaría la aporía (Derrida, 1998a:80-81).

Tres “sin embargos”, al menos, configuran esta “tesis” acerca del orden, del 
orden de órdenes –el fundamento, la condición de posibilidad. Lo primero es decir 
que ella –la tesis– no pertenece, sin embargo, a “la gran tradición ontológico-jurídi-
co-trascendental”. Y no pertenece a pesar de que dicho órden tradicional es indes-
montable, irrecusable e invulnerable, a pesar de que un más allá más “fundamental” 
que aquél sería inconcebible. Sin embargo, aun así hay –dice Derrida– tal vez un caso, 
el de aquello que se denomina la muerte, cuya unicidad lo excluye de todo sistema 
de posibilidades, de todo orden condicionado; y se excluye justamente por ser la 
condición de ese orden. Sin embargo, el estatus de condición que se le atribuye a la 
muerte no podría, en ningún caso, inscribirse en el entramado de la “lógica” que 
estructura el “orden” en general, el orden ya sea como orden en el sentido de la 
lógica de un conjunto, orden como orden de procedimiento o un orden prescrito de 
encadenamiento secuencial. Estas formas clásicas de concebir el orden y su(s) lógi-
ca(s) propias no podrían contener, formalizar ni operacionalizar esa relación con la 
muerte que, para Derrida, constituye –de modo aporético, lo veremos– la función de 
la condición de posibilidad . Y no porque dicha relación pertenezca a un estrato más 
originario o auténtico, no porque comande una excavación hacia un fundamento 
más profundo y oculto, según el cual toda otra dimensión sería derivada; sino por-
que la relación con la muerte que está implicada en la cuestión de la condición de 
posibilidad se presenta como lo incontenible, inapropiable e informalizable mismo, 
ya por ese orden tradicional antes nombrado, ya por cualquier otro orden “funda-
mental” conocido o por conocer. 

En resumen, no habría condición de posibilidad libre de una relación con la 
muerte, donde esa conexión escaparía a los límites y estructuras de la lógica tradi-
cional. No a favor de una “nueva” lógica, sino al margen de toda lógica, en el límite 
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mismo entre la lógica y su opuesto radical, dentro de la línea divisoria que, por estar 
desde siempre auto-dividida, no puede presentarse nunca de manera plena y per-
fecta, como tal. Esa relación con la muerte, entonces, no puede entenderse ya como 
una relación exterior con eso “otro” de la vida, que la des-articula, que la hace mutar 
sustancialmente. Dicho de otro modo, no hay condición de posibilidad sin el decai-
miento de la tesis sobre el carácter sustancial de la vida y del carácter absolutamente 
destructor y expropiador de la muerte. No habría condición de posibilidad legítima 
si se establece que la muerte no es nada para la vida –como dice la consigna epicu-
rea. Este pensamiento de una muerte y una vida imbricadas, enlazadas de modo es-
tructural, de una vida y una muerte relacionales, cuyo caracter no se puede presentar 
tal cual sin amenazar con destruir una cierta lógica metafísica de la presencia, es sin 
duda herencia de Heidegger. Derrida lo asume más de una vez: cada vez que la tesis 
sobre la escritura y su violencia está en juego o, como veníamos diciendo, cada vez 
que de lo que se habla es de una economía de la violencia como desajuste y contami-
nación entre apropiación-desapropiación, entre posibilidad y obliteración.

Porque Heidegger es el gran pensador de la muerte, de una muerte que des-
barata desde el primer momento todo principio metafísico basado en la presencia y 
efectividad de la condición de posibilidad. Gran pensador de una muerte originaria 
e inderivable, en cuyo fenómeno “se halla empeñada, implicada, inscrita (in dieses he-
reinsteht), la posibilidad de ser de cada Dasein” (Derrida, 1998a:91), de una muerte 
que asume de manera paradójica el estatus de condición de posibilidad de la verdad 
misma del ser –de su vida– sin que el fundamento, el principio de los principios –on-
tológico, fenomenológico, epistemológico–, pueda salir ileso de ese replanteamiento 
paradójico. Pues supone poner de entrada una paradoja, una aporía: ¿cómo puede 
ser la muerte, la expropiación, la destrucción por antonomasia, lo opuesto de la vida 
–de toda vida–, lo que la amenaza, cómo puede esta muerte ser también lo que hace 
posible la vida: del ser, de la verdad? Esa es la aporía de la violencia de origen, que 
se cruza en su formulación con la inevitable cuestión de la muerte, y que es gracias a 
este pensamiento de Heidegger que Derrida logra exponerla en toda su complejidad 
aporética. La muerte es lo que introduce un cuestionamiento acerca de los límites, un 
cuestionamiento que es de entrada un problema, lo problemático mismo, la aporía 
en todo su esplendor. No hay aporía sin muerte, la aporía es la muerte, pero no como 
aquello radicalmente otro de la vida, sino como lo que hace posible la vida como vida 
mortal, es decir, como vida aporética: sin sentido dado, nunca realmente acabada, des-
tinada a un fin que no es más que su término. La muerte desestabiliza así todos los lí-
mites de la vida, los límites de la esencia de la vida, que para Derrida son los límites de 



Ec
o

n
o

m
ía

 d
E 

la
 v

io
lE

n
c

ia
d

Es
a

pr
o

pi
a

c
ió

n
, t

r
a

n
sf

Er
En

c
ia

 y
 a

po
r

ía
Valeria Campos Salvaterra. Genealogías de la violencia.176

la esencia en general: los límites de la vida como vida trascendental, como vida de una 
conciencia siempre presente ante sí misma, idénticamente presente cada vez, plena-
mente presente; son los límites de la vida como presencia y de la vida de la presencia. 

Esta relación entre vida y presencia Derrida la encuentra, como hemos seña-
lado, directamente desarrollada en la fenomenología de Husserl, a partir del motivo 
de la presencia “plena” que rige –guía, norma– el conjunto de la descripción, y con 
ello la orienta necesariamente hacia el conocimiento, a partir de un “imperativo in-
tuicionista”. Esta presencia no es sino la de una evidencia ante la conciencia, que 
permite la intuicion adecuada de su objeto, una evidencia no solamente distinta, 
sino sobre todo “clara”. Es decir, una evidencia que configura así la vida de la con-
ciencia, que la nutre de presencia. En otras palabras, es “la presencia plena del senti-
do a una conciencia presente ella misma a sí en la plenitud de su vida, de su presente 
viviente” (Derrida, 1993b:110). Esta capacidad de la conciencia de auto-afectarse a sí 
misma –de ser en-cuanto-a-sí o para-sí– se postula como la estructura universal de la 
experiencia, lo que permite la simbolización, la idealización de lo otro dado exterior-
mente, que se somete así a su poder de repetición. La posibilidad de autoafectarse no 
es para Derrida más que otro nombre de la “vida”, una estructura general articulada 
por la historia de la vida (Derrida, 1967b:236). De ahí que la idea husserliana de pre-
sente viviente (lebendige Gegenwart), como concepto indescomponible entre un sujeto 
y un atributo, se posicione como el concepto fundador de la fenomenología como 
metafísica. Pues todas las nociones solidarias de su sistematicidad –sentido, ideali-
dad, objetividad, verdad, intuición, percepción, expresión, etc.– están configuradas, 
predeterminadas a partir de la presencia como mantenimiento del presente tempo-
ral, “cuya forma ideal es la presencia a sí de la vida trascendental cuya identidad 
ideal permite idealiter la repetición hasta el infinito” (1993b:4-5). Son innumerables 
los lugares en que Derrida se refiere a la idea de presente viviente, específicamente 
en los textos sobre Husserl, asociando siempre esta problemática a su análisis del 
tiempo y a la deconstrucción de la metafísica como el ejercicio textual que no deja 
espacio a la irrupción de la alteridad32. 

En efecto, la “vida” del presente, aquella de la conciencia presente ante sí 
en la configuración del sentido –dado en el presente de una impresión– impide de 

32  Protensión y retención “(…) absoluto primordial de la temporalidad, [el Presente Viviente] no es 
sino la conservación de lo que bien hay que llamar la dialéctica de la protención y de la retención, 
a pesar del rechazo de Husserl por esa palabra” (Derrida, 1962:46). “Por su dialecticidad misma, la 
originariedad absoluta del Presente Viviente permite la reducción, sin negación, de toda alteridad; 
constituye lo otro como otro en sí y lo mismo como lo mismo en lo otro” (1962:83).
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este modo toda posibilidad de pensar la muerte como componente intrínseco de la 
operación y la actividad de la conciencia, toda vez que dicha operación implica ya 
siempre esta autoidentidad y autopresencia de la conciencia a sí, un mantenimiento 
de sí en un presente temporal si no eterno, al menos siempre recuperable –por no 
ser el pasado más que una modificación del presente mismo–, una vida que no se ve 
afectada de manera radical por nada que no sea ella misma y que, por ello, nunca 
puede sucumbir por completo ante la amenaza del olvido (Derrida, 1962:92); cuya 
capacidad de afección es siempre la redundancia de una autoafección pura. La vida 
de la presencia, la presencia como vida es así un concepto que neutraliza y desca-
lifica toda pasividad a partir de su soberana actividad, reduce toda alteridad a su 
mismidad, la alteridad del otro, del tiempo, de la muerte. Paradójicamente, reduce 
también lo vivo: lo que está vivo, no la Vida, la sustancia Vida, sino lo vivo que se 
vería también reducido en su complejidad interna, en su temporalidad inasumible 
y su mortalidad, al calificarse desde un presente dado en plenitud y asumido en el 
como tal de su manifestación. En su aparición como tal, como presente dado de mane-
ra plena, sin fisuras, sin imperfecciones33, el presente se dice que está esencialmente 
vivo: Derrida afirma que quiere cuestionar esta forma de determinar lo vivo desde 
el presente y la presencia (Derrida, 2010:260). Esto trae, para Derrida, consecuencias 
políticas dadas por la puesta en cuestión de la forma fenomenológica de determinar 
lo vivo como lo “presente”.

De ahí que para la fenomenología Husserliana que Heidegger pone en cues-
tión, la muerte no es “posible” para la conciencia, en el sentido en que Heidegger 
entiende dicha posibilidad, pues no es algo que pueda acontecerle de modo cierto, 
pero indeterminado; no es lo que condiciona la posibilidad de ser de cada Dasein, 
y el ser del Dasein como posibilidad. Heidegger es el que introduce esta inquietud 
aporética de la muerte en la fenomenología, muerte que no clausura nada, que no 
plenifica nada, que no deja espacio para nada dado de antemano, ni siquiera para un 
“sujeto” o para un “yo” constituido bajo el dominio de una forma (ya como morphé, 
ya como eidos). Muerte que constituye a la vida como Geworfenheit –arrojo, ausencia 
de fundamento– y al sujeto de esa vida como Jemeinigkeit –mismidad como la singu-
laridad de un lapsus, de un instante de tiempo, que es en cada caso mío. Estas ten-
siones entre vida y muerte, entre presencia y ausencia, posibilidad e imposibilidad, 
etc. son abrazadas por Derrida, al tiempo que puestas en crisis a partir del método 

33  A pesar de que la intuición no sea completa, la conciencia la completa gracias a la figura de la in-
tuición impletiva. Cf. Derrida, 1993b
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heideggeriano, de la analítica existencial como estrategia de lectura cuya operación 
de trazo, corte y límite queda incuestionada en la obra del pensador alemán, puesta 
fuera del juego económico de la muerte de la que se nutre de modo tan elocuente y 
magistral. Lo que Derrida muestra en Aporías. Morir –esperarse (en) “los límites de la 
verdad” es justamente ese desencaje entre lo temático y lo metodológico que en Hei-
degger opera sin ser develado. Desencaje que, por supuesto, no señala una “falla” 
del sistema, sino la fisura, el quiebre violento desde el cual emerge tanto el sentido 
como su negación, que erige y amenaza toda tesis, y del que emerge también una 
cierta escritura metafísica de Heidegger –el destructor de la metafísica.

Esta fisura, este quiebre violento siempre anterior a todo ejercicio textual 
de-terminado, genera en el texto de Heidegger la necesidad de un recurso a la ana-
lítica existencial del Dasein, específicamente a una analítica existencial de la muerte, 
que se estructura así a partir de una cierta idea de la muerte como muerte propia, que 
Derrida vincula con la posibilidad de un como tal de la muerte. Este recurso a la ana-
lítica, garantizado en última instancia por esta idea de una muerte como tal, es lo que 
para Derrida arruina desde dentro su posibilidad misma (Derrida, 1998a:125). La ne-
cesidad del método, de la analítica, y de ambos entendidos desde aquella tradición 
ontológico-jurídico-trascendental, generan en Heidegger ese punto lábil de desliz 
entre la capa textual metodológica y la directamente temática, en la medida en que 
esta última introduce en el corpus total de su filosofía, y sin problematizarla hasta el 
límite de sus alcances, la aporía de la muerte. La muerte como aporía. Por un lado, 
al servicio de la analítica, está el gesto delimitador que establece los límites más rígi-
dos para la vida, la vida del Dasein, la vida de la esencia –del concepto, del principio 
congnoscitivo– del Dasein, en las dos caras de esta “esencia”: la de la existencia como 
ser y ser-posible y la de la Jemeinigkeit como su ser (cada-vez) sí mismo, cada vez mío 
o su mismidad-ipseidad extraña a todo género del ente que está-ahí34. Estos límites 
son los que configuran el “tema” de la analítica del Dasein, lo que Derrida señala 
como delimitación conceptual al servicio de una clausura problemática constituida 
por la analítica existencial como método y saber fundamental, prioritario e irreduc-
tible respecto de todo otro saber regional sobre el ser humano y su relación con la 
muerte (antropológico, biológico, psicológico, pero también metafísico y teológico). 

Estos límites necesarios para el método son así mismo los que arruinan, desde 
su interior y de modo constitutivo, su posibilidad misma de establecerse como es-
pacio de saber fundamental, originario, prevalente. Su eventualidad de establecerse 

34  Cf, Heidegger, 1997 (Ser y tiempo), § 9
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como la “vida” absoluta y fundamental de toda filosofía, como cuerpo vivo y articu-
lado de modo perfecto y adecuado para acceder al sentido oculto del ser a partir de 
una investigación del modo de comprensión humano, de los enigmas de la existencia 
como relación del ser humano con su ser. Como cuerpo que no conoce de muerte 
alguna, que en efecto triunfa frente esos otros cuerpos protéticos, suplementarios, 
técnicos y, por tanto, posteriores y accesarios respecto del primero. La analítica exis-
tencial es así anterior, libre y neutra (Derrida, 1998a:88) respecto de todas las demás 
disciplinas que analizan la muerte, y esto porque la muerte misma lo exige: la deci-
sión que configura todos los límites de la anlítica no es del todo arbitraria, pues se 
deriva de una conceptualización de la muerte como lo más originario e inderivable, 
entendida como finitud de la temporalidad en la que se enraíza (Derrida, 1998a:94). Y 
estas delimitaciones conceptuales no son solo las que hacen del Dasein un ente espe-
cial, distinto de los otros entes (Vorhandenheit), sino también los límites que separan 
la muerte en sentido propio del Dasein de las otras frmas del morir: perecer, fallecer. 
Formas impropias de la muerte, formas de relación con la muerte que no son las au-
ténticas para el Dasein, distintas del propiamente morir. Esas formas del morir son in-
auténticas en la medida en que se basan en presupuestos empíricos (culturales, bio-
lógicos) que presuponen ya un nivel más fundamental de comprensión de la muerte, 
basado a su vez en esta relación originaria e irreductible que el Dasein tiene con ella. 

Esa muerte en sentido propio excluye también toda comprensión apoyada 
sobre supuestos metafísicos o teológicos, especulativos en suma, que se empeñan en 
abordar la muerte desde un cierto más allá: desde las ideas de inmortalidad, super-
vivencia, subsistencia; o desde un más acá, o un aquí abajo ante la muerte que ten-
dría así un carácter normativo (las normas éticas, jurídicas, políticas que rigen lo que 
conviene hacer o pensar ante la muerte). Frente a estos saberes no fundamentales, 
nuevamente se alza el saber elemental de la analítica que no pretendería establecer 
dicho límite entre más acá y más allá, sino que abordaría la muerte siempre desde un 
aquí: del aquí del Dasein, de este lado de aquí que es el suyo, el único suyo:

Su axioma [el de la muerte] es que no se puede partir más que de aquí, de 

este lado de aquí: el mejor punto de partida es el punto del que podemos 

partir y este es siempre aquí ¿De dónde partir si no es de aquí? (Derrida, 

1998a:91).

Heidegger tomaría así una decisión metodológica de partir por aquí que es 
análoga a la que toma sobre el punto de partida que configura toda la axiomática 
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de Sein und Zeit, esa que justifica la primacía ontico-ontológica del Dasein: el punto 
de partida está en el Dasein, en tanto comprende su ser aquí, ese Dasein que noso-
tros somos aquí, nosotros que podemos pre-entender el ser, antes de todo ejercicio 
teórico-especulativo. Derrida nota que Heidegger es conciente de esta decisión me-
todológica tajante y de su calidad de tal, la que a su vez justifica por recurso a las 
bases fundamentales de la analítica, a la necesidad de dejar indecidida toda cuestión 
teorética posible acerca del aquí. Esta cuestión para Heidegger debe permanecer in-
decidida, “es decir, decidida sin cuestión teórica, antes de toda cuestión teórica: sin 
prueba” (Derrida, 1998a:92). Otra decisión de tajante performatividad, pues no solo 
queda sin prueba teórica, sino además incontestada: no se da tampoco testimonio de 
ella. Pero se da testimonio de la muerte. El testimonio es la única forma posible de 
probar la muerte, de mostrar su certeza. Testimonio que no es propiamente fenome-
nológico, pero que tampoco deja de serlo en lo absoluto. Está basado en una cierta 
experiencia –sin presente vivo– de la muerte como lo más originario e inderivable, 
como la certeza irrecusable misma. Esto es lo que para Heidegger obliga, fuerza, a 
elegir un método como la analítica, que separe la muerte propia del Dasein de toda 
otra forma del morir y que lleve a cabo el análisis de dicha muerte siempre desde el 
lado de aquí.

Sin embargo, Derrida ve que estos límites, los del propiamente morir, de la 
muerte propia, autentica y adecuada para el Dasein que se comprende desde aquí, 
esos límites que aseguran el espacio y el tiempo del método analítico existencial son 
los mismos que desestabilizan dicho ejercicio analítico, y lo hacen en la medida en 
que esta muerte propia es descrita por Heidegger a partir de una contradicción, una 
paradoja, una aporía: como la posibilidad de la imposibilidad. En efecto, la preva-
lencia del Dasein y de su aquí para la comprensión de la muerte, y para el análisis 
de esta comprensión, no son directamente derivables de ese saber originario de la 
muerte, de ese testimonio irrecusable, sino más bien se extraen de una cierta prefe-
rencia de Heidegger por la tradición fenomenológica: preferencia que prefiere así la 
preferencia misma, una prevalencia de esta tradición que va de la mano con todo lo 
que en la anlítica existencial se torna la prevalencia misma: “la originariedad pre-ár-
quica de lo propio, de lo auténtico, de lo eigentlich” (Derrida, 1998a:96). Derrida afir-
ma así que todas las delimitaciones de la claurura problemática que dan lugar a la 
analítica no son meras decisiones metodológicas, sino decisiones derivadas de una 
decisión absoluta, incondicional respecto de la decisión misma y su tener-lugar. Sin 
embargo, es también una decisión que quizás no es todavía una decisión, puesto que 
se enraíza en aquello que no se decide: la muerte. Una decisión cuyo fundamento 
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permanece indecidible, es lo indecidible mismo, la muerte como lo que no permite 
elección alguna. Esta aporía, entre la decisión absoluta y la decisión indecidible, es 
lo que configura en Heidegger la comprensión de la muerte como comprensión apo-
rética: posible e imposible a la vez. Posible, y por ello ha sido necesario un método y 
una clausura problemática; e imposible, aporía manifiesta por la precaria estabilidad 
de dicho método. Posible por una decisión que queda, sin embargo, apoyada en lo 
indecidible de la muerte como aquello de lo que no se puede dar sino testimonio, 
nada más. Decisión que queda invertida convirtiéndose en una no-decisión. Justa-
mente porque la muerte es la posibilidad de la imposibilidad, ella misma es lo que se 
comprende como lo no-decidible, como lo que no queda ni absolutamente determi-
nado ni como posibilidad ni como imposibilidad. 

No obstante, sobre ella se da una decisión, Heidegger le da a la muerte una 
forma, una figura: la figura del paso, del pasar la línea. Esa figura hace posible la 
analítica existencial con todas sus fronteras y límites (que para Derrida forman una 
trenza: frontera antropológica, clausura problemática, delimitación conceptual), 
pero al mismo tiempo la imposibilita como tal: porque dicha figura se apoya todavía 
en una tradición de saberes sobre la muerte, la tradición del paso más allá, la misma 
que había cautivado a Freud y, por qué no, también a Levinas35. Un más allá que 
hace posible un más acá, pero como lo siempre inestable en su presencia, como lo 
que no-puede-ser-presente. De ahí que Derrida emprenda un anális más sutil de esta 
consigna heideggeriana referida a la muerte, poniendo en deconstrucción el desen-
caje patente del texto de Heidegger entre la noción de muerte y la de comprensión 
de la muerte, la de analítica existencia, incluso la de ontología fundamental y, en 
último término, también la de filosofía.

La muerte como aquello indecidible pero cuya certeza está originariamente 
dada (de modo pre-teórico según una lógica del atestiguar), la muerte como finitud 
temporal extrañamente dada, hace posible, entonces, una delimitación conceptual 

35  Levinas está desde el principio de este texto implicado, en efecto Derrida lo vincula en lo que sería 
un debate de tres ángulos –Heidegger, Freud, Levinas–. Esto debido a su propia tesis sobre la muerte, 
que nace de la crítica general a la ontología, esa de donde emerge también la noción de violencia. 
Esta crítica se encuentra en muchos textos de Levinas, y quizás los principales sean: El tiempo y el otro 
(1993a) y Dios, la muerte y el tiempo (1995). En ellos, Levinas alza la tesis de la muerte como la imposibi-
lidad de la posibilidad, invirtiendo los términos de la paradoja heideggeriana: imposibilidad de todo 
poder, imposibilidad absoluta, por tanto, que no permite nada, que no posibilita nada, que no tiene 
ninguna relación con la verdad ni con el origen. Que es la alteridad opuesta al origen pre-original que 
supone el otro, y que desbarata así toda inclusión de la muerte dentro del “orden” del fundamento o 
de la condición de posibilidad. Cf. Campos, 2012. 
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del Dasein: este no es al modo del Vorhandenheit, por lo que no se puede determinar 
ontológicamente a partir de lo que de esa modalidad se sigue, a saber, que no puede 
entenderse como caso ejemplar de un género, como lo que realiza de modo concreto 
y singular la ratio de un concepto abstracto y general. La esencia del Dasein, por el 
contrario, es la posibilidad, ser posible como lo no predeterminado, lo no ajustado a 
los límites de una esencia constreñida por el modo temporal de la presencia. Posibi-
lidad, entonces, como problema, pues puede entenderse en dos sentidos: lo posible 
como lo esperable, lo que puede acontecer y puedo esperar, pero que nunca está 
predeterminado de antemano, y lo posible como capacidad, poder-de, que señala 
también de otro modo esa imposible predeterminación. Ambas modalidades de la 
posibilidad supone siempre un movimiento anticipativo, un adelantarse, ya a lo que 
puede acontecer, ya a lo que puedo hacer (en (la) potencia, y no lo que hago ahora, 
en acto). Suponen un tender hacia un porvenir, tender que se da al modo de un ade-
lantarse. 

Un adelantarse sin duda muy diferente al que se puede señalar en una lectura 
de Husserl a partir del no-cumplimiento de una intuición, pero que sin duda tiene 
que ver con él: indica falta de presencia, imposibilidad (incapacidad también) de 
la presencia para darse, en ciertos casos, de modo pleno. Indica un diferir interno 
de la presencia que la hace aplazarse, retrasarse, pero que puede ser completada 
suplementariamente por la conciencia mediante actos propios del querer-decir (Be-
deutung), que hacen posible la referencia a algo objetivo por su eventual capacidad 
de generar plenitud intuitiva. El bedetung, como cara no expresiva del lenguaje, es 
la que hace posible la plenificación del sentido cuando este no encuentra base abso-
luta en la intuición. El adelantarse propio del Dasein en cuanto ser-posible implica 
estar siempre más avante que sí mismo, difiriendo de sí por un adelantar-se o, como 
lo pone Derrida, esperándo-se, esperándose-en, esperando-algo que sería la forma 
general del en-tender-se. El comprender-se más que una giro reflexivo hacia el in-
terior de sí, es un tender-hacia que tiene la forma de un esperar-se, en la medida en 
que en esa comprensión reflexiva no hay un encuentro inmediato de sí consigo, una 
presencia inmediata de sí a sí, un reflejo perfecto, una “vida” como presencia. El es-
perar-se como la forma de la comprensión en cuanto posibilidad obtiene su sentido 
de la virtualidad o inminencia del porvenir, de un “esto siempre puede suceder en 
todo momento”, por lo que hay que esperárselo, me lo espero, nos lo esperamos (Derrida, 
1998a:104). En la medida en que el Dasein es él mismo posibilidad, su ser se com-
prende a partir de la fórmula del esperar-se, esperarse a sí mismo en, diferir consigo 
mismo pero para encontrar-se eventualmente en, Heidegger dirá, su posibilidad o 
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poder más propio, la muerte. Derrida leerá: en los límites de la verdad, pues ese po-
der o posibilidad, en la medida en que es el más propio, es también el más apropian-
te, la verdad más allá del criterio de correspondencia, la verdad de la posibilidad. 
Ergo, también la verdad del tiempo, de un tiempo también originario, propio, o del 
tiempo originario como verdad. Y no es solo un esperarse en la verdad, es en los 
límites de la verdad: porque la muerte en Heidegger nunca abandona la forma del 
límite, entre la posibilidad y la imposibilidad.

 La posibilidad en su doble significación es, para Heidegger, el ser propio del 
Dasein y la analítica existencial de la muerte toma al Dasein en su ser propio. Por lo 
tanto, la analítica existencial de la muerte debe hacer de la posbilidad su tema. La 
posibilidad es la ley ontológica que regula el ser del Dasein, a la que está sometida, 
por tanto, la analitica existencial de la muerte. Y no solo eso, no en exclusivo la muer-
te está sometida a esa ley, sino que la muerte es lo que realiza de modo más propio la 
razón prescriptiva de dicha ley: la muerte es la posibilidad por excelencia. Entendi-
do esto en términos jurídico-fenomenológicos, la posibilidad es ya la formalización 
de la existencia, su poder-ser, pero solo como poder-ser (si hay que ser de alguna 
manera, es a la manera de que hay que ser –zu-sein– como posibilidad). Dice Derrida 
que en la analítica existencial hay dos series típicas de enunciados ontológicos en 
cuanto a la posibilidad:

 1. Los “afirmativos”, que se refieren directamente a la muerte como posibilidad. 
Y como posibilidad más propia y cierta, como más verdadera. Ella es una 
verdad, pero ni apodíctica, ni teórica, ni empírica.

 2. Los “negativos”, que se refieren a la muerte como imposibilidad. Son el com-
plemento imposible de la “muerte como posibilidad más propia”.

Esta combinación de posibilidad e imposibilidad indica ya la condición aporé-
tica de la muerte, su resistencia a fijarla tanto en una pura efectividad de la vida, del 
presente, como en un puro anonadamiento, en una destrucción total imprevisible, 
imposible en lo absoluto para el Dasein. La diferencia, entre formalización y des-for-
malización, es la introducción de la imposibilidad lo que desestabiliza todo, incluso 
el pensamiento de la posibilidad, en la medida en que esa condición de toda posibi-
lidad del Dasein que es la muerte no respeta la lógica tradicional de la condición de 
posibilidad como arché pleno y perfecto, que determina a fondo la posibilidad que 
condiciona despojándola de todo elemento “sorpresa”, de toda imprevisibilidad. La 
muerte como condición de la posibilidad en cuanto posibilidad hace de ese ser-posible 
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que es el Dasein un ser destinado a una comprensión que no puede sobrepasar la 
“pobreza” del esperar-se, del adelantarse o del tender. Sin completud posible, sin 
eventual plenitud intuitiva. 

Aún así, la introducción de la imposibilidad en la formulación de la muerte 
torna todo el panorama de la analítica existencial mucho más complicado, porque 
pone en peligro, como veíamos, a la analítica misma como método. Y con ella, a todo 
método que se pretenda “fundamental”, en la medida en que la negatividad de la 
imposibilidad introduce una amenaza respecto de la positividad de todo método, y 
especialmente de uno “fundamental” –totalmente positivo. Y amenaza así también 
a todo estrato que se pretenda “originario e irreductible” desde el cual pueda justifi-
carse la decisión por un método fundamental versus otros derivados. La conclusión 
a la que llegará Derrida es que no es posible una comprensión propia de la muerte, 
un propiamente morir del Dasein y que, por lo tanto, el Dasein muere siempre de modo 
impropio. Esto lleva a concluir también que no puede haber un orden metodológi-
co más fundamental que otros y que, por tanto, todos los órdenes son ya siempre 
derivados de un fundamento imposible. La muerte, lo in-formalizable de la forma-
lización, nunca está, sin embargo, formalizado en Ser y tiempo como lo que es, como 
lo no-formalizable. No hacerlo significa para Heidegger no asumir el equívoco que 
hace temblar todas las fronteras entre lo originario y lo no originario36.

La imposibilidad de la muerte como posibilidad es la aporía en cuestión. Y 
esta, en su enigma, podría formularse de varias maneras:

 – Posibilidad de la imposibilidad. Posibilidad de un poder-no, o de un ya-no-
poder. Posibilidad de que todo se acabe, que se termine la existencia como 
posibilidad. Posibilidad de no estar ya ahí del Dasein, posibilidad de ya-no-
poder-estar-ahí. Posibilidad como algo esperable, algo que puede ser, que 
puede acontecer, inminentemente. Y eso inminente es la imposibilidad.

 – Posibilidad de la imposibidad: que lo imposible sea posible, que se haga posi-
ble, que pueda estar en mi(s) poder(es). Posibilidad como poder, como lo que 
puedo hacer, como capacidad. Poder sobre la imposibilidad, que es un poder 
comprenderla de modo pleno, como tal.

 – Posibilidad como imposibilidad: posibilidad a la vez relevada y asumida como 
imposibilidad. Posibilidad que es, al mismo tiempo, una imposibilidad y, por 
lo tanto, límite mismo entre lo posible y lo imposible. Poder como no-poder, 

36  Cf. Derrida, J. El oído de Heidegger (Derrida, 1994).
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poder como fuerza sin fuerza, como soberanía sin soberanía. Aporía en su 
máxima expresión, irreductible a toda lógica del fundamento.

Ninguna de estas formulaciones puede decirse que es la “correcta”. Todas 
interpretan la aporía de la muerte forzadas y limitadas por su secreto propio, por 
el misterio de su contra-dicción, y al hacerlo también legitiman un pensamiento de 
la muerte nunca resoluble, siempre inquietante, siempre violento. Si la muerte es 
una de las vías de entrada a la cuestión de la violencia lo es justamente porque de 
ella no puede haber hermenéutica, ni tampoco puede ella generarla. La cuestión de 
violencia tiene que ver con la imposibilidad de la hermenéutica, pero en lo que esta 
imposibilidad tiene de posible. La contradicción lógica que genera la muerte como 
límite cruzado por la imposibilidad, sin embargo, nunca es asumida por Heidegger, 
pues no se pronuncia en absoluto sobre ella, sino que la resiste incluso proponiendo 
ver allí la condición de la verdad, el desvelamiento mismo. La propiedad más pro-
pia está alejada absolutamente de un algo efectivo, de toda realidad efectiva, es la 
posibilidad de un imposible, de un no-real. Pero Heidegger subraya que esa muerte 
como posibilidad se entiende en su develamiento de manera más pura y profunda 
como la posibilidad como tal de la imposibilidad de la existencia en general: posibilidad 
que se devela como imposibilidad. Posibilidad más propia del Dasein en tanto que su 
propia imposibilidad. Imposibilidad propia, también. Es aquí donde Derrida afirma: 
“por consiguiente, la menos propia, diría yo, pero Heidegger no lo diría jamás de este 
modo” (Derrida, 1998a:116). Esto se sigue de su forma de interpretar el esperar-se 
como comprensión de sí posibilitada por la muerte, un s’attendre que Derrida toma 
en su doble significación de esperarse y tenderse (s’at-tendre). Otras traducciones del 
“steht sich bevor”37: el Dasein se pre-cede, está ante(s de) sí mismo, tiene una cita con-
sigo mismo. Esto puede significar que 1) se espera a él mismo, a sí mismo, 2) debido 
a que la espera es siempre de otro, se espera a otro, o 3) implica un esperarse el uno 
al otro. Espera del otro que es a la vez espera de uno mismo, espera del uno al otro 
que no llegan nunca juntos a la cita, siempre a contratiempo. Esta última es para 
Derrida la fórmula de la espera en que consiste la muerte, y que no se reduce a las 
resoluciones heideggerianas de la aporía de la posibilidad de la imposibilidad como 
la espera de uno mismo, del sí mismo más propio que tiene que llegar una vez asumida 
la muerte como posibilidad:

37  En alemán la frase completa es: “Mit dem Tode steht sich das Dasein selbst in seinem eigensten Seinkön-
nen bevor…”, Heidegger, M. 1997. §50, p. 273. Edición alemana página 250.
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El esperarse con el que he traducido determinada frase de Heidegger im-

plica inminencia, ciertamente, la anticipación inquieta de algo pero tam-

bién esa doble o, más bien , triple transitividad (no reflexiva y reflexiva) 

del ‘esperarse’ algo que llegará como lo cualquier/radicalmente otro de 

uno mismo, pero del esperarse esperándose al tiempo uno mismo, prece-

diéndose uno mismo como si tuviera una cita con un consigo mismo que 

uno es y que no se conoce (Derrida, 1998a:109). 

La comprensión de la muerte como espera, y espera de sí y del otro, de sí en 
el otro y de lo otro en sí, respondería ante la exigencia de la relación con la muerte 
necesaria para toda condición de posibilidad. Y no sería una respuesta resolutoria, 
que encuentra el paso en el no-paso de la aporía, que fija el límite y puede así pasar, 
sino una respuesta que consiste en mantener la aporía, mantenerse en ella. Más que 
resolución, esto para Derrida –muy cerca de Levinas– implicaría responsabilidad38. 
La ἀπορία no es una pura imposibilidad, sino el juego, la tensión entre una posibi-
lidad y una imposibilidad que no se resuelve ni se releva. Aporía de la posibilidad, 
justamente porque ese esperarse en los límites de la muerte, es un aguardarse en los 
limites de la verdad, en la medida en que para Heidegger se devela como la posibi-
lidad más propia, absoluta: el develamiento dice una verdad de la muerte, pero in-
cluso una verdad como verdad de la muerte (Derrida, 1998a:110). La no-verdad está dada 
para Heidegger por la huida de esa verdad de la muerte, por el miedo que impide 
al uno de la cotidianidad tener el valor o las agallas para enfrentarse a esa angustia 
como señal de la verdad de la muerte. Aporía de la imposibilidad, en la medida en 
que esa posibilidad de la verdad que es la muerte garantiza desde el principio el no 
acceso a la verdad plena, la imposibilidad de la verdad a partir del modo anticipa-
torio de la comprensión, cuyo destino, cuya meta no es un telos, sino un término, un 
acabamiento un no-existir-más. Así como la anticipación plenificadora que implica el 
querer-decir en Husserl puede eventualementen plenificar la intuición y así dar lugar 
a un conocimiento objetivo, conocimiento al que tiende como a su telos, el telos (si es 
que tiene) del modelo de comprensión anticipativa de Heidegger no puede ser nunca 
una meta, sino solo un término: la anticipación tiene la forma de un envío sin destina-
tario. Morir, entonces, es estar –esperarse– en los límites de la verdad y la no-verdad. 

38  No podemos profundizar en esto ahora, pero la indecidibilidad que introduce la muerte como 
aporía a lo que llama es a una responsabilidad infinita frente a la decisión, más que a una decisión 
resolutoria. Cf. Derrida, 2005a.
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La muerte como aporía sería lo impracticable de la resolución, de resolver el 
vínculo entre posibilidad e imposibilidad para uno u otro lado. Pero ¿cómo puede 
una posibilidad (la más propia), en tanto que imposibilidad, aparecer, en tanto que tal sin 
desaparecer inmediatamente? Si desapareciera inmediatamente, el como tal se iría 
a pique de antemano, lo que significa: que el Dasein perdería todo lo que lo distin-
gue de otras formas de ente, y que su morir-propiamente quedaría originariamente 
contaminado, contrabandeado, parasitado por el perecer y por el fallecer (Derrida, 
1998a:116). La aporía es así el enigma del como tal, de la posibilidad de plenificación 
de una intuición y, por lo tanto, de la posibilidad de la plenitud de la esencia. Apa-
recer como tal sería aparecer de modo pleno, en la plenitud de la esencia –eidos–, en 
la clausura de todas sus fronteras y límites. Pura vida. Pero si es la imposibilidad lo 
que aparece como tal, verdad y no-verdad serían inseparables: no habría linea, fin, 
frontera que pudiera desligarlas, separarlas, regionalizarlas sin contaminación. Y es 
que lo posible y lo imposible no son opuestos irreconciliables, no producen una total 
contradicción, sino más bien, como dice Bearsworth, “la imposibilidad deja en liber-
tad lo posible” (Beardsworth, 2008:53). Lo imposible libera a la posibilidad de sus 
ataduras respecto de una condición plenamente determinante, esto es, plenamente 
“viva”. De ahí que la muerte sea condición y límite, aparecer que marca y borra los 
límites de la esencia del Dasein: la frontera antropológico-cultural, la clausura pro-
blemática y las demarcaciones conceptuales. Marca y borra. Esas líneas no llegan 
sino a(l) borrarse: 

Marcar y borrar a la vez esas líneas que no llegan sino a(l) borrarse sigue 

siendo trazarlas como posibles, al tiempo que se introduce en ellas o que 

se deja que en ellas se infiltre el principio mismo de su imposibilidad, ese 

principio de ruina que también es su oportunidad y que promete la línea 

comprometiéndola en el parasitaje, el injerto, la divisibilidad. Ese princi-

pio de ruina no es sino la muerte, no el morir-propiamente sino –lo cual 

es totalmente distinto– el fin del propiamente-morir (Derrida, 1998a:119).

Dicho fin torna posible a la vez que amenaza la analítica existencial, y toda 
analítica que se sustente en discursos de-limitantes: de disociación garantizada, de 
la frontera o clausura determinadas. Garantiza de derecho lo que suspende de hecho, y 
configura así ambas caras de una violencia diferencial: violencia de la garantía, del 
derecho, de la hermenéutica, a la vez que violencia de la suspención, de la revolu-
ción, del nihilismo. Esta violencia auto-diferida que produce la muerte al insertarse 
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en el corazón de la vida hace inseparables por eso mismo la vida –del concepto, de 
la esencia, de la forma– de la muerte –de su ruina; hace inseparables el presente y 
devenir, el presente vivo y el tiempo muerto que no se deja reducir a la clausura de 
su re-presentación. La muerte, con su efecto suspensivo de la “garantía” que prome-
te la noción de vida, consiste en diferir –para inquietar (o amenazar) el interés (del 
lector)– la declaración del concepto a que va encaminada esa garantía y en que ha de 
tener remate39. Esta dinámica diferencial es la violencia, dinámica ciertamente pro-
ducida por la muerte como ἀπορία, y que tiene por eso mismo la forma del desvío o 
del envío que nunca llega a destinatario, del τέλεε sin τέλος, de la transferencia inter-
minable que no se detiene en un fondo u otro, que va de fondo en fondo, que se repi-
te inacabadamente. Es violencia de la muerte del diferir, del envío, de la trasferencia, 
y no señala una invalidez venida de fuera, accidental: la repetición y la transferencia 
especulativas abren la marcha (Derrida, 2001b:362). Entonces la muerte no puede 
simplificarse nunca, no es el paso simpre del ser a la nada, o el paso siquiera de un 
extremo a otro, de un aquí a un allá. Y si bien, por ello, no pueden ser exhaustivas ni 
terminantes, algunas conclusiones pueden extraerse del análisis de Derrida en torno 
a la muerte y al texto heideggeriano sobre la muerte:

 1. La muerte dice siempre el nombre de un secreto, puesto que firma una sin-
gularidad irremplazable. Ella es el nombre público o común de un secreto. 
Es un schibboleth: un nombre manifiesto de algo secreto, un nombre privado 
públicamente conocido. Esto hace de la muerte una gran historia de sociedad 
secreta, ni pública ni privada, en el límite de ambas.

 2. Es la posibilidad del como tal de la imposibilidad del como tal: la muerte es una posi-
bilidad, aquella del aparecer como tal en general, pero este es, al mismo tiem-
po, una imposibilidad, la de aparecer como tal. Posibilidad de existir que es a 
la vez imposibilidad de existir como tal, imposibilidad de relación con el fe-
nómeno del como tal. Aparecer como tal es existir al modo de Dasein, con sus 
delimitaciones y fronteras. Pero si la muerte es la imposibilidad del como tal 

39  Cf. www.rae.es, concepto de suspensión en su acepción retórica: la suspensión como figura retórica 
consiste justamente en “diferir, para avivar el interés del oyente o lector, la declaración del concepto a 
que va encaminado y en que ha de tener remate lo dicho anteriormente”. La idea del oyente o lector 
es aquí un punto focal, en la medida en que el diferir del que hablamos ocurre siempre en el seno 
devenido de una escritura, de una escritura que es ya también voz, y que viene, sin duda, a inquietar 
al sujeto, a la idea misma de subjetividad, con la consiguiente noción de interés: interés, como lo en-
tiende Levinas, de la conciencia, de la intención constituyente como fuente de significación.
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contenida en esa posibilidad del como tal, es la relación con el desaparecer 
como tal del “como tal”. Esto es lo que pone en entredicho la primacía de la 
analítica existencial para el análisis de la muerte, pues esa noción de muerte es 
común a todas las formas de muerte, a las formas auténticas de existencia como 
a las inauténticas: esto implica imposibilidad de un límite absolutamente puro 
y rigurosamente infranqueable entre una analítica existencias y una antropolo-
gía cultural. Esto porque la muerte no es un puro como tal, sino el como tal de 
la imposibilidad del como tal. No la posibilidad de la imposibilidad como tal. 

 3. La muerte del otro es “primera”. Si la muerte como posibilidad del aparecer 
como tal de la imposibilidad de aparecer como tal, entonces el ser humano tam-
poco tiene nunca una relación con la muerte como tal, sino solamente con el 
fallecer, con la muerte del otro. La experiencia del duelo es así primera: “…
instaura la relación conmigo mismo y constituye, en la différance –ni interna ni 
externa– que la estructura, tanto la egoidad del ego como toda Jemeinigkeit. La 
muerte del otro, esa muerte del otro en mí, es la única muerte nombrada en 
el sintagma ‘mi muerte’…” (Derrida, 1998a:123). Esperarse de la muerte como 
duelo implica introyección, encriptación del otro que constituye el sentido del 
yo, de la mismidad, de la Jemeingkeit. Duelo originario que es “la relación consi-
go que acoge o implica ya al otro dentro de su ser-sí-mismo como diferente de 
sí. Y vice-versa: la relación con el otro (en sí, fuera de mí en mí) no se distinguirá 
nunca de una aprehensión enlutada por el duelo” (Derrida, 1998a:103). Resuena 
Freud, el duelo, la auto-hetero-cripto-thanato-bio-grafía. La muerte como muer-
te del otro tiene también la estructura del duelo como imbricación de lo mismo 
y lo otro, de modo no unidireccional –y entonces resuena también Levinas. 

 4. La muerte es la posibilidad más impropia y más expropiante, más inautenti-
ficadora. “Desde ese momento, lo propio del Dasein se ve, desde el adentro 
más originario de su posibilidad, contaminado, parasitado, dividido por lo 
más impropio”. Esto no es completamente opuesto a lo que dice Heidegger, 
en la medida en que recuerda que la inautenticidad no es un accidente ex-
terno que sobreviene por sorpresa a la existencia auténtica. Si es, entonces, 
constitutiva de su ser, esto implica que la propiedad del Dasein, su ser más 
propio, es también su ser más impropio, amarrado en una condición de po-
sibilidad que es también la de imposibilidad. La muerte así es condición de 
propiedad e imporpiedad a la vez, en una misma movida apropiante-desa-
propiante, la muerte da la posibilidad del aparecer como tal, al tiempo que la 
imposibilita como tal. 
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Estas conclusiones apoyan una cierta tesis de la ἀπορία, tesis aporética de la 
aporía, que no se resuelve ni siquiera en el pensamiento de lo irresoluble como tal. 
Porque la ἀπορία aquí no es la imposibilidad del como tal, sino la imposibilidad de 
esta como tal.

(…) si hay que resistir la aporía, si esa es la ley de todas las decisiones, de 

las responsabilidades, de todos los deberes sin deber, para todos los pro-

blemas de frontera que puedan presentarse alguna vez, no se puede simple-

mente resistir la aporía como tal. La aporía última es la imposibilidad de la 

aporía como tal (Derrida, 1998a:126)40.

La última ἀπορία es la imposibilidad del como tal de la ἀπορία. Imposibilidad 
también del como tal de la violencia, podríamos decir, y esta es la violencia en su 
dinámica indómita, inacabable, a la que ningún tratado de paz podría nunca dar 
término. Muerte sería la posibilidad del como tal imposible. Esto marca la insosteni-
bilidad de un pensamiento fundamentalista, que divida y separe a partir de límites, 
determinaciones y fronteras, un ámbito original de uno derivado. Siempre ya esta-
mos en el ámbito derivado, siempre ya estamos en la inautenticidad o en la impro-
piedad. Así como, remitiendo también a Heidegger, siempre se está en una concep-
ción vulgar del tiempo: porque eso originario es un como tal imposible, cuya única 
posibilidad implica e incluye dentro de sí esta imposibilidad. Hablar de violencia 
“originaria” o “archi-violencia”, e incluso de “violencia trascendental” es tener en 
cuenta a esta “originariedad” en su relación estructural con la muerte, es entender 
que con “original” se nombra la posibilidad de un como tal imposible, se nombra a 
todas aquellas posibilidades que, si las hay, no son posibles sino como imposibles. 
Son posibilidades como imposibilidades del como tal : amor, amistad, don, el otro, el 
testimonio, la responsabilidad, la justicia, el tiempo, la huella… la violencia. 

3. tranS-economía

Como ya lo introdujimos en la relación de herencia que mantiene Derrida con 
Husserl, la escritura de la que habla Derrida debe situarse como la dimensión del 
análisis de la violencia justamente porque se configura en relación con la muerte, así 
como también la muerte se configura en relación a la escritura. Escritura y muerte 

40  Primeras dos cursivas nuestras.
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son dos realidades cuyos destinos están desde siempre entrelazados, haciendo del 
lenguaje la posibilidad misma de la imposibilidad del como tal. El nombre, el nom-
brar, en cuanto siempre ya obliterado en su propiedad por esa muerte interna que 
lo constituye, es lo que deja aparecer ese como tal de la experiencia, su vida, en la 
fragilidad de una propia e intrínseca mortalidad suya. 

En ese sentido, es lo que permite configurar la experiencia a partir de una cier-
ta estructura de auto-afección que, sin embargo, está siempre alterada por lo otro. 
Esta alteración es su muerte como pura auto-afección, pues ella constituye lo mismo 
(autó) dividiéndolo (Derrida, 1967b:237). No es que esta alteridad –que llamamos 
también muerte– afecte a una presencia-consigo posible, sino que la impsobilidad 
de la presencia es ella misma la condición de la experiencia, es decir, de la presencia. 
O como Derrida se pregunta en Aporías:

¿Quién nos asegurará que el nombre, el poder de nombrar la muerte (como 

lo otro, y es lo mismo) no participa tanto de la disimulación del «como tal» 

de la muerte como de su revelación, y que el lenguaje no es, justamente, 

el origen de la no-verdad de la muerte? ¿Y del otro? (Derrida, 1998a:123).

Muerte, otro y lenguaje: esa es la estructura suplementaria de la escritura. Len-
guaje de lo otro y de la muerte, una complejidad irreductible que hace posible el 
pensamiento metafísico de la presencia y la vida, pero que este, sin embargo, no 
puede pensar. De esta imposibilidad surge también, retroactivamente, su deseo irre-
frenable de presencia y vida, marcado por la emancipación del signo que propone 
la escritura: signo como único ente-presente posible, imposibilidad del como tal del 
ente, por tanto. El signo, en cuanto siempre signo gráfico posee una fuerza de ruptua 
de contexto que asegura su repetición al margen de toda motivación significativa 
unívoca o unificadora, y es por eso la marca de la différance: la inscripción de su 
inmotivación como lo que no puede encadenarse ya a un significado original por 
relación de necesidad, sino lo arbitrario, lo gratuito –un don–, una falta radical de 
identidad que no es trasferible a otra identidad. Por eso, dice Derrida, “todo grafema 
es de esencia testamentaria” (Derrida, 1967b:100). En todos los niveles de la organi-
zación de la vida, o lo que es lo mismo, de la economía de la muerte, la escritura es la 
constitución del sentido y su presencia como devenir-ausencia, y de la subjetividad 
y la conciencia como devenir-inconsciencia. 

Es la relación de la presencia o del sujeto con su muerte lo que constituye la 
presencia y la subjetividad mismas, y eso solo puede llevarse a cabo a través de un 
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signo grafemático, de una escritura que no es la secundaria copia de un lenguaje 
oral original, plenamente vivo. La escritura ya siempre ha empezado a trabajar al 
habla “viva” exponiéndola a la muerte dentro del signo (Derrida, 1967b:237). Cada 
palabra escrita es un testigo de ese devenir, de esa deriva que es la presencia, el su-
jeto como presencia; pero también, cada palabra es un testamento, pues muestra la 
imposibilidad de estar absolutamente vivo. La escritura así organiza la vida mortal 
como vida constituida por la muerte, cruzada inevitablemente por ella. Todo signo, 
toda marca del sentido, hace referencia a una muerte constitutiva: esto muestra que 
el signo no refiere a la cosa, a su referente externo –i.e. sustantivizado, fetichizado–, 
ni el sentido ni el significado están dados por ese valor de verdad como adecuatio, 
pero tampoco siquiera como aletheia –en la medida en que el develar como lo que 
posibilita lo aparecido, lo develado, es ya también una huella: la develación es el 
apocalípsis41. El sentido es el testamento mismo dado por el signo como gramme, 
por su referencia a una alteridad estructural, a una quebradura “originaria”; a una 
violencia. La escritura es el acompañante de los muertos, inscribe las cuentas de la 
economía de la vida de cara a la muerte. Esta muerte está señalada en la tesis sobre el 
significante como elemento nuclear de la significación, en la medida en que el mito 
de un significado trascendente al lenguaje mismo, original y fundante –un cierto 
querer-decir primario, la “cosa misma” incluso–, no puede sostenerse ya:

La denominada ‘cosa misma’ es desde un comienzo un representamen sus-

traído a la simplicidad de la evidencia intuitiva. El representamen no fun-

ciona sino suscitando un interpretante que deviene el mismo signo y así 

hasta el infinito. La identidad consigo mismo del significado se oculta y 

desplaza sin cesar. Lo propio del representamen es ser sí y un otro, produ-

cirse como una estructura de referencia, distraerse de sí. Lo propio del re-

presentamen es no ser propio, vale decir absolutamente próximo de sí (prope, 

propius). Ahora bien, lo representado es desde un principio representamen 

(Derrida, 1967b:72).

Esta referencialidad del significante, que es él y otro a la vez –en un mismo 
ahora, en un mismo presente dividido– es lo que señala el trabajo de la muerte en lo 
más interno del signo lingüístico, imposibilitando toda reducción a una presencia 
autoidéntica. La auto-afección idealizante es así siempre también hetero-afección, 

41  Cf. Derrida, 1983/1994
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dada por esa referencialidad que aleja de sí y expropia la propiedad del significado. 
Expropiación como muerte, pero como muerte propia, o escritura resquebrajada en 
su valor: “Por un lado, lo hemos visto, es el esfuerzo por reapropiarse simbólicamen-
te la presencia. Por el otro, consagra la desposeción que ya había dislocado al habla” 
(Derrida, 1967b:237). Posesión y desposeción, vida y muerte, la-vida-la-muerte. O 
una extraña vida que se sobre-vive a cada momento, que se repliega en sí al tiempo 
que se pone sobre sí –este es el carácter diferencial del “sobre”–, que indica a la vez 
un triunfo de la vida y una sentencia de muerte, o una sentencia de muerte que es 
a la vez la suspención de la muerte –arrêt de mort42. Toda la economía de la violencia 
se juega en esta aporía de la escritura y de la muerte, de la escritura como muerte 
o escritura testamentaria, y se juega en los tres nieveles que se exponen en el análi-
sis de la antropología de Lévi-Strauss, que ya hemos nombrado: en un primer mo-
mento, la marca inaugura la apropiación permitiendo la fundación de un espacio 
disciplinario, permitiendo el nombrar y con ello la delimitación conceptual; en un 
segundo momento, esta apropiación da lugar al gesto de exclusión de lo otro, sin el 
cual la apropiación y la delimitación no serían posibles; el tercer momento marca 
el retorno de lo excluido dentro del espacio disciplinario, no como mero accidente 
exterior, sino como lo otro constitutivo de eso mismo que tuvo que excluirlo para 
alzarse como mismo43. Tres momentos que no son, sin embargo, sucesivos, pues no 
hay relación de subordinación entre ellos, sino que pertenecen a la dinámica misma 
de la différance en todo su alcance, como fuerza de apropiación y alienación, como 
lo que torna posible aquello mismo que hace imposible. O, siguiendo a C. Malabou, 
escritura como archi-imposibilidad de conjurar la diferencia (Malabou, 1990:320), de 
evitar la contaminación entre la vida y la muerte. Por eso, la imposibilidad de pensar 
la différance como huella en las categorías del ser, no implica posicionarla como una 
alteridad absoluta, sino como lo inaprehensible por un pensamiento de la presencia, 
justamente en la medida en que la huella es eso que no puede nunca plenamente 
presentarse. Citando a Derrida: 

La differance no resiste a la apropiación, no le impone un límite exterior. Ha 

comenzado por inaugurar la alienación y acaba por dejar inaugurada la re-

42  Cf. Surevivre, en Parages (1986). Arrêt de mort: Derrida dedica este texto a un relato de M. Blanchot 
que lleva este mis título, donde el arrêt que señala la indescibilidad de una sentencia, un decreto, que 
señala a la vez una suspensión. La muerte en la vida, la sobrevida, señala un decreto, una orden, una 
ley de la escritura, del sentido y del relato que se auto-debilita en el momento mismo de su erección, 
de su aplicación, de su enforceabilityI. Volveremos sobre este tópico en el siguiente capítulo.
43  Como apoyo de esta idea, cf. Beardsworth, 2008:38
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apropiación. Hasta la muerte. La muerte es el movimiento de la differance 

en tanto es necesariamente finito. (Derrida, 1967b:206)

La différance señala el espacio inaudito entre lo aparecido y el aparecer que 
lo hace posible, entre el ser y el ente podría decirse también, pero siempre teniendo 
en cuenta que dicha diferencia es ella misma ya una huella, una cierta visibilidad 
fantasmática, y no un estrato silencioso porque originario y fundamental. Dicha vi-
sibilidad es calificada a veces por Derrida como una horrorosa visión que solo es 
posible desde la ceguera, como una sobre-visión (sur-vision) (Derrida, 1986:137) que 
marca un instante de locura, de desarticulación, de transgresión y violencia. Su mo-
vimiento es el de la muerte, su estructura es la de la finitud. Pero también la de la 
infinitud como especularidad, como abertura dentro del significado que es a la vez 
una apertura a otros significados posibles. Esta doble ligadura finita-infinita señala 
la estructura de la sobrevida de la escritura, de su vida más allá de la vida y más allá 
de la muerte, señala al sobrevivir como arrêt de mort y como “regreso espectral (el 
sobreviviente es siempre un fantasma), que se señala y se pone en escena desde el 
inicio, a partir del momento en que el carácter póstumo, testamentario, escritual, del re-
lato comienza a desplegarse” (Derrida, 1986:182)44. La différance es así una estructura 
de remisión y de especularidad, que refleja y es reflejada, sin que su “originalidad” 
le impida desaparecer en su aparecer mismo. Y esa destitución especular, que a la 
ves constituye y destituye el sentido, es una ley de la lengua: “Funciona como un po-
der de muerte en el corazón del habla viva: es el poder más formidable en cuanto abre 
y ya pone en peligro la posibilidad de palabra hablada” (Derrida, 1967b:204)45. Ese 
“poder”, el más formidable, es por eso mismo el más temible, es la violencia dife-
rancial que abre la apertura y que imposibilita la clausura. Una fuerza que potencia 
a la vez que debilita, que es el auge y caída del significado, su vida y su muerte. A 
la vez. Y ese poder, esa fuerza y esa violencia son una ley del lenguaje, pero del len-
guaje como escritura que trabaja ya desde siempre al habla. La escritura, como “mal 
exterior” al habla “está en el centro del habla viva como su principio de borramiento 
y su relación con su propia muerte” (Derrida, 1967b:441).

En la medida en que el signo, en cuanto testamento, es la existencia del sen-
tido46, de que la marca grafemática es la condición tanto de la vida a través de la 

44  Cursivas nuestras
45  Cursiva nuestra
46  “Pero como este sentido no es nada fuera del lenguaje y del lenguaje de palabras, está ligado, si no 
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muerte del significado, y dado que esta es una ley del lenguaje, podemos establecer 
un corolario: no hay violencia fuera del lenguaje. Toda violencia comienza con el gesto, 
la marca, el ejercicio técnico –no natural– del lenguaje, de la escritura. Y por lenguaje 
entendamos acá tanto el discurso reglado que pretende nombrar lo que es, el discur-
so del indicativo –discurso científico, discurso del saber– guiado por una voluntad 
de verdad, pero también el discurso expresivo, poético, metonímico cuyo fin no es 
la verdad. Por supuesto, también ese discurso técnico-práctico del homo faber del 
que hablan Eric Weil y Hannah Arendt47, el lenguaje que no pretende sino generar 
utilidad. También el discurso que permite esa “revelación” del individuo y que abre 
y posibilita el espacio de la política y de las relaciones humanas, como también lo 
señala dicha autora: ese lenguaje que hace posible tanto la guerra como la paz, que 
hace posible el mundo humano. Y, como no –y quizás en primer lugar– el lenguaje 
del monólogo original del alma consigo misma. Todo el lenguaje, en suma. También 
el lenguaje sin palabras debería caer aquí, el lenguaje pre-teórico de la comprensión 
existencial, el silencio con el que se accede al ser del ente, el lenguaje de los cuerpos, 
de los gestos, el de los sonidos informes tanto como el del habla diferenciada, y la 
voz tanto como la escritura, y escritura no solo fonética, sino también ideográfica, 
pictórica. Todo el lenguaje. 

La afirmación “no hay violencia fuera del lenguaje” establece un marco del 
que hay que dar una respuesta. Y esto en cuanto corre el riesgo de parecerse a un 
axioma. Sin embargo, un axioma de una axiomática impensada, la axiomática de la 
axiomática misma: “a propósito de alguna evidencia supuestamente indemostrable 
sobre lo que tiene precio, valor, calidad (axia)” (Derrida, 1993a:17). “No hay violen-
cia fuera del lenguaje” refiere así a un cierto mandato, una cierta ley, que fuera del 
derecho mismo, permitiría articular todo derecho. Y de manera irrefutable: pero no 
por su auto-evidencia inmediata, sino por la imposibilidad misma de su evidencia, 
por su conexión con lo que Derrida llama momento espectral de lo que no pertenece 
al tiempo entendido desde el absoluto del Presente Viviente husserliano (Derrida, 
1993a:17). En la medida en que la violencia refiere a esa espectralidad, que ya hemos 
mostrado en parte a partir de la cuestión de la-vida-la-muerte o sobrevida, y en tan-
to de igual manera esa espectralidad está en directa conexión con el lenguaje como 

a tal o cual palabra, a tal o cual sistema de lenguas (concesso non dato), por lo menos a la posibilidad 
de la palabra en general” (Derrida, 1967b:34).
47  Cf. Arendt, Hannah (1970). Sobre la violencia. México: Joaquín Mortiz. Cf. Weil, Eric (1967). Logique 
de la philosophie. Paris: Vrin.
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archi-escritura, “no hay violencia fuera del lenguaje” se deja pensar, aunque cierta-
mente bajo una normatividad extraña, sui generis, o alterada, por decir lo menos.

3.1. La inflación 

En las primeras páginas de De la gramatología, Derrida hace una pausa para 
describir una situación especial, una situación que no puede reducirse a normalidad 
alguna y que, sin embargo, marca el tiempo de su tesis: la de un devenir histórico 
señalado en una época discursiva que se caracteriza por volverse sobre su propio 
que-hacer textual para, desde ahí, dar cuenta –responder– de su propia actividad. 
Nos referimos a la época marcada por el llamado linguistic turn, momento del len-
guaje donde por fin se colorea esa transparencia suya que le había sido histórica-
mente atribuida, que lo había separado del pensamiento mismo o de un sentido 
originario, de la cara noemática de la experiencia para marginarlo ya siempre al 
estatuto de medio orientado a un fin, a una instrumentalidad técnica comunicativa, 
expresiva, indicativa, sin la cual el sentido no habría podido decirse. Necesidad del 
medio, pero solo en cuanto medio, no en cuanto mensaje. Contingencia del instru-
mento respecto de su origen, carácter empírico respecto de la necesidad del sentido 
en general. A partir de ese hito histórico medianamente datable y fijable –a partir 
del romanticismo y con especial fuerza desde la filosofía de Nietzsche– el lenguaje 
comienza a ser el objeto de estudio de una teoría del conocimiento, de la significa-
ción, pero también –quizás con posterioridad cronológica– de una ética, una política 
y una estética nuevas. Sin querer entrar en detalles respecto de lo que fue ese marco 
histórico, ni a los nombres a los que se asocia –Frege, Russel, Austin, Benjamin, Wi-
ttgenstein, Arendt, Heidegger, Habermas, por solo nombrar a los filósofos, aunque 
debiésemos decir también nombres como Saussure, Mead, Watzlawick, entre mu-
chos otros–, es importante indicar el carácter epocal de esta justificación que sirve de 
piso a nuestro corolario. 

Ella está marcada, como dice Derrida, por una inflación. Inflación y, por ende, 
extensión deforme, monstruosa, ilegítima incluso, del signo “lenguaje”. Desborda-
miento de su propio marco, transgresión de sus propios límites, violación de la ley 
interdiccial que relegaba a este signo a un campo claramente definido de la realidad 
en general, a una región específica del ser como aventura ontológica. Lo curioso de 
esta inflación –y lo que hace de esta transgresión una ilegalidad, una violación peli-
grosa de la ley– es que, siendo la inflación de un signo particular, implica a su vez la 
inflación de todo signo. Y, para ir más lejos, una inflación absoluta, la inflación como 
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tal. La trasgresión total de la ley de la partición con la que, hasta un cierto momento 
–no fijo, no eventual, sino progresivo– se manejaba y organizaba el saber en general. 
Ley de partición e intercambio, o economía, que dividía claramente el espacio del co-
nocimiento en tres esferas especulativas primordiales: ser-pensamiento-lenguaje. Si 
bien establecía una continuidad entre ellas, un vínculo natural que hacía imposible 
la marginación o exclusión absoluta de alguna de las partes, la ley exigía también a 
una verticalidad jerárquica, en la que el lenguaje –a su vez sujeto a una ley económi-
ca de partición jerárquica en su interior: entre habla y escritura– ocupaba un espacio 
reducido, funcional, utilitario: exterior al origen del sentido y su producción. Jerar-
quía en la que tanto el ser como el pensamiento –dependiendo también de la época 
en que nos situemos– ejercían el rol de fundamento, de origen, de garante de ese 
orden económico. La inflación es, en este sentido, una crisis de esa economía metafí-
sica. La crisis como tal. Crisis que señala la necesidad de la economía de la violencia, 
que la exige. Siguiendo a Derrida, esta crisis es también un síntoma: 

Indica, como a pesar suyo, que una época histórico-metafísica debe deter-

minar finalmente como lenguaje la totalidad de su horizonte problemático. 

Debe hacerlo no solo porque todo lo que el deseo había querido arrancar 

al juego del lenguaje se encuentra retomado en él, sino también porque al 

mismo tiempo el lenguaje se encuentra amenazado en su vida, desampa-

rado, desamarrado por no tener ya límites, remitido a su propia finitud en 

el preciso momento en que sus límites parecen borrarse, en el momento 

en que deja de estar afirmado sobre sí mismo, contenido delimitado por el 

significado infinito que parecía excederlo (Derrida, 1967b:15).

Indica que la inflación, para la metafísica, sucede como a pesar suyo: pareciera 
que esta época histórico-metafísica hereda un cierto rechazo a la inflación que la 
metafísica misma ha sentido irrefrenablemente desde sus orígenes, a la excedencia 
y a la transgresión de los límites. Como decía Bataille, es como si la razón misma, 
el pensamiento como facultad superior, como facultad de principios, fuese desde 
siempre alérgica al desbordamiento de los márgenes, como si ella hubiese solo sido 
posible a partir de la constitución y al interior de esos márgenes, comenzando con y 
en las interdicciones48. En efecto, esta inflación no podría darse como la trasgresión 
más absoluta sin derrumbar en primer lugar el más firme de los límites, el límite 

48  Cf. Bataille, G. (1987a). L’érotisme. Paris: Gallimard.
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de los límites, la condición misma del límite: la trascendentalidad del origen. La 
inflación del lenguaje, que desestabiliza ya toda clausura problemática, frontera o 
demarcación, supone la eliminación de la trascategorialidad desde la que se pien-
sa toda categoría, una violencia contra esa supra-categoría puesta en situación de 
arché, que se encuentra fuera de las categorías finitas de la economía del ser y que 
no puede, por tanto, reducirse a un concepto empírico, y que debe suponerse como 
condición de posibilidad absoluta y a priori. Esto es: como una instancia plenamente 
y originariamente presente que hace posible toda presentación, que se alza como la 
que comanda toda reducción. Una unidad de sentido, o la unidad como tal, desde 
la cual es posible la demarcación, la delimitación y la diferenciación, pero siempre 
a partir de un criterio de identidad y presencia: origen y destino de una economía 
de la mímesis o de la re-presentación49. Un cierto lenguaje –también podría decirse–, 
un lenguaje trans-idiomático, un lenguaje original, el más puro y absoluto, él úni-
co y fundamental lenguaje desde el cual es pensable no solo la multiplicación de 
las lenguas, sino también su traducción efectiva. Justamente por su pureza, por su 
simpleza respecto de las lenguas concretas que están furiosamente en choque, este 
meta-lenguaje tendría que pensarse fuera de las categorías de la lingüística tradicio-
nal: como lenguaje del alma, en su diálogo consigo misma, o como el lenguaje de la 
intención y del querer-decir husserliano, incluso como lenguaje original del sentido, 
pero en todo caso, como lenguaje pre-lingüistico, anterior a todo fonema y grafema 
concreto e incluso virtual, anterior y más fundamental que toda marca empírica, que 
toda comunicación. 

Los límites en los cuales y por los cuales se constituye lo que ordinariamente 
llamamos “lenguaje” no serían posible sino por analogía con esa instancia original, 
mediante una cierta y compleja relación de semejanza y desemejanza, de exclusión 
y asimilación que hace posible la determinación de un esto, de un algo –ya como 
ente categorial, ya como categoría del ente. Pero más que una eliminación de esta 
trascategorialidad, el desbordamiento de los límites y su consiguiente desplazamiento 
y extensión es el gesto de engullirla: en la inmanencia de la categoría, del lenguaje 
mismo como médium (éter) de la significación. Inflación como ampliación del campo 
de batalla e inclusión de aquella excepcionalidad soberana en el interior del orden 
mismo que había hecho posible. Fagocitación y re-pliegue del trans de la transcate-
gorialidad en la interioridad de un trans como transferencia, como red metafórica, 

49  A esta mímesis metafísica Derrida llama Economímesis. Cf Derrida, J. (1975). Economímesis. En Aga-
cinski et al. Mimesis: desarticulations. París: Flammarion.
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red de correspondencias, de conexiones, de envíos sin destino, sin τέλος (Derrida, 
2001b:362). Eliminación consecuente del estatuto teológico de dicho trans como prin-
cipio que trasciende todo género, sujeto absoluto e infinito como condición de todos 
los predicados y, con ello, de la demarcación de todas las regiones. Sin la transca-
tegorialidad del ser –o del lenguaje puro y absoluto del ser– que lo envuelve todo 
no hubiese sido posible la distinción jerárquica entre pensamiento y lenguaje, entre 
categorías del pensamiento y categorías del lenguaje, así como tampoco sería posi-
ble la conexión entre ellas, el paso, la traducción de unas a otras (Derrida, 1972a:235) 
como la conversión armónica de lo heterogéneo en vistas a su comunidad de origen. 
Las diferencias que se desplazan con la inflación, que pierden así su estatuto de lí-
mites absolutos para volverse móviles y difusos, requerían de una referencia a algo 
común, a algo uno y unívoco, exterior a los límites mismos, pero no por ello menos 
presente, por el contrario: requerían de la presencia plena –de sí con sí/ante sí– del 
principio que establece diferencias a partir de la auto-afección identitaria y de la cer-
canía de sí respecto de sí, generando un orden de niveles sucesivos, una linealidad 
jerárquica de transmisión de sentido que conecta todas las parcelas de la realidad en 
armonía, eliminando así virtualmente todo rastro de violencia y caos. 

Pero esta violencia de la inflación contra el principio –dice Derrida– no es, en 
todo caso, casual. Responde a una tejido de acontecimientos, de transformaciones 
históricas, a una conjunción entre cibernética y ciencias humanas (Derrida, 1967b:21) 
que quiebran la economía de una época como a pesar suyo (comme malgré elle). Pero, 
sobre todo, como a pesar suyo: el rechazo de la inflación por parte de esta época his-
tórico-metafísica es análogo a la reacción y a la resistencia ante una violencia injusta, 
que vendría a desestabilizar una armonía preestablecida, de derecho imposible de 
romper y que, por ello, no se debería tardar en condenar, en excluir. Sin embargo, 
este rechazo solo es análogo al rechazo frente a un mal extranjero, pues es en el inte-
rior mismo de este sistema histórico de significación y producto de su misma opera-
ción y obra que la inflación es posible. No es una fuerza exterior, abusiva e injusta la 
que viene a desestabilizar arbitraria y caprichosamente su lógica de determinacio-
nes interna. Es esa lógica misma la que en su actuar –y negando su propia posibili-
dad de clausura– ha quedado estéril. Con ello se realiza ya una hipótesis: la época 
histórico-metafísica rechaza, tiene miedo de la inflación. Y el miedo es su origen. No 
obstante, este no teme a algo exterior, sino a las consecuencias mismas de su propia 
axiomática de la verdad. O dicho de otra forma: la metafísica tiene deseo de algo 
radicalmente otro de sí misma y, por lo tanto, imposible para ella. Esa contradicción 
es su verdad. Y también su ruina. 
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La inflación como crisis indica que se debe determinar al lenguaje como la 
totalidad del horizonte problemático: esta época histórico-metafísica está claramente li-
gada a la filosofía como disciplina del saber que trabaja sobre el saber, que espera 
poder dar con las condiciones, alcances y límites de todo saber posible y guiada 
siempre por una voluntad de verdad. Pues resulta que, debido a la inflación del 
signo “lenguaje” toda la dinámica filosófica se ha visto obligada a transformar su 
campo de acción, así como también su objeto mismo de estudio. Sus problemas ya 
no serán nunca los mismos, y Derrida reconoce que si bien el problema del lenguaje 
siempre estuvo presente –aunque nunca fue un problema entre otros– nos topamos 
con un momento de la historia del pensamiento en que ocupa “como tal el horizonte 
mundial de las investigaciones más diversas y de los discursos más heterogéneos 
por sus intenciones, métodos e ideologías” (Derrida, 1967b:15). En estas sucintas 
afirmaciones, Derrida da cuenta de un proceso histórico en el que el pensamiento, 
la filosofía más específicamente, en el pedregoso camino de búsqueda de la verdad, 
no ha tenido más remedio que volver sobre sí misma en tanto actividad discursiva, 
por la imposibilidad radical de zanjar definitiva y categóricamente el problema de 
la estabilidad y universalidad del conocimiento a partir de su singular economía 
mimética. Como si la filosofía, en su deseo de origen, de principio y fundamento 
para el conocimiento se hubiese, después de mucho negarlo, topado con un abismo 
infranqueable, ese que separa su medio propio –el lenguaje– de su objeto mismo: el 
ser y el pensar. 

Inflación del signo “lenguaje” que supone la inflación del signo en general, 
de esa realidad material que tendría como función expresar, desvelar, adecuar el 
conocimiento a la realidad. Inflación radical, inflación del valor, del sentido, de lo 
único que es susceptible de inflarse propiamente tal. Y la inflación ha sido tal que el 
lenguaje se encuentra desamparado, desamarrado por no tener ya límites. No es que no 
tenga ya límites internos, de lo que carece es de ese límite último en el que la razón 
se asomaba constantemente a un más allá. Y podía verlo, mas no transgredirlo y, 
menos, eliminarlo. La inflación es, como decíamos, esa trasgresión indebida, un des-
bordamiento que re-pliega el más allá en el más acá, la infracción a una ley económi-
ca que pretendía organizar el movimiento del pensar, el intercambio, la circulación 
de sus valores propios a partir de ese más allá. Al desplazarse los límites de esa ley, 
parece quedarnos un lenguaje sin fronteras, que engulle la interdicción para hacerla 
operar solo dentro de sí y nunca más contra sí. Queda un lenguaje arrojado, ence-
rrado entre dos oscuridades, franqueado solo por la noche de la indeterminación. 
Queda remitido a su propia finitud. Y aquello infinito que parecía excederlo –el trans del 
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principio, su fundamento, su causa, su arché– no exclusivamente parece desaparecer 
del horizonte, estar más allá del horizonte, como lo inaccesible; es más trágico que 
eso: ese Otro parece quedar también encerrado dentro de la ilimitación de sus pro-
pios límites. Ese lenguaje total, dice Derrida, se deja desplazar o, al menos resumir, 
bajo el nombre de escritura.

En todos los sentidos de la palabra, la escritura comprendería al lenguaje. 

No se trata de que la palabra “escritura” deje de designar el significante 

del significante, sino que aparece bajo una extraña luz en la que “signi-

ficante del significante” deja de definir el redoblamiento accidental y la 

secundariedad caída. “Significante del significante” describe, por el con-

trario, el movimiento del lenguaje (Derrida, 1967b:16)

Esta extensión y borradura de los límites de la escritura es solidaria con la ex-
tensión y borradura de los límites del texto, de lo que Derrida llama “texto” versus 
lo que tradicionalmente ha tenido dicho nombre. En Survivre Derrida constata una 
especie de desbordamiento que arruina todas las fronteras y divisiones que solían 
dominar la noción de texto y, con ella, la de escritura. Esto implica eliminar toda 
“oposición” a la escritura, implica introducir en el ámbito de la escritura todo lo que 
se había planteado como su otro radical: el discurso en general, la vida, el mundo, lo 
verdadero, la historia y todos los campos referibles al cuerpo y a la mente, así como 
también la economía, la política “etc.” (Derrida, 1986:128). Este desbordamiento del 
texto y la escritura responden a la necesidad de repensar a su vez todos los már-
genes, todos los bordes propios de la tradición metafísica, todos esos límites que 
condicionan el discurso sobre la verdad y configuran así relaciones de dominación, 
reproduciendo la violencia ad infinitum. Pues toda línea o margen no es sostenible 
solo por razones internas, vale decir, razones propias o esenciales de los fenómenos 
en cuestión, razones que se legitiman por la misma lógica que establecen, sino sobre 
todo por factores externos: cuantitativos, históricos, político-simbólicos, etc. 

La ampliación y desborde de los límites del texto y la escritura no tiene, enton-
ces, como fin extender una noción “reconfortante” de texto a la totalidad del campo 
extra-textual, de modo de asegurar un cierto análisis hecho a la medida del analista, 
sino que mostrar el sistema teórico-práctico que ha articulado, nuevamente de modo 
histórico y sistemático, todas las decisiones acerca de los límites. En ese sentido, la no-
ción derridiana de texto tiene que abordarse desde la noción de “relato” (récit), como 
lo que pone en relación, lo que siempre está y se configura en relación –relación que 
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es siempre relación con otro que sí– y que, dice Derrida, no puede ser simplemente 
sustituida por la noción de “narración”, pues mientras el relato se elabora a partir de 
diversos testimonios que existen sobre un hecho, la narración implicaría la presencia 
del narrador en los hechos que se narran (Derrida, 1986:128). El re-lato es un volver 
a llevar, o a traer, en parentesco directo con el vervo latino refero. Este verbo latino, 
como muchos, posee tres variantes en su raíz, aunque en este caso las tres están muy 
modificadas: fer– tul– lat– de donde provienen estos dos verbos neutros que nos com-
peten: referir y relatar. Pero también de estas racíces provienen verbos prefijados de 
manera similar, como transferir, trasladar, pero tambien diferir y dilatar. No hace fal-
ta, quizás, explicar directamente el lugar que estos conceptos tienen en la filosofía de 
Derrida –pues ciertamente están en lugar del centro–, o quizás baste decir que en todos 
los casos el llevar indicado por el fero latino implica siempre un llevar a otro, incluso un 
ofrecer a otro (en el caso directo de la raíz tul– como en la palabra “opitulación”), así 
como también un venir del otro, un venir comandado por un “ven”50. Al igual como 
lo indica el francés récit, el relato es un volver a citar, un volver a hacer referencia a..., 
pues citer implica apelar, convocar, referir a otro, en suma. A partir de estas referencias 
puede comprenderse el estatuto ilimitado o desbordante del texto en cuanto relato:

…[un “texto”] que no será más, por tanto, un cuerpo acabado de escritura, 

un contenido enmarcado en un libro o dentro de sus márgenes, sino una 

red diferencial, un tejido de trazos/huellas [traces] indefinidamente refe-

ridad a algo otro de sí misma, a otros trazos/huellas diferenciales. El texto, 

por tanto, desborda sin sumergirlos en una homogeneidad indiferenciada, 

sino que por el contrario complicando, dividiendo y multiplicando los tra-

zos, todos los límites que se le habían asignado hasta ahora, todo lo que 

se quiere distinguir por oposición a la escritura (Derrida, 1986:127-128)51 

La inflación de la que hablamos, la inflación del lenguaje como escritura o 
archi-escritura, por tanto, no implica la pérdida o disolución de lo otro en una “ho-
mogeneidad indiferenciada”. Por el contrario: implica el temblor de todos los límites 
fijados no en pos de la diferencia, de mantener una cierta diferencia, sino en pos de 
la unidad en cuanto auto-idéntica, es decir, en pos de la identidad. En la medida 
en que la identidad se construye a partir de una intuición apropiante de lo propio, 

50  Cf. Derrida, 1986 (Parages), “el efecto ven del nombre propio”
51  Cursiva nuestra
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acompañada de la consecuente exclusión de lo no-propio, los límites del texto meta-
físico, de ese encadenamiento textual que es la metafísica, están al servicio de dicho 
trabajo de auto-identificación. Es importante recalcar que para Derrida no se trata 
de negar todo límite, sino de cuestionar la existencia de rasgos internos y estructura-
les a los fenómenos que permitan distinguir rigurosamente entre las distintas aristas 
que los límites perfilan. El gesto de deconstrucción tiene justamente como motivo el 
tratar con fenómenos que desdibujan esas fronteras, mostrando su artificio históri-
co, es decir, su no-naturalidad, su inesencialidad, mostrando también “su violencia, 
es decir las relaciones de fuerza que se concentran y en realidad se capitalizan en 
ellas hasta perderse de vista” (Derrida, 1997c:40). El texto, como “red diferencial” o 
como “trama de trazos/huellas que se refieren a algo distinto de sí misma” oblitera 
contantemente la construcción de identidad, trastorna la identidad de antemano, es 
decir, antes que pueda establecerse como identidad en sentido estricto. De ahí que 
la referencia no sea sino “una cripta absoluta, lo ilegible en sí” que, sin embargo –y 
por eso mismo– requieren y demandan un “‘análisis finito infinito’, una legi-traduc-
ti-bilidad finita infinita” (Derrida, 1986:198). Este es el impacto de la archi-violencia 
contenida en la referencialidad de la escritura, un impacto que no es sino un trauma, 
una herida, incluso un estigma sobre el cuerpo propio, sobre lo que se llama cuer-
po propio, pero propio en cuanto ya alienado (sobre el Leib-Körper del lenguaje). 
El terror sobre el cuerpo propio es la violencia de una alienación sin alienación, de 
la alienación “originaria” que ocaciona la referencialidad, que se establece sobre el 
cuerpo de la lengua en la medida en que su origen no es sino relación al otro; aliena-
ción sin alienación como relación al otro que es lo único que estructura lo propio y 
la propiedad en la lengua, la condición de la identidad. Estas constataciones pueden 
resumirse en al menos dos consecuencias –que hemos ya abordado y que aquí sinte-
tizamos–, que son a su vez dos efectos –impactos– de la archi-violencia:

 1. El trastorno “originario” de la identidad. La identidad, como producto del 
ejercicio de identificación, no puede nunca establecerse sin un trastorno mar-
cado por la relación con lo otro. En sucesivos textos, de los que citaré especial-
mente uno –El monolingüismo del otro (1997c)– Derrida señala cómo se da este 
trastorno que impide un completo y pleno decir “yo”, o un decir yo, como 
lo veíamos, cruzado y estructurado a partir de la mortalidad. En efecto, todo 
ejercicio de identificación supone que ya es posible decir “yo”, que quien dice 
o escribe este movimiento de identificación ya puede decir “yo”. Es decir, que 
la modalidad identificadora ya está asegurada, y asegurada especialmente en 
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la lengua –aun cuando se trate del “yo pienso”, en la medida en que este se 
tiene que poder decir. Esta garantía, sin embargo, como se constata, no prece-
de a la lengua en general, sino que se es dependiente de ella y, en esa medida, 
implica siempre una referencia y, por tanto, una dependencia también de la 
relación con otro. Si la identificación supone el gesto odiseico del retorno a la 
morada, de retorno a sí luego de un rodeo, pero a su vez se supone que ese “sí 
mismo” no se constituye sino en el rodeo mismo de salida fuera de sí –como 
se señaló respecto de la escritura en cuanto única y fundamental posibilidad 
de constitución de todo sentido ideal, incluido el sentido ideal “yo”–, enton-
ces la identidad está siempre trastornada: “Ese yo [je] se habría formado, en-
tonces, en el sitio de una situación inhallable, que siempre remite a otra parte, 
a otra cosa, a otra lengua, al otro en general” (Derrida, 1997c:47).

 2. La institución del fenómeno como fantasma. Como ya lo hemos mostrado par-
cialmente, todo fenómeno es en realidad un fantasma, un doble, un apareci-
do. La relación etiomológica del phainestai, de la fenomenalidad en general, 
con el phantasma es aquí la guía para esta articulación. Es la alienación sin 
alienación de la que hablábamos que instituye el fenómeno del oirse-hablar 
para querer-decir (Derrida, 1997c:40): solo puede uno oirse-hablar si el “uno” 
no refiere al sí mismo, sino a lo otro en general, a lo otro generalizado, es de-
cir, en cierta medida “unificado”, pero en una unificación que está tensionada 
siempre en su unidad por una abertura que señala el lugar de una exteriori-
dad absoluta y radical. La reflexión que implica el oirse-hablar no es la coin-
cidencia perfecta de sí con sí a partir de la intuición, no es una relación tau-
tológica de sí con sí. Dicha reflexión solo es posible por un auto-diferimiento 
del sí respecto de sí, por una différance en el corazón del “yo”, o sea, por un 
diferimiento, desfase que es tambien demora, retraso, que es también pole-
mós, conflicto y lucha. El querer-decir, la intención expresiva que constituye 
el sentido ideal de los fenómenos no puede nunca, por tanto, ser plena, darse 
en la plenitud de un presente de la intuición, no puede ser inmediata: es ya 
una re-presentación, es ya un doble, un aparecido como un a-presentado. Un 
fantasma en suma. El noema es siempre an-arquico.

3.2. Traducción y violencia

De ahí que Derrida afirme, en este texto –El monolingüismo del otro de 1996– 
diga que nunca se tiene más que una lengua. Sin embargo, una lengua que no es la 
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propia. La lengua en general en cuanto escritura resiste toda intención apropiati-
va, obliterándola y violentándola, inscribiendo la muerte en su vida, en la vida del 
Presente Vivo que permite toda apropiación. Sin embargo, no hay más que “una” 
lengua. Y, sin embargo, esta lengua viene del otro. Los “sin embargo” sucesivos y 
reiterativos de esta afirmación pretenden mostrar el carácter aparentemente contra-
dictorio de ambas afirmaciones, según una ley de no-contradicción que justamente 
pretende reducir dicha violencia de la relación con lo otro, de la inevitable referen-
cia al otro que se da en el seno de la lengua como escritura. Lo “uno” y lo “propio” 
quedan así desfasados en esta afirmación doble, pues lo uno de la lengua no solo no 
supone lo propio, sino que lo impide constantemente. Esto implica que la afirmación 
“no hay más que una lengua” niega en primer lugar la posibilidad de un idioma 
puro, de un lenguaje original –de una lengua materna– o, también, señala la imposi-
bilidad absoluta de un metalenguaje absoluto: de un lenguaje más allá del lenguaje, 
de un lenguaje primero –o pre-primero: avant-première langue (Derrida, 1997c:102). 
El monolingüismo del que habla Derrida refiere a una lengua que, sin embargo, está 
siempre en traducción, pero en traducción sin original, es decir, que se establece en 
el paso entre un lenguaje y otro, entre un idioma y otro, y en ese paso constituye su 
unidad. La unidad, sin embargo, lo hemos dicho, no puede pensarse bajo categorías 
de pureza, pues el paso en cuanto unidad de dos extremos no es la resolución de 
los extremos, su relevo en un tercer término englobador y sintético. El paso no solo 
mantiene la diferencia entre los extremos, sino que la constituye impidiendo la uni-
dad absoluta, la constituye como lo diferenciado –o como una no-indiferencia, como 
de la que habla Levinas al referirse al mandato de la ética (Levinas, 1993b:196-198). 
Esta diferencia o, más bien, esta différance es la que aliena sin alienar, pues es la diffé-
rance que “unifica” lo excepcional y lo universal haciendo así posible lo propio como 
lo imposible, la identidad como trastorno o el fenómeno como fantasma. 

La alienación que produce la archi-violencia, la alienación que produce la 
muerte en la vida, es producida justamente porque la lengua en general como es-
critura solo hace posible la constitución de la idealidad del sentido por una salida 
fuera de sí de la idealidad misma, por una exterioridad inmemorialmente replegada 
en la interioridad de la idealidad, imposibilitando así un metalenguaje puro o una 
lengua pre-primera. Esa exterioridad es la de una singularidad radical, la de una 
excepcionalidad que, sin embargo, permite pensar toda estructura universal. La ex-
cepcionalidad de esta exterioridad al interior de lo universal toma así la forma de 
una ejemplaridad que permite pensar lo universal como general. Pero sin que esa 
generalidad sea instituida a partir de lo común hallado entre muchas singularida-
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des, sino una generalidad dada por la posibilidad de repetición de la que habábamos 
más arriba: porque la idealidad plenamente objetiva depende de su posibilidad de 
repetición en múltiples contextos de significación –posibilidad dada por la escritu-
ra–, entonces ella, la idealidad, no puede pensarse más desde el paradigma de la 
identidad. En la medida en que ella se constituye en el gesto mismo de referencia 
al otro, a lo otro –a lo otro del tiempo y al otro como intersubjetividad– entonces no 
puede pensarse desde un momento pre-primero, no puede pensarse con anterioridad 
a esa relación con el/lo otro. No hay meta-idealidad como no hay meta-lenguaje 
para expresarla. Esta relación con el/lo otro que se encuentra en el origen mismo 
de la idealidad del sentido no puede resolverse ni relevarse a favor de uno de los 
términos de la relación por sobre el otro –hacerlo implicaría negar la posibilidad de 
la idealidad misma a partir de la escritura y, con ello, la máxima de la fenomenolo-
gía: “a las cosas mismas”–, lo que implica pensarla siempre como un momento de 
extrema singularidad o excepcionalidad, de extrema irregionalidad de la conciencia. 
Esta excepcionalidad es, sin embargo, lo que constituye lo universal, como hemos 
dicho, pero lo constituye solo como una generalidad dada por la ejemplaridad que 
adquiere así lo singular. En palabras de Derrida: 

Esta ejemplaridad ya no se reduce simplemente a la del ejemplo en una 

serie. Sería mas bien la ejemplaridad –remarcable y remarcante– que da a 

leer de manera más fulgurante, intensa, incluso traumática, la verdad de 

una necesidad universal. La estructura aparece en la experiencia de la he-

rida, de la ofensa, de la venganza y de la lesion. Del terror. Acontecimiento 

traumatico porque aquí se trata nada menos que de golpes y heridas, de 

cicatrices, a menudo de crímenes, a veces de asesinatos colectivos. Es la 

realidad misma, el alcance de toda ferancia [férance], de toda referencia 

différance (Derrida, 1997c:41).

La verdad de una necesidad universal solo “se da a leer” al precio de un trau-
ma, de una herida, de un crimen incluso. De una violencia: en un choque, en un 
polemós de fuerzas, en una lucha irresoluble entre lo mismo y lo otro. Hablar en la 
lengua del otro como si fuera la lengua materna, la propia, niega toda posibilidad 
de reapropiación y, con ello, toda posibilidad de una verdad en sentido tradicional, 
asociada a los valores de universalidad, univocidad, presencia, identidad, etc. Ha-
blar la lengua del otro, que la lengua del otro sea la única lengua materna posible, 
produce un efecto de efracción y de expropiación heteronómica que señala un cierto 
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exceso de violencia: “al interior de la lengua ‘materna’, ya se han roto todas las seguri-
dades… todo lo que autoriza la conciencia y el señuelo de apropiación respecto del 
lenguaje” (Derrida, 1986:196). Exceso de violencia que habría que interpretar como 
una sobre-violencia, que se pliega y se supera, que no violenta nada anterior o exte-
rior a sí misma –ningún estado de paz previo–, y que en ese violentar(se) se supera, 
se tiende más allá de sí misma. Violencia no exclusiva de la universalidad ni de la 
singularidad, violencia de la relación y de la lucha entre ambas que, en esta medida, 
es también justicia y hospitalidad. La estructura universal no está garantizada por 
nada más que la iteración como différance y por eso siempre está abierta y desgarra-
da por lo singular. Esta intriga, esta lucha hospitalaria o esta hospitalidad polémica 
es lo que “representa o refleja una especie de ‘alienación’ originaria que instituye a 
toda lengua como lengua del otro: la imposible propiedad de una lengua” (Derrida, 
1997c:104). 

O, también, como dice Derrida “solo se puede hablar de una lengua en esa 
lengua. Aunque sea poniéndola fuera de sí misma” (Derrida, 1997c:36). Esto implica 
que la relación con eso otro, con la exterioridad absoluta de una singularidad, es un 
momento inalcanzable, inapropiable por la conciencia; solo puede escenificarse, lo 
que ya implica decir: solo puede generalizarse. De ahí que el gesto clásico de toda 
filosofía como fenomenología no sea sino el de la reducción, el de la re-ductio, recon-
ducción al origen. Pero a un origen no original. No hay origen, no hay lengua de 
origen desde la cual pensar las lenguas derivadas y su multiplicidad. Solo hay, dice 
Derrida, lenguas de llegada (Derrida, 1997c:99-100), donde “llegar” –arriver– tiene 
el doble significado de llegar y acontecer. Solo hay lenguas de llegada o lenguas 
acontecederas, lenguas sin origen ni telos, lenguas siempre en traducción. Falta la 
lengua de origen, ella es inmemorial: ningún ejercicio de anámnesis puede nunca 
dar con ella, o lo que es lo mismo, la lengua de origen (la lengua pre-primere, el 
metalenguaje absoluto, el idioma puro, etc.) no existe. Y se puede decir esto, que no 
existe, justamente porque siempre será necesario convocar a una lengua para hablar 
de la lengua (Derrida, 1997c:110). El trans– de la trans-categorialidad se confunde y 
tiende así a sustituir –siempre en una escena de celos– al trans– de la trans-ferencia. 
La ferencia como relación con otro es lo que los celos quieren eliminar52. Es también 

52  Celos asociados a lo que Derrida llama “la estructura colonial de toda cultura”: “Toda cultura es 
originariamente colonial. No consideremos unicamente la etimología para recordarlo. Toda cultura 
se instituye por la imposici6n unilateral de alguna “política” de la lengua. La dominaci6n, es sabido, 
comienza por el poder de nombrar, de imponer y de legitimar los apelativos…. Esta intimación sobe-
rana puede ser abierta, legal, armada o bien solapada, disimulada tras las coartadas del humanismo 
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el trans– de la traducción como ley de la lengua, ley como necesidad de que “siempre 
corresponde a una lengua invocar la apertura heterologica que le permita hablar 
de otra cosa y dirigirse al otro” (Derrida, 1997c:111). Traducción, por tanto, ajena al 
sueño de la traducción sin residuos, de un meta-lenguaje que pudiera garantizar la 
fluidez ordenada entre el “lenguaje de entrada” (langue d’entrée) y el “lenguaje de sa-
lida” (langue de sortie) (Derrida, 1986:165). Traducción de lo intraducible mismo, una 
traducción que renuncia a todo principio de equivalencia económica en el lenguaje y 
se mantiene solo en el paso del trans– que es la aporía, la indecibilidad entre la vida 
y la muerte del sentido, traducción como sobre-vivir.

Übersetzung y traducción superan equívocamente, en el curso de un com-

bate equívoco, la pérdida de un objeto. Un texto vive solo si sobrevive, y 

no sobrevivir a menos que sea a la vez traducible e intraducible (siempre a 

la vez y: hama, al “mismo” tiempo). Totalmente traducible, desaparecería 

como contexto, como escritura, como un cuerpo lingüístico. Totalmente in-

traducible, incluso dentro de lo que es considerado un lenguaje, muere de 

inmediato. La traducción triunfante no es, por tanto, ni la vida ni la muerte 

de un texto, sino solamente o ya su supervivencia (Derrida, 1986:147-148).

Traducir implica superar la pérdida en el combate: sobre-ponerse a la perdida 
pero sin eliminarla, sin llenarla de presencia. Sin resolver el combate. Superar la pér-
dida es también hablar de la pérdida, referir a ella, replegarla sobre sí misma, mante-
ner el combate y el equívoco. Sobrepasar la pérdida en la pérdida. El trans– que señala 
la traducción como escritura es así el del envío sin telos, la remisión como cripta, la 
correspondencia, la especularidad. La escritura escribe siempre escenas de especu-
laridad, escenas de legados, cadenas de herencias, pero sin filiación –sin remisión al 
padre como origen– y, por tanto, bio-criptográficas. La pulsión genealógica de la que 
hablábamos, que está en estrecha relación con los celos derivados de la imposibili-
dad de apropiación de la lengua, se da justamente en la medida en que dicha remi-
sión al origen de la cadena, al padre, es imposible. La genealogía siempre se pierde 

“universal”, y a veces de la hospitalidad mas generosa. Siempre sigue o precede a Ia cultura, como 
a su sombra” (1997c:57). Estructura colonial que no provendría sino de la pulsión genealógica y de 
filiación que provoca la escritura como destinación a la amnesia. Esta pulsión es un celo que genera 
la tendencia a la apropiación de la lengua, a partir de un ejercicio siempre frustrado de anamnesis, de 
memoria. Frustrado en la medida en que el amo nunca tiene tampoco lengua propia, lo que genera el 
celo y el desencadenamiento o capitalización infinita de la violencia.
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pues, en cuanto (des)estructura del texto mismo, se despliega en haz de refererencias 
como différance, haz multívoco que remite siempre a lo otro que sí, y que por tanto 
solo reconduce a diversas y equívocas escenas de filiación sin lazo patriarcal, esto 
es, sin propiedad del vínculo. Volviendo por un instante a Especular, sobre Freud, po-
demos ver retratada por Derrida una escena de herencias y legados de lo más rica 
y compleja, así como también una escena de firmas, de signaturas que supone igual 
dificultad: por un lado, está la relación entre Freud y su familia, su hija, sus nietos, 
que da inicio a la cuestión del fort:da y, con ello, escribe un capítulo determinante de 
la historia del psicoanálisis. Por otro, está la relación del método psicoanalítico con 
la especulación –la “mera” especulación–, con la ficción que le quita y desplaza así 
toda la seriedad de la investigación científica. Herencia y desplazamiento, legado y 
traducción son los dos elementos que se entrecruzan en este pensamiento del trans- 
sin más allá. La cuestión que muestra Derrida es cómo el recurso de Freud a una 
cierta auotbiografía, a una historia de herencia y legación, reemplaza de modo casi 
subrepticio para el mismo Freud a la investigación científica “seria”, basada en la 
empiria, el método y la institución. La especulación comienza a suplir la investiga-
ción, lo que implica también decir que la relación con lo otro ha suplido a la relación 
consigo mismo. Y esto en la medida en que esa especulación dada por la pulsión 
autobiográfica no genera sino una dinámica de espejos que se ve encarnada en una 
historia de familia, es decir, de legado. Freud escribe así el psicoanálisis con recurso 
a una autobiografía pero, como toda autobiografía, esta está determinada por una 
profunda amnesia sin remedio, donde la imposibilidad de la memoria para dar con 
el origen oblitera y violenta así todas las relaciones de filiación, tanto la de Freud con 
sus familiares –que repercute en las del padre del psicionálisis respecto a su descen-
dencia misma– como las de la ciencia con la especulación.

Pero no es que Freud escriba como si su descendencia se lo prescribiera, pues 
no es solo un espejo tautológico. La repetición dada en la autobiografía y en la espe-
culación no es un espejo tautológico, “La autobiografía de la escritura pone y depone a 
la vez, en el mismo movimiento, el movimiento psicoanalítico” (Derrida, 2001b:289). 
El espejo de la autobiografía dado en la repetición del pasado pone al psicoanálisis: 
coopera con él. Pero ese espejo es giratorio, su reflejo no es mera tautología: en el ad-
venimiento de esa cooperación un resto inconsciente –exterior, otro, heterológico en 
suma– permanece aún, resto que constituye la repetición como originaria y no como 
un reactualizar el pasado que alguna vez fue presente. Esta repetición autobiográfica 
sin pasado-presente es lo que amenaza al psicoanálisis. Pues si la repetición no es lo 
que describe secundariamente un origen simple y presente-pasado, sino que es ella 
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misma original como repetición, lo que ella repite es un resto inconsciente, de un in-
consciente que quedará siempre inanalizado, intematizado. Este resto que se repite 
en la repetición se genera en la misma repetición: es la consecuencia/efecto del pro-
ceso de temporalización dada de modo ejemplar en la autobiografía. Pero ese resto 
trabaja y constituye la autobiografía del psicoanálisis tanto o más que la reflexión 
especular tautológica de la memoria. La constituye como escritura testamentaria, 
porque ese resto trabaja en silencio, introduce lo otro de la vida, de la autobiografía, 
introduce la muerte en una hetero-thanato-auto-biografía. El legado, la herencia, son 
ya una especulación no tautológica, en la que un resto queda siempre sin tematizar. 
Ese resto constituye la restancia (restance) como el tiempo de lo que queda, resta, que 
se resiste a la tematización. De este análisis de la escena de familia se deduce que ser 
es heredar: es autoconstituirse como una ψυχή que es un espejo giratorio, pivotante 
(Derrida, 1987:24), que no genera reflexión tautológica sino reflexión en la cual siem-
pre algo resta: repetición repetida de lo repetido (volveremos de nuevo sobre estas 
cuestiones en relación con el tiempo). 

Lo anterior pretende solo señalar –por ahora– que, si bien Freud no deduce 
simplemente del recuerdo del fort:da la necesidad de un más allá del PP (de hecho 
esto no queda nunca resuelto), si bien la utilidad de la autobiografía es una utilidad 
suplementaria y parergonal, el recuerdo describe su propia escritura, su manera de 
escribir que, ni más ni menos, da origen a una institución mundial, el psicoanálisis. 
Esta utilidad parergonal, suplementaria, suple la función primordial de la investi-
gación científica dura, la especulación suple (agrega y reemplaza) a la ciencia –al 
igual que la escritura “muerta” respecto del habla “viva”. Aunque Freud reniegue 
de ello, a pesar de que lo vea como un accidente funesto pero necesario del propio 
autoanálisis del psicoanálisis, es realmente una necesidad estructural que tiene, sin 
embargo, la forma del suplemento, del fármacon, de la prótesis: del signo emancipa-
do en escritura. La repetición genera la especulación, y esta repetición no es sino la 
estructura de una remisión interminable de lo uno a lo otro, del presente al pasado, 
pero en la medida en que el pasado no es recuperable –es inconsciente– ese pasado 
es ya un otro con el cual se establece un lazo de herencia, aunque sin filiación –sin 
remisión al origen. La escritura de Freud afirma la necesidad a la vez que la imposi-
bilidad de la base de su “mas allá…”: es un recuerdo, una repetición, un abismo, un 
no-origen, especulación sin ciencia, sin dominio. El más allá es en realidad un (no) 
más allá, un pas au delá53. La muerte no es un más allá de la vida, o del principio del 

53 Donde la palabra francesa pas refiere a “paso” y a “no”.
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placer, es un más allá en la vida, en el principio del placer o, siguiendo una sugeren-
cia de Fernando Rampérez, “la trascendencia está inscrita en el agrietamiento de lo 
que es: no queda, pues, lejos, pero sí a distancia” (2011:89).

El trans- de la trascendentalidad se desplaza en el trans- de la transferencia, en 
un movimiento que va más allá de sí mismo, que envía e inaugura una correspon-
dencia sin fin, sin término, una red de transposiciones y traducciones de un signi-
ficado a otro, de una parcela de sentido a otra, lo que ciertamente marca la finitud, 
la mortalidad del significado como totalidad presente y acabada, clausurada; pero 
marca también la inifinitud de una abertura –que es también apertura– que encadena 
el sentido a una trama interminable de conexiones, a una estructura inacabada de le-
gado y herencia –como lo haría, a su modo, la “idea en sentido kantiano” de Husserl, 
una vez despojada de su telos regulador. La transferencia como nombre genérico de 
este movimiento especular de la différance que pone en relación a lo mismo con lo 
otro es lo que “abre la marcha”, aquella red sin la cual ningún otro destino transfe-
rencial sería posible (Derrida, 2001b:362). La transferencia como desplazamiento de 
la transcategorialidad es lo que constituye, para Derrida, el componente estructural 
constitutivo del lenguaje como escritura: un más allá del pensamiento metafísico del 
trans- como presencia, pero un más acá en la economía del ser que abre el movimien-
to de la différance. Trans– también, como señalábamos, de una traducción absoluta, 
sin lengua de partida, solo con lenguas de llegada: “No hay para el mas que lenguas 
de llegada, si tu quieres, pero lenguas que –singular aventura– no logran lograrse, 
habida cuenta de que ya no saben de dónde parten, a partir de que hablan y cual es el 
sentido de su trayecto” (Derrida, 1997c:101). La traducción, como única posibilidad 
–y por tanto, como necesidad– de un sujeto afásico, monolingüe de una lengua solo 
prestada, de una lengua de la que en realidad está privado –porque no es la suya: 
es del otro, viene del otro, el otro la guarda–, la traducción es entonces la ley de la 
lengua como escritura, el ámbito jurídico que norma sobre todo lo demás, pero que 
norma sin soberanía absoluta, que manda un mandato débil, que reina con violencia 
diferancial. Una violencia desde el momento inaugural en el seno del lenguaje, la 
muerte como única posibilidad del sentido, de su vida; de este modo, violencia y 
muerte –ya lo vamos anunciando– no serían sino la única forma de justicia: 

Todos los movimientos en forma de “trans-”, los que encadenan repeticio-

nes, desplazamientos y especulaciones, no le sobrevendrían a un origen 

perceptivo o intuitivo, lo habitarían desde su umbral mismo. Y lo habita-

rían, lo harían posible haciéndole justicia (Derrida, 2001b:284).





iii
el grAn criminAl

o del tortuoso tiempo de lA ley





Él habrá obligado.
Debes encontrarme enigmático, un poco complaciente o perverso 

en la cultura del enigma, cada vez que repito esa pequeña frase, 
siempre la misma, y, a falta de contexto, cada vez más oscura. 

No, lo digo sin buscar efecto, la posibilidad de esa repetición es lo 
que me interesa, que te interesa a ti también antes incluso de que 

tengamos que encontrarla interesante, y quisiera aproximarme 
lentamente (de ti, quizás, pero según esa proximidad que liga, 
diría él, a primera vista, con el otro desparejado, antes de todo 

contrato, sin que ningún presente pueda juntar ningún contac-
to), aproximarme lentamente a esto, que no llego a formalizar 

desde el momento en que el acontecimiento («Él habrá obligado») 
habrá precisamente desafiado, en la lengua, esta potencia de for-

malización.

Derrida, 1987:152
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1. benjamin qui genuit 

1.1. Fuera-de-la-ley

Hay, dice Derrida, al menos dos figuras reconocibles en el discurso político 
que pueden ponerse fuera de la ley, dos en medio de todos los demás sujetos/súb-
ditos de ella, solo dos entre una multitud sometida, constreñida, limitada por la ley: 
la bestia y el soberano. Ambos comparten, esencialmente, su ser-fuera-de-la-ley, el 
estar más allá de ella; “fuera” (hors) que fácilmente puede confundirse con un “por 
sobre” (dessus). 

El estar-fuera-de-la-ley puede sin duda, por una parte, y esta es la figura 

de la soberanía, tomar la forma del estar-por-sobre-la-ley, y por tanto la 

forma de la Ley misma, del origen de las leyes, del garante de las leyes, 

como si la Ley, la condición de la ley, estuviera antes, arriba y por tanto 

fuera de la ley, exterior, incluso heterogénea a la ley; pero el ser-fuera-de-

la-ley puede también, por otra parte, y esta es la figura por la que nosotros 

entendemos comúnmente la animalidad o la bestialidad, el ser-fuera-de-

la-ley pudiera situar el lugar donde la ley no aparece, o no se respeta, o es 

violada (Derrida, 2007:125)

Ese por-sobre la ley es acreedor de aquello llamado “soberanía”, una potencia 
más poderosa que toda la existente en el mundo (Derrida, 2005c:166), el origen y 
fundamento de toda otra fuerza derivada, la Ley misma que gobierna y comanda 
el despliegue de las leyes –la Ley de la ley–, lo incondicionado mismo que a su vez 
es condición, lo indivisible absoluto que decide sobre lo divisible. Cercana por la 
descripción a la Idea del Bien de Platón, ἐπέκεινα τῆϛ εἶναι (más allá del ser, de la 
esencia, del ente en general), la potencia sin esencia de la soberanía (2005c:166) reina 
como el sol en el mundo sensible, pues permite la visión sin ser, el mismo, visible 
(Derrida, 2007:109);. Relacionada también con un cierto sí mismo auto-identico, una 
mismidad o ipseidad auto-determinada, en posesión de sí misma, la soberanía esta 
supuesta como fundamento de toda fuerza que comande la producción de sentido 
(Derrida, 2005c:34). Por su indivisibilidad, la soberanía es también lo propio de la 
mismidad, de lo idéntico a sí mismo, de lo universal como fundamento de lo indivi-
dual, de lo eterno e increado. Y aunque quizás no existe en cuanto tal, por nombrar 
nada más que el exceso hiperbólico más allá de todo –“de ahí su afinidad con los 
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efectos de ficción o de simulacro”– (Derrida, 2010:342), la soberanía señala el recurso 
supremo por el cual el derecho es otorgado a la fuerza, y la fuerza al derecho (Derri-
da, 2005c:29). Por el contrario, y en el interior del discurso zoológico de toda política, 
la bestialidad se plantea como lo antitético mismo de la soberanía, lo absolutamente 
heterogéneo, lo antipódico, el mal radical –si es que la soberanía tiene que ver con el 
bien. Pues entre bien y mal la separación es total e infranqueable, la comunicación 
imposible, la contaminación símbolo ya de homogeneización y arrastre hacia la de-
cadencia. Pues bien, el bien y el mal, la bestia y el soberano, a pesar de su aparente 
no pertenencia, de su total exterioridad, tienen algo en común: el ser-fuera-de-la-ley:

Resta que, compartiendo este común ser-fuera-de-la-ley, la bestia, el crimi-

nal y el soberano se parezcan de forma inquietante; se llaman y se vuelven 

a llamar entre ellos, del uno al otro; hay entre el soberano, el criminal y 

la bestia una suerte de oscura y fascinante complicidad, incluso una in-

quietante atracción mutua, una inquietante familiaridad, una unheimliche, 

uncanny obsesión recíproca. Como entre el Bien absoluto y el mal radical, 

quizás (2007:125).

En esta relación inquietante, en esta fascinante complicidad, en esta conju-
ración mutua, aparece también un tercer término: el criminal. A primera vista del 
lado de la bestialidad, el criminal está fuera de la ley justamente por quebrarla, por 
violarla y pretenderse así también “por sobre” ella. Y aunque el criminal y el sobe-
rano parecen estar aun más en las antípodas que éste último respecto de la bestia 
–pues es, ante todo, el soberano, la Ley de la ley, contra quien el criminal actúa–, 
Derrida no permite salvar tampoco la distancia entre ellos. Esta insalvabilidad de 
la contrariedad entre los términos es, ciertamente, una puesta en juego más de los 
cortes y ejercicios del krinein, de la partición, de la división, de la crítica también, 
que la deconstrucción pone en movimiento. Juego que se vuelve más sugerente y 
decidor cuando el criminal en cuestión no es ya cualquier criminal, sino el “gran” 
criminal, esa figura atemorizante a la vez que inspiradora que W. Benjamin cita y, 
así, configura al minuto de realizar su propia crítica de la violencia de la ley. En su 
famosísimo texto Zur Kritik der Gewalt del año 1921, Benjamin, en un despliegue 
majestuoso –soberano también quizás– de artillería discursiva, deja al descubierto la 
despótica violencia constitutiva de la ley: la inquebrantable relación entre derecho y 
violencia hace que no solo todo derecho implique violencia, sino que también toda 
violencia sea violencia de derecho. Toda ley se funda en una autoridad basada en 
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la fuerza, generando un corte que no tiene otra justificación que estar al servicio del 
derecho mismo. 

Según Benjamin, la violencia propia de la ley no se justifica por nada exte-
rior a sí misma, es decir, ni por su ordenación a fines naturales (como lo esgrime el 
derecho natural), ni por una idea de justicia aplicada a los medios (tendencia del 
derecho positivo). La violencia de la ley solo se justifica porque obedece a fines de 
derecho: la aplicación de la ley, la mantención del orden jurídico, el cumplimiento 
de los acuerdos. Lo que se deriva inmediatamente de esta constatación es el carácter 
instrumental de la violencia: siempre es un medio para un fin, pero a diferencia de 
las teorías racionalistas del derecho, que pretenden justificar la violencia como me-
dio por referencia a un fin exterior al derecho mismo, Benjamin afirma que el único 
fin que persigue la violencia es un fin de derecho: su fundación o su conservación. 
A esta forma “mítica” del derecho1, solo puede corresponderle como fundamento, 
y a posteriori, un acto de poder2; acto de im-posición que no hace sino mostrar la in-
descibilidad constitutiva de los procesos de fundación de la ley, que solo se aparecen 
decidibles para el entendimiento común que tiende a ver en esa fuerza instauradora 
una re-presentación casi perfecta de la justicia divina. 

De ahí que el primer y gran fin que se desprende de la fundación es la con-
servación, la duración, subsistencia y permanencia del derecho fundado (Hamacher, 
1991:1135), lo que se cree poder garantizar mediante la violencia conservadora. Sin 
embargo, esta última no tiene sin más como fin hacerle frente a debilitadas violencias 
usurpadoras, fácilmente vencibles, sino que es requerida porque la violencia fundado-
ra tiene miedo de sí misma, de su propio principio de fundación. Una vez establecido 
el nuevo orden, la violencia fundadora se torna amenazante para ese orden mismo: 

Pero el Estado teme esta violencia absolutamente en cuanto instauradora de 
derecho, tal como tiene que reconocerla como instauradora de derecho, cuando po-
tencias exteriores lo fuerzan a concederles el derecho de hacer la guerra, y las clases 
a concederles el derecho a la huelga (Bejamin, 2007/8:434). 

1  Su fuerza la exime de todo intento de fundamentación racional del derecho, pues es en ella misma 
independiente de todo discurso basado en la verdad; es salvaje, sin principios, sin precedentes. Como 
afirma Judith Butler, esto implica que “la ley se funda sin justificación, sin referencia a justificación 
alguna, aun cuando hace referencia a una justificación solo posible como consecuencia de esa funda-
ción” (Butler, 2006:203). Es por ello una violencia que se despliega de modo idéntico a la violencia 
mítica de los dioses griegos, que no es un medio para sus fines, sino la manifestación pura y objetiva 
de su divinidad (Benjamin, 2007/8:444)
2  “El poder es el principio de toda fundación mítica de derecho” (Benjamin, 2007/8:445)
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La constante tensión entre la violencia de ley y de la transgresión –que preten-
de también ser creadora– cobra aquí gravedad, pues ninguna de las dos, tampoco la 
ley, tiene el monopolio absoluto de la violencia fundadora. Toda violencia que exista, 
pues, fuera del derecho se torna amenazante para el derecho mismo, en la medida en 
que pone en peligro su propia conservación. El arrogarse el monopolio institucional 
de la violencia es, así, una estrategia necesaria –aunque igualmente débil– en la que 
incurre la ley, para evitar justamente toda posible nueva fundación de derecho por 
fuera del derecho instituido. Pues en este contexto, el “gran” criminal hace lo suyo: 

La misma conjetura puede ser allegada de manera más drástica ponderan-

do cuan a menudo ha suscitado la secreta admiración del pueblo la figura 

del ‘gran’ criminal, por más repugnantes que hayan sido sus fines. Esto no 

es posible en virtud de su fechoría, sino solo de la violencia de la que ella 

da testimonio. En este caso, realmente, irrumpe amenazadora la violencia 

que el derecho actual busca arrebatar al individuo en todos ámbitos de la 

acción, y que todavía provoca, en la derrota, una simpatía de la multitud, 

en contra del derecho (Benjamin, 2007/8:431).  

El “gran” criminal está ciertamente fuera de la ley, pero en un lugar inde-
terminado entre el “fuera” total y el “por sobre”, pues sus acciones confrontan la 
violencia de la ley amenazándola con la instauración de un nuevo orden jurídico. 
Es este inquietante “lugar” intermedio que ocupa, el que hace que la figura del gran 
criminal sea intolerable para el Estado, y despierte asimismo una extraña admira-
ción en los ciudadanos ordinarios (Abott, 2008:82). Su carácter heterogéneo respecto 
del soberano, de la Ley a la que pone en crisis, queda por esto mismo entredicho: 
su violencia usurpadora no puede distinguirse claramente ya de la dupla violencia 
fundadora/violencia conservadora, la cual, a su vez, tampoco puede diferenciarse 
por completo. Y es que la violencia fundadora es la suprema violencia que está en 
disputa, y pese a todas las estrategias en las que incurre para protegerse y conservar-
se –además del monopolio de la violencia en cuanto conservadora, el incluir a otras 
formas de violencias dentro del derecho, como cuando concede “derecho” a huelga– 
la fuerza fundadora de la ley se degenera inevitablemente al aparecer la violencia 
conservadora, por al menos dos razones: 1) porque al atacar a violencias usurpado-
ras que son potencialmente instauradoras se vuelve contra el principio mismo del 
derecho y de lo que constituye su razón de ser: la fundación; y 2) porque la violencia 
conservadora, sobre todo en la figura espectral (gespenstische) de las policías, en su 
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facultad para proteger fines jurídicos también está autorizada a fijarlos, dentro de 
amplios límites, debido a que su deber de aplicar la ley deviene mandatos y edictos 
que tienen calidad de decretos cuya fuerza tiene pretensión de derecho (Benjamin, 
2007/8:437). Así, al protegerse de otros intentos violentos de fundación mediante la 
violencia conservadora, la violencia fundadora atenta ella misma contra su mismo 
principio de fundación, debilitándose inevitablemente. Y esto porque la ley nunca 
puede estar totalmente constituida, porque el proceso de legitimación nunca llega 
a su fin, de modo que cualquier nuevo evento –legal y no legal– funciona compro-
metiendo a la ley en una renovación del momento inaugural de institución (Abott, 
2008:83). 

La diferencia o heterogeneidad entre el “gran” criminal y la soberanía de la 
ley se disuelve inevitablemente, pues ambos, la bestia y el soberano, tienen el poder 
de instituir un orden de derecho. Ambas violencias tienen el mismo potencial fun-
dador, y su relación no es sino el de una dialéctica interminable, sin fin, de posición 
y re-posición, que constituye la caída misma de todo orden jurídico: en la medida 
en que la ley fundada tiene pretensión de estabilidad y fijeza, en la medida en que 
imita una cierta idea de legalidad divina, encubre y niega su carácter de mera re-pre-
sentación, inevitablemente impotente y, por tanto despóticamente violento y radi-
calmente injusto. La violencia mítica intenta imitar la violencia de los dioses y, por 
ello, deviene idolatría, tergiversación, una pseudo-realidad (Martel, 2011:167), una 
“bastardización” de la violencia divina que no es menos “espectral” que la violencia 
policial que a ella está subordinada. 

Pero, y lo sabemos sobre todo a partir del 26 de abril de 1990, cuando Derrida 
expone en California la que será la única conferencia dedicada expresamente a Wal-
ter Benjamin3, la soberanía de la ley en su estructura mítica no es la única soberana 
en el texto de Benjamin. No solo no es la única soberana, sino que no es quizás sobe-
rana en lo absoluto, pues la justificación mítica no escapa a la dialéctica que instaura, 
no se halla radicalmente fuera de lo instituido, justamente porque la ley no obedece 
a otros fines que no sean fines de derecho. Tanto el soberano mítico como el gran 
criminal se hallan ceñidos por la banda de la ley, de modo que sus acciones no pue-
den destruir, ni suspender, el orden jurídico in toto, como dice Schmitt (2009:14). La 
fundación mítica no es así autónoma respecto de la dialéctica interminable que ella 
misma pretende fundar, pues todo acto de fundación no es sino un acto de re-posi-

3  A excepción de Fichus, o Acabados de 2001, donde se trata también expresamente de Benjamin, pero 
con Adorno como excusa. Edición castellana de 2004 Madrid: Trotta, traducción de Patricio Peñalver.
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ción del derecho, una repetición y, por tanto, no un origen absoluto; es una dinámica 
de la iterabilidad la que comanda el círculo mítico de (re)posición de la ley, como 
dice Derrida: “La iterabilidad impide en estricto rigor que haya puros y grandes 
fundadores, iniciadores, legisladores” (Derrida, 2005b:105), pues el mandato mismo 
de conservación de la ley, el imperativo de su permanencia, no deja espacio para 
un origen puro, para un acto fundador absoluto, sino que estos, los actos de instau-
ración, son ya actos de conservación, y vice-versa. Citando nuevamente a Derrida, 
esta es “la paradoja de la iterabilidad. Ésta hace que el origen deba originariamente 
repetirse y alterarse para valer como origen, es decir, para conservarse (…) Esta itera-
bilidad inscribe la conservación en la estructura esencial de la fundación” (Derrida, 
2005b: 104).

Es justamente porque el fundamento mítico no puede desprenderse de esa 
dinámica de la iterabilidad, del círculo de posición y re-posición del derecho, que 
no puede decirse soberano. Aquí lo central es justamente que no se dice soberano, es 
decir, que no puede decirse a sí mismo soberano. La única que se dice soberana, que 
se nombra soberana, pues es la única que se dice y se llama a sí misma de tal modo 
es, para Benjamin, la violencia divina. En la medida en que se dice y se denomina 
(a sí misma) soberana, la violencia divina muestra la “ficción” del derecho, la falsa 
soberanía con la que ha encubierto lo que es, más bien, su poder despótico, es decir, 
sin fundamento en la justicia. La violencia divina es la soberana (waltende, dice Ben-
jamin) de forma precisa en la medida en que solo Dios tiene la prerrogativa infinita 
y el privilegio absoluto de dar nombres, de llamar; exclusivamente él es potencia de 
apelación, solo su privilegio y prerrogativa son las condiciones de toda apelación en 
general (Derrida, 2005b:135). Privilegio que se confirma en el hecho de que solo Dios 
puede nombrarse a sí mismo, solo en él opera de modo puro y total la auto-referen-
cia de su propia ipseidad, pues todo lo demás, con antelación y plena justificación 
–pues no hay nada antes que esa potencia divina de nombrar– solo recibe su nombre, 
le es dado por Dios (Derrida, 2005b:134). Y si bien Dios ha compartido, de alguna 
manera, dicha potencia de apelación con el hombre, quien tiene también una cierta 
capacidad de nombrar, en él el nombre no es Palabra creadora, sino solo comunica-
bilidad, medida del conocimiento4. 

4  Esta idea está tomada, pricipalmente, del enigmático texto de Benjamin Sobre el lenguaje en general y 
sobre el lenguaje de los humanos (1998), donde el se toma como nombre es principio cognoscitivo de las 
cosas, el medio por el cual el hombre las entiende y se relaciona con ellas. Pero en Dios, el nombre es 
también Palabra y es, por tanto, también creador. Esto hace que la Palabra, principio de creación, sea 
a su vez conocedora porque es nombre. La unidad de la Palabra y el nombre en Dios hace que se de 
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1.2. Violencia divina y crítica de la violencia

Esta soberanía de Dios y de su violenta potencia de apelación originaria 
(Derrida, 2005b:134), que lo sitúa radicalmente fuera de la dialéctica mecánica y 
sin fin de la ley, se complementa en muchos otros lugares del texto benjaminiano; 
pues paradójicamente ella no se comporta como “creadora” al mismo modo que 
la violencia de los humanos, la violencia del mito propia del derecho. Se dice de 
la violencia divina, al contrario, que es una violencia puramente destructora, en lo 
absoluto desinteresada y ajena a toda posición de derecho, así como también a una 
violencia mancillada por los intereses políticos de los asuntos humanos. Es decir, 
contaminada por el poder y, específicamente, por aquel que proviene del Estado 
(Staatsgewalt). Este poder al que está ordenada la violencia mítica la transforma 
en el fundamento de la ley y del derecho, en la medida en que la validez de lo 
legal solo se apoya en un continuum de violencia y fuerza y no tiene, así, ninguna 
relación con la justicia. La violencia mítica es constitutiva asimismo del ámbito de 
la fenomenalidad, sin por eso escapar a ese ámbito por una suerte de soberanía 
exterior, sino que es ella misma la violencia de la representación como violencia de 
lo que se pone, se instituye, se funda. En ese sentido, no es violencia pura, pues no 
escapa al reinado de la forma ni a su mecánica y no cumple, así, con la superlativi-
dad propia de la soberanía. La violencia divina es, por el contrario, pura respecto 
de esta violencia. Pura en la medida en que en ella no se mezclan ni intereses, ni 
proyectos, ni fines de poder. No se mezcla, entonces, con la violencia performativa 
de la ley, con su interés de conservación o programación de formas de vida, ni con 
la violencia del lenguaje instrumental y su interés por comunicar con vista a fines 
trascendentes, de ser técnica al servicio del poder. Es mediación pura, pura parti-
cipación o manifestación, de la que queda excluida totalmente toda instauración o 
posición. Esta violencia es lo que Benjamin propone como ruptura radical del eter-
no ciclo de violencia y contra-violencia que constituye la historia humana (Hans-
sen, 1997:239), posibilitando así una nueva tesis sobre filosofía de la historia5: que 
ella no es la mera concatenación de hechos linealmente ordenados, perfectamente 

“la relación absoluta entre nombre y conocimiento” (p. 67), pues el nombre al ser también creador se 
presenta como medium puro del entendimiento. El nombre, así, es la entidad espiritual de las cosas, 
pues es su potencia de comunicabilidad, el medio puro de la comunicación (cf. p. 68). El hombre tie-
ne el poder de nombrar, de expresar la entidad espiritual de las cosa, pero los nombres mismo, estas 
espiritualidades, los recibe de Dios.
5  Cf. Benjamin, W. (1973). Tesis de filosofía de la historia. Madrid: Taurus.
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encadenados, donde no hay espacio para el acontecimiento. En efecto, es en estos 
momentos imprevisibles de caos sin propósito, sin meta, de pura destrucción del 
orden y la mecánica lineal en los que la historia se juega por entero, y se juega a 
partir de la interrupción por parte de una fuerza que no es reductible a formalidad 
alguna, que hace explotar las estructuras y redime así el sentido de su subsunción 
a la univocidad. 

La violencia divina es, así, realmente exterior a la mítica, se encuentra más 
allá de la esfera de la ley y de la posición –como lo afirma W. Hamacher en varios 
pasajes6–, que la vuelve así incognoscible e inaprensible por la esfera de la fenome-
nalidad o, incluso, para la de la formalidad de las formas: es una fuerza a-forma-
tiva7, es lo anómico en sí mismo, o lo que se sustrae a toda posición de un nomos 
(Gómez-Ramos, 2012:9), y que por ello es la fuerza que interrumpe, objeta, frag-
menta la totalidad de la historia como progreso cíclico. De ahí que lo aformativo 
sea la huelga, pero en cuanto golpea –strikes/schlägt–, en cuanto es un choque, un 
remeson que hace imposible mantener la continuidad en la que irrumpe, impidien-
do así también su devenir causa presente que produce ciertos efectos asociados: 
“Los aformativos no pueden tener efectos previsibles precisamente porque ellos 
‘golpean’ (strike) a la cognición dirigida hacia ellos con impotencia (powerlessness)” 
(Hamacher, 1991:1156). Por eso dicha violencia para Benjamin no esta “al alcance 
de los humanos”, pues ella no se muestra en realidad nunca, o se “muestra” pre-
cisamente en el hecho de que nunca aparece como tal (Hamacher, 1991:1156). En 
cuanto a-formancia esta violencia es acontecimiento sin forma, sin principio de 
cognoscibilidad. 

6  Hamacher. W. 2002. (Afformative, Strike): “Más allá de la ley” pp, 1138, 1139; “más allá de la posi-
ción”, pp. 1139, 1154. En Benjamin. W. 2009: “Aquello que, como violencia educadora está fuera del 
derecho en su forma consumada, es una de sus formas de aparición”, p. 18. “Lo que está más allá de 
la ley”, p. 20.
7  “Si se caracteriza la imposición de la ley, en la terminología de la teoría de los actos de habla, como 
un acto performativo –y específicamente como un acto performativo absoluto y preconvencional, 
uno que pone él mismo las convenciones y las condiciones legales– y si, además, a la dialéctica de 
posición y decaimiento la llamamos dialéctica de la performance, parece razonable considerar la 
de-posición de los actos de posición y su dialéctica, al menos provisionalmente, como un acto im-
performativo absoluto, o un acontecimiento político aformativo, como de-positivo, como a-tesis política” 
(Hamacher, 1991:1138)
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Su pureza de medio –pues no es ni fin en sí misma ni medio-para-un-fin8– im-
plica también que en cuanto tal no puede ser derivada o deducida a partir de fines 
o reducida a impulsos exteriores a la esfera de su mediación (Hamacher, W. 2002, p. 
1141). Es, podríamos decir entonces, la fuerza más fuerte, la más salvaje, en cuanto 
la más radicalmente otra, impredecible y acontecedera. Su fuerza no es la misma que 
aquella de carácter performativo de la ley: la fuerza performativa no es realmente 
salvaje, pues está sujeta a intereses, a fines, a la determinación temporal de la perma-
nencia y la duración, todo lo que la anula en cuanto fuerza pura y la encierra en la 
esfera de la forma. De la violencia divina como fuerza pura solo se pueden conocer 
ciertos “efectos incomparables” que se muestran como momentos de interrupción 
del devenir dialéctico de la historia, pero dichos efectos no son más que huellas 
de su imposible representación. Es entonces por esa pureza que dicha violencia de 
la mediatez pura es en realidad sin expresión (expresionless, Hamacher, W. 2002, p. 
1153), silencio incluso. Cumple así con otro requisito propio de la soberanía:

En su instancia y en su instante propios, el acto de soberanía debe y pue-

de, por fuerza, poner fin de una sola vez indivisible a la argumentación 

infinita. Dicho acto es un acontecimiento tan silencioso como instantáneo, 

sin espesor de tiempo, a pesar de que parece que pasa por un lenguaje 

compartido e incluso por un lenguaje performativo al cual excede de in-

mediato (Derrida, 2005c:27).

De ahí que Hamacher pueda decir que la violencia divina no tiene relación 
alguna con el terreno de las formas; al precio, sin embargo, de caer peligrosamente 

8  El medio puro ha de ser entendido como mediación pura, como transición, transmisión, incluso 
como manifestación o participación; en todo caso como relación que precede a los dos extremos que 
une. Y no solo los precede, sino que los constituye como esencialmente mediados. Esta mediación que 
en el texto político de Benjamin toma la forma de huelga general proletaria, en la medida en es un 
acontecimiento social político en el que no ocurre nada: no hay proyecto ni programa, es la manifes-
tación de una sociabilidad que no opera según los cánones históricos de la posición-destitución-repo-
sición, de una sociabilidad que se niega a operar de otro modo que en su mera existencia (Hamacher, 
1991:1148) o, también dice Hamacher, es la manifestación de lo social tout court. La mediación pura 
de esta violencia es así la mera manifestación de lo social cuando, en su pureza existencial, no está 
dirigido, ni abocado, ni supeditado a nada concreto, a la realización de ningún fin. Ese retrotraerse 
de la instrumentalidad social, subyugada bajo los fines económico-políticos imperantes, es el retorno 
al estado de pura mediación, y como tal, un golpe al sistema dialéctico de posición de derecho que lo 
desestabiliza, pues lleva acabo un corte en la trama medios-fin que no está contemplado ni previsto 
por esa dialéctica.
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en esa dimensión de mutismo extremo que, para Derrida, sería entonces una peor 
violencia. La violencia pura es así lo Otro respecto de la violencia performativa, lo 
que no solo garantiza la interrupción inherente de su dialéctica, sino lo que lo cons-
tituye como siempre ya interrumpido, quebrado, aformado:

Incluso el performativo absoluto de la posición de la ley –de hecho, este 

performativo primero y principalmente– debe estar expuesto no solo a su 

desintegración histórica inherente, sino que debe ya previamente, en su 

propia efectuación, estar expuesto al otro absoluto de la deposición de la 

aformancia (Hamacher, W. 2002, p. 1139)9

Además, la divina es una violencia no-violenta. Los medios puros violentos son 
en realidad y enteramente no-violentos. O su fuerza a-formativa implica no-violen-
cia. Aunque la divina sea una violencia destructora, aniquiladora de todo derecho, 
ella es un momento utópico de no violencia, cuyo axioma paradójicamente señala una 
relación directamente proporcional entre a-formatividad y no violencia: mientras 
más revolucionaria, mientras más destructora, aniquiladora y a-formativa sea esta 
violencia, será entonces menos violenta (Avelar, 2006:15)10. Y esto en la medida en 
que la violencia divina no aniquila la justicia, sino solo la ley y el Estado fundados en 
la fuerza, por lo que solo entonces hace posible dicha justicia. Vemos quizás en este 
juicio un resabio un prejuicio de la tradición –que paradójicamente el mismo Benja-
min intenta poner en crisis en su crítica, respecto de la ley y su violencia–, a saber: el 
querer eliminar a toda costa la violencia de al menos una esfera de la vida del sentido, 
una esfera que se pretende más profunda, más propia, más verdadera, que se plantea 
como la autenticidad originaria (Derrida, 2005b:145). El querer a cualquier precio hallar 
un espacio de pura no-violencia, sin contaminación, sin mezcla de violencia, en un 
gesto motivado por el desprecio al desajuste, a la ruina y decadencia que ella evoca. 
En efecto, para Benjamin la violencia mítica es violenta porque es despótica, porque 

9  Subrayado nuestro. Even the absolute performative of law-imposing-in fact, this performative first and 
foremost-must be exposed not only to its in- herent historic disintegration, but must already previously, in its 
own effectuation, have been exposed to the absolute other of deposing of afformance.
10  Avelar vincula, siguiendo a Benjamin, esta violencia con la de la revolución, pues aunque termina 
en una fundación, ha empezado sin embargo por una destrucción de todo derecho: esto es lo propio 
de la violencia divina, que al no estar contaminada por los juegos dialécticos de la ley humana, es 
la menos violenta, el momento utópico de una solución no violenta. Lo mismo sucede con el lenguaje 
como medio puro de solución de conflictos (Benjamin, 2007/8:439).
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constriñe sin referencia a justicia alguna más que aquella que su misma fuerza es 
capaz de instaurar en la figura del derecho. Su fuerza performativa, formativa, genera 
límites y prohibiciones que no tienen un fundamento otro que su mera capacidad de 
instituir, en su poder, pues no imitan ni repiten una cierta normatividad originaria ni 
son derivados de un principio de justicia. La contingencia de las acciones humanas, 
así como también todo el ámbito de su vida biológica, se ve desde siempre forzo-
samente limitada por la violencia también contingente propia de la ley, la cual solo 
por mor de su fuerza se arroga el derecho de decidir sobre la vida de los ciudadanos 
–y de decidir sangrientamente (Benjamin, 2009:18). Esta violencia, sabemos, tiene el 
germen de su decadencia en sí misma, en la medida en que solo anhela y sueña con 
su permanencia y mantención en el tiempo, cuando en realidad sus efectos no hacen 
más que actuar sistemáticamente en contra de su propio principio de fundación. En 
cambio la violencia divina, violencia que interrumpe esa violencia de los ídolos sin 
tener en mente una nueva fundación, es una violencia justa o, para desordenar más 
las cosas, no-violenta. Violencia no-violenta es equivalente a violencia justa. Esta des-
viación puede darse quizás por la necesidad de introducir al Dios judío en la ecua-
ción: si bien Dios no fuerza a seguir sus mandamientos, no fuerza la justicia, de todas 
maneras es dicha justicia, y no un principio que escape a estas categorías éticas. 

Como afirma Derrida en su texto, la violencia mítica es el mal. Y el bien, su 
opuesto, no es otro que la justicia de la violencia divina. En efecto, en la medida en 
que la violencia mítica tiene su base únicamente puesta en su fuerza performativa 
y no en una justicia que sea absolutamente decidible, se gana de manera inmedia-
ta el distintivo de violencia condenable, despreciable, desechable, execrable porque 
arbitraria e imitadora11. La ley humana se impone no porque es justa, sino porque es 
violencia, fuerza de ley. Ella deja entreverse con certeza como tal, aun cuando no haya 
certeza ninguna de su justicia. La violencia divina, por su parte, parece carecer de 
fundamento, parece ser indecidible –desplegando así aquellos “efectos de simulacro” 
propios de la soberanía. Pero ella, su fundamento, está más allá no solo del orden 
legal humano, sino de toda capacidad comprensión y justificación posible. 

No solo absolutamente otra, la violencia divina de Benjamin es también mo-
delo, insignia y sello para toda otra forma de violencia, violencia ideal vs la violen-

11  Recordemos: “Execrable es, empero, toda violencia mítica, la instauradora de derecho, que merece 
ser llamada la despótica (schaltende). Execrable también la conservadora de derecho, la violencia ad-
ministrada (verwaltete), que le sirve. La violencia divina, que es insignia y sello, jamás medio de eje-
cución sagrada (heiliger Vollstreckung), puede llamarse la soberana (waltende)” (Benjamin, 2007/8:459, 
cursivas nuestras).
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cia real, imperfecta de los humanos; “De nuevo están a disposición de la violencia 
divina todas las formas eternas que el mito bastardeó con el derecho” (Benjamin, 
2007/8:451). En cuanto derivada y condicionada, la violencia mítica repite el gesto 
de la violencia divina, aunque a partir la dinámica de la decadencia, de la degene-
ración, de la idolatría: no es, no puede ser ya un medio puro, y se torna así medio 
para un fin, y para un fin no fundado por el principio de la justicia, sino por el de la 
fuerza despótica. La violencia divina, que se comunica en los mandamientos, no es 
para Benjamin ni coercitiva ni despótica en los mismos términos que lo es la ley hu-
mana, ya que, siguiendo a Butler, la tradición judía desde la que Benjamin entiende 
los mandamientos separa el imperativo de su fuerza (Butler, 2006:204) (enforceabili-
ty). Al ser la fuerza lo que hace posible el imperativo humano, lo que le da validez, 
su aplicabilidad queda asegurada –de ahí que la violencia mítica solo prometa ex-
piación y no redención– y es así un residuo meramente exterior del principio puro 
divino, que no fuerza su mandato sino que deja abiertos los modos de su aplicación 
(Butler, 2006:205) La violencia mítica es, por su parte, una mera re-presentación de la 
divina, un intento de idolatría que no se reconoce como tal. Llevada al lenguaje, esta 
diferencia se mantiene, y como señala Derrida:

La lógica profunda de este ensayo pone en obra una interpretación del 

lenguaje –del origen y de la experiencia del lenguaje– según la cual el mal, 

es decir, la potencia letal, le viene al lenguaje por la vía, precisamente de 

la representación (el tema de este coloquio), es decir, por medio de la di-

mensión re-presentativa, mediadora, y por tanto, técnica, utilitaria, semiótica, 

informativa, y otras tantas potencias que arrastran al lenguaje y lo hacen 

caer e ir a parar lejos o fuera de su destino original. Este habría sido la ape-

lación, la nominación, la donación o la llamada de la presencia del nombre 

(Derrida, 2005b:69).

Hay en el texto de Benjamin, según Derrida, la necesidad de pensar la violen-
cia mítica siempre a partir de la lógica de la caída, mientras que la mediatez pura de 
la divina habría que pensarla desde su autenticidad originaria. La violencia mítica, 
que deriva su instrumentalidad desde lo puramente mediato de la divina, es la ra-
dicalización del mal ligado a la caída del lenguaje en la comunicación, en la repre-
sentación; de la caída de la conversación, de la interacción, de la cultura del corazón 
que se expresa en los acuerdos mediante el diálogo en la institución de leyes coer-
citivas; de la caída del arte como expresión en el arte como instrumento político; de 
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la caída de la fundación en la conservación, etc. De la caída de la justicia divina, que 
no manda con fuerza, sino que solo redime a través de ella, en una lógica espectral, 
fantasmal, del doble degradado, del hijo bastardo, de la mala copia. Ese otro abso-
luto, el Dios de la violencia divina podría ser, al mismo tiempo, la presencia plena, 
la parusía del sentido, la más justa y verdadera violencia, que se justifica a sí misma 
como ἀρχή primero y último –la más decidible– que, sin embargo, escaparía a la 
visión humana –la menos certera. Sería así el modelo para la certeza indecidible de 
la violencia performativa, pues ésta intenta investirse con la justicia y decidibilidad 
de aquélla, siendo en ese momento traicionada por el mito. En su pura mediación, 
pura manifestación, lo medios puros no están realmente más allá de la verdad o la 
falsedad, como diría W. Hamacher (1991:1144): ellos son la “expresión sublime de la 
verdad”, el bien en su pureza y en su justicia; no son neutrales. solo por ello la vio-
lencia mítica puede ser bastarda, execrable, injusta, falsa.

El giro primordial del texto del 90 al que habría que atender ahora se da en 
el momento en que Derrida muestra que, aunque en un primer momento se puede 
separar la decidibilidad de la violencia divina, su fundamento en la justicia, de la in-
decidibilidad de la violencia mítica, es decir, su imposibilidad de justificarla a priori, 
la cosa no es tan simple. Si bien la bastardización que lleva a cabo la violencia mítica, 
su decadencia en cuanto representación, se debe justamente a su indecidibilidad, 
ésta se presenta como decidible para el conocimiento humano; por su parte, la vio-
lencia divina es lo máximamente decidible, aun cuando es en lo absoluto indecidible 
para el entendimiento: 

Por un lado la decisión sin certeza decidible, por otro, la certeza de lo in-

decidible pero sin decisión. De cualquier manera, bajo una forma u otra, 

lo indecidible está a cada lado, esa es la condición violenta del conocimiento o 

de la acción (Derrida, 2005b:131)12.

Sin embargo, para Derrida esta “condición” violenta no se hallaría en el tex-
to de Benjamin –o se hallaría solo problemáticamente formulada– como condición 
plena de su propia crítica, pues la “última y la más provocativa paradoja de esta 
crítica de la violencia”, dice Derrida, es que se presenta como la única “filosofía” 
de la historia, la que permite decidir en la historia y sobre la historia. El κρινειν de la 
crítica no solo señala su capacidad de poner en cuestión la historia –del mito–, sino 

12  Cursivas nuestras.
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también de elegir, decidir, cortar; tomar respecto del tiempo presente, una posición 
diferenciadora, decisoria y decisiva (Derrida, 2005b:128). Solo la crítica es “decisiva” 
en cuanto filosofía de la historia, versus toda la indecidibilidad que parece estar acu-
mulada y “bloqueada” del lado de una filosofía cuya visión está dirigida “a lo más 
cercano” que solo puede percibir “el ir y venir dialéctico de las configuraciones de la 
violencia como instauradora y conservadora de derecho” (Benjamin, 2007/8:450)13; 
filosofía, digamos, burguesa, filosofía pretendidamente fundada en la representación 
de la verdad, pero de una verdad cuya decidibilidad es tan absoluta, que solo puede 
presentarse como lo indecidible mismo para los humanos, obligando a dicha filoso-
fía a vivir de la violencia mítica de la justificación meramente instrumental. La “filo-
sofía” de la historia de la violencia abriría así, para poder cumplir con su mandato 
crítico, a un cierto “afuera” de la historia, a un criterio, una cierta “normatividad” in-
cluso para poder juzgar la historia, y que debe ser por ello exterior a ella. Pero no solo 
exterior, sino también soberana y pura14. La historia misma está determinada así por 
la exterioridad radical de la violencia divina, pues solo ella hace posible la ruptura 
del ciclo mítico y la fundación una “nueva era histórica”; y la crítica, a su vez, está 
coordinada con dicha violencia: su fin es interrumpir toda filosofía fundada sobre 
las ruinas de la idolatría, sobre la representación y la instrumentalidad. La crítica, su 
tarea, es mostrar y “asegurar” así la existencia de la violencia más allá del derecho 

13  En efecto, siguiendo a Elizabeth Collinwood-Selby (2007/8), podría verse la crítica de Benjamin 
como una crítica de las críticas de la violencia o, como ella sugiere, una crítica del juicio –al igual que 
lo es el texto de Benjamin sobre el lenguaje, en la medida en que es una cierta forma del juicio la que 
hace decaer la pura potencia del nombrar. Juicio como el mal que genera la expulsión del paraíso, y 
que la crítica benjaminiana, esta vez en la forma de la violencia mítica, debe expulsar de los límites de 
la historia, suscitando su “desenlace”. Pero, previene Collinwood-Seby, la critica no es ese desenlace 
mismo, pues el desenlace viene de “fuera” de la historia, y no es seguro que la critica cumpla con ese 
requisito (p. 68). Independiente de los aciertos analíticos de este pequeño texto de Collinwood-Selby, 
habría que poner ese trabajo en relación con la “paradoja” de la que habla Derrida en su texto del 
90, con la provocación que la critica benjaminiana suscita, de modo de hacer aparecer tanto los lazos 
profundos que la atan a la “historia” como el estatuto último de dicha crítica. Provocación que no 
podría desconectarse de los fenómenos de especularidad de la psyché judeo-alemana; tampoco de un 
cierto Heidegger; tampoco, en última instancia, de una cierta preferencia de la “estructura” por sobre 
la “génesis”, de una cierta negación de la herencia en general. 
14  Cito a Collinwood-Selby: “El fin, esa idea del desenlace de la historia de la violencia, es, en este tex-
to de Benjamin, la idea de la violencia divina, la violencia Al filo de la historia soberana, la violencia 
pura. Violencia que siendo inmediatamente aniquiladora, redime. Es la idea de esa violencia pura, 
soberana y aniquiladora la que proporciona los verdaderos criterios para una crítica de la violencia. 
Pero esa violencia soberana es justamente la violencia que destruye el derecho, que aniquila el juicio 
y que deroga en la crítica la crítica” (2009:74).
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“como pura e inmediata”, pues solo esta mostración probaría que la violencia revo-
lucionaria es posible y cómo lo es, pues ella es la más alta manifestación humana 
de dicha violencia (Benjamin, 2007/8:450). La crítica, así, está también coordinada 
con la revolución, incluso podría decirse que es lo que une, conecta o comunica esa 
violencia pura divina con su aparición en el mundo, a través de los actos humanos. 

Y sin embargo, como señalábamos, yace aquí para Derrida una paradoja: se 
sitúa la crítica del lado de la decidibilidad sin considerar la debilitación que sufre 
por la imposibilidad de efectivamente “bloquear” y de excluir tajantemente toda in-
decibilidad, de dar cuenta sin labilidad de la certeza absoluta de la justicia por sobre 
la incerteza total del derecho. Pues, aunque la revolución sea la más elevada mani-
festación de la violencia divina por medio humano, “no es ya posible ni tampoco 
urgente decidir [para los humanos] cuándo fue real una violencia pura en cada caso 
determinado” (Benjamin, 2007/8:450). Si ningún humano, ni siquiera por medio de 
la crítica, puede decidir en cada caso la realidad de la violencia pura, su manifesta-
ción en la tierra, es porque esta es indecidible. La crítica quiere dar cuenta solo de la 
posibilidad de una tal violencia fuera del derecho y, por tanto, justificar la eventualidad 
de un golpe revolucionario, aunque sin poder realmente decidir si su carácter ha sido 
tal o no. Decidir sobre la posibilidad de la violencia divina es, sin embargo, más com-
plejo de lo que se aprecia justamente porque esa decisión requiere tomar en cuenta 
las condiciones de dicha posibilidad, preguntarse por ellas. Pero si esas condiciones 
son lo trascendente mismo, si esas condiciones se encuentran concentradas en la 
potestad y en el privilegio absoluto de Dios de decidir sin decidibilidad posible para 
los humanos, entonces la tarea de la crítica se llena de obstáculos y su decidibilidad 
se vuelve también indecidible. La crítica no puede, por tanto, ponerse sin más del 
lado de lo decidible, sino que debe atender a su condición indecidible y mostrar en 
cada paso su debilidad. 

La paradoja de la crítica de la violencia –que se plantea como decisora y de-
cidible sobre un suelo de pura indecidibilidad– emparentaría así a Benjamin inevi-
tablemente con Heidegger, pues la ontología fundamental también tropezaría cons-
tantemente con esa paradoja15. De este modo, Benjamin, y en especial su nombre de 
pila, tendrían para Derrida su lugar –lugar diferido, incierto, por tanto– en la línea 

15  Cf. Aporías. Los límites que traza el método de la ontología son demasiado tajantes, “críticos”, de-
cisivos respecto del fundamento mismo de dicho método: la existencia finita del Dasein y la filosofía 
como su quehacer fundamental.
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genealógica que Derrida en otro lugar (Kant, el judío, el alemán16) llamó la psyché ju-
deo-alemana: “la lógica de ciertos fenómenos de especularidad estremecedora, ella 
misma reflejada en ciertas grandes figuras de pensadores y escritores judíos alema-
nes de este siglo, Cohen, Buber, Rosenweig, Scholem, Adorno, Arendt y, justamente, 
Benjamin” (Derrida, 2005b:72). Benjamin queda así de entrada inscrito a su vez en 
una cierta línea de herencia cuyas articulaciones, sin embargo –como en toda línea– 
se mantienen siempre secretas. En esta herencia, el judaísmo entraría en una cier-
ta alianza con el idealismo, e incluso “se confundiría con el platonismo” (Derrida, 
2004:83), dice Derrida, lo que lo emparentaría también con el protestantismo alemán 
que está en los orígenes de una cierta “modernidad”. Y éste, a su vez, sobre todo a 
través de Kant, vincularía a Benjamin también con un cierto Heidegger. Pero la arti-
culación parece estar dada también por la sugerida reflexión sobre la “solución final” 
del nazismo que Derrida querría llevar a cabo en el texto del 90, justamente a partir 
de la constatación de Benjamin de la indecidibilidad de la violencia divina para los 
humano en conexión con su manifestación en la violencia revolucionaria. Pues si el 
índice de la manifestación de la violencia divina en el terreno de la acción humana 
incluye que esta sea un momento de “realización incruenta, contundente, redento-
ra”, no sería muy descabellado asociarla a los campos de exterminio nazi, con sus 
cámaras de gas que no derramaron ni una gota de sangre (Derrida, 2005b:145). In-
dependientemente de si estas conclusiones de Derrida son “fieles” o no al texto ben-
jaminiano, lo que sí se muestra en la deconstrucción es esta paradoja según la cual 
se pretende establecer una cierta soberanía del método, de la crítica, del κρινειν en 
general –de los textos filosóficos y sus leyes, por tanto– sobre un fundamento no lo 
suficientemente soberano, sino más bien débil, como en este caso la indecidibilidad.

1.3. La prosopeya del nombre

La debilidad de este fundamento se ve asimismo en el texto benjaminiano a 
partir de la cuestión que señalábamos pero dejamos inconclusa: la violenta potencia 
apelativa de Dios. En las últimas páginas del texto del 90, Derrida intenta mostrar 
la paradoja de esta misma potencia divina, de modo de señalar, nuevamente, que 
la condición de su violencia no es otra que la indecidibilidad. Todo a partir de un 
acontecimiento de firma por el que Benjamin se habría dejado tentar, firma que ade-
más inscribiría solo su nombre de pila: Walter. La firma, la inscripción del nombre 

16  2004, Madrid: Trotta. Traducción de Patricio Peñalver.
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de pila, del nombre que precede al nombre propio o apellido (prenom) genera una 
inquietante seducción: una cierta asociación entre “Walter” y la palabra alemana 
“walten”, tanto verbo como sustantivo (Walten) que refieren a la soberanía: mandar, 
gobernar, tener poder, tanto como gobierno, soberano, regla, mandato, etc. Palabra 
que, justamente, está en el texto de Benjamin calificando a la violencia divina. El 
acontecimiento de esta firma es altamente problemático cuando se lo asocia a la so-
beranía, pues –se pregunta Derrida– ¿quién es el que firma? Cito in extenso:

Es Dios, el Totalmente Otro, como siempre. La violencia divina habrá pre-

cedido, pero también dado, todos los nombres de pila. Dios es el nombre 

de esta violencia pura –y justa por esencia: no hay otra, no hay ninguna 

antes que ella, y ante la que ella tenga que justificarse. Autoridad, justicia, 

poder y violencia no son sino una sola cosa en él.

Siempre firma el otro, he aquí lo que firma quizás este ensayo. Ensayo de 

firma que se supera en su verdad, a saber, que firma siempre el otro, el 

totalmente otro, y cualquier otro es completamente otro [tout autre est tout 

autre]. Aquello que se llama Dios, o no, aquello que se llama Dios cuando 

necesariamente firma en mi lugar incluso cuando creo que lo estoy nom-

brando, a él. Dios es el nombre de esa metonimia absoluta, lo que ésta nombra 

al desplazar los nombres, la sustitución y lo que se sustituye en esa sustitución 

(Derrida, 2005b:134)17.

Dios es el nombre de la metonimia absoluta. Dios es, en realidad, una estructura 
de envío, de trans-nominación, mediante la cual la propiedad del nombre nunca es 
posible, pues siempre está, como mediación y agente de desvío, Dios entre medio. El 
nombre propio implica primero a la potencia apelativa que es Dios, quien ha dado 
todos los nombres de pila y, por tanto, a quien nombro siempre cuando nombro. 
Pero cuando nombro a él, la puesta en abismo es escalofriante: si siempre que nom-
bro ocurre un desvío, en el que Dios es el nombre del movimiento transferencial, 
nombrarlo es el desvío mismo, la trasferencia sin remitente ni destinatario, la após-
trofe, la prosopeya que encubriría siempre los rostros mediante la ruptura original 
del des-fase (de-face)18. Dios es una potencia, potencia apelativa, pre-nominal, que 
de llamarse se llama siempre en silencio, en secreto, con la imposibilidad radical de 

17  Cursivas nuestras. 
18  Cf. Derrida, J. (1998). Memorias para Paul de Man. Gedisa: Barcelona. Traducción de Carlos Giardini. 
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develar ese secreto. De ahí que es también violencia, potencia sin condición, fuerza 
sin estructura. Derrida dice, en un enigmático final del texto sobre el nombre de pila 
de Benjamin que “soberana quiere decir, para quien sabe leer, secreta. Quiere decir, es 
decir (heisst) apela, invita, nombra, envía, se envía” (Derrida, 2005b:135). Dios es el 
radicalmente otro, “la figura o el nombre del cualquier/radicalmente otro” (Derrida, 
2006a:90) que firma en mi lugar, y que da, que se da, que no puede sin más “ser”, 
pues no puede, en su calidad de alteridad absoluta, ser-presente. solo la estructura 
de lo destinal, del don, del envío sin fin, del tele sin telos puede hacerle justicia a Dios, 
en cuanto potencia apelativa, en cuanto violencia.

En este punto es cuando puede verse con mayor claridad aquel vínculo filial 
y el envío también de Benjamin a Heidegger: pues si el pensamiento del sentido del 
ser solo es posible como dispensación, a partir del darse, del ofrecerse (es gibt Sein), 
de la ofrenda misma, entonces esa historia, la del sentido del ser, no puede enten-
derse sino desde la lógica del envío y, más específicamente, desde su tecnificación 
en lo postal. Si el ser se da, tal como dice Heidegger, no puede darse desde parte 
alguna, ni nadie lo da tampoco, sino que el darse es solo un gesto, el gesto mismo de 
enviar, sin remitente, sin destinatario. Como dice Derrida en La tarjeta postal, el don 
tampoco da nada, sino que es “(…) la destinalidad de un envío que, por supuesto, no 
envía esto o aquello, que no envía nada que sea un ‘siendo’, un ‘presente’” (Derrida, 
2001b:67)19. Lo destinal del ser –el ser como Geschick– es, paradójicamente, lo que 
permite hablar de lo postal como lo que subvierte todo esquema “derivativo” en fi-
losofía, lo que oblitera, por tanto, el mismo esquema heideggeriano que divide, que 
separa y corta entre lo “originario” del ser y lo “derivado” de la metafísica. En efecto, 
la metafísica, como época histórica de ocultamiento o “retiro” del ser, no sería para 
Derrida más que una articulación de la misma dinámica de lo postal, pues el retiro 
propio de la época en la que se retiene, suspende, retira, etcétera, el ser son ideas ho-
mogéneas respecto del discurso postal (Derrida, 2001b:69). Lo que para Heidegger 
sería, quizás –según Derrida–, una tecnificación impuesta del discurso sobre el ser y, 
por tanto, una metafísica del mismo, una imposición sobre todo de la posición, de la 
institución, una metafísica del envío del ser a partir de la tematización, no es sino la 
única historia del ser pensable: historia del correo, de la posta, de la tecnología del 
envío. Es lo destinal del ser lo que da a pensar esto y lo que pone en crisis, a su vez, el 
pensamiento mismo; lo que pone en crisis, por tanto, todo método derivativo, toda 
separación entre historia/historicidad del ser que se da y la historia de la metafísica, 

19  Cursivas nuestras
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que retira. Pensar la historia del ser como lo postal mismo, a partir de su destinali-
dad, es lo que perturba, el escándalo mismo para el pensamiento heideggeriano:

(…) perturba al hacer pensar que la técnica, la posición, digamos inclu-

so la metafísica no ocurren, no concurren para determinar y disimular un 

“envío” del ser (que aún no sería postal), sino que pertenecen al “primer” 

envío –que obviamente nunca es “primero” en orden alguno, por ejemplo 

cronológico o lógico, ni siquiera el del logos (por eso no se puede sustituir 

más que en broma la fórmula “en el principio era el logos” por “en el prin-

cipio era la poste”) (Derrida, 2001b:69)

Si la destinación es lo originario, si en el “origen” está lo postal –de lo que se 
sigue que no hay EL envío, sino envíos sin destinación– entonces no puede haber 
“orden” epocal, no puede haber ordenamiento –ordo, en el sentido más general del 
término, en cuanto ordior, es decir, principio: origen a la vez que regla– alguno de 
las determinaciones del ser. Conclusión sacada, justamente, a partir del gesto mismo 
de Heidegger y de su apelación a lo destinal. Generar este orden es, para Derrida, 
quizás “el engaño postal más inaudito” (Derrida, 2001b:70). En cuanto hay, hay en-
tonces envío, posta, estrofa y apóstrofe, metonimia y todas las formas del trans-; o, lo 
que es lo mismo, “en cuanto hay, hay diférance” (Derrida, 2001b:70). La propiedad u 
originariedad del ser, en cuanto destinación, queda así diferida, apostrofada desde 
el principio, a partir de un movimiento de auto-telía en el que se difiere a sí mismo 
“en (su) otro, en un total/radicalmente otro (tout autre) que ya no debería ser el 
suyo” (Derrida, 2001b:339). 

La soberanía del Dios benjaminiano, del que da todos los nombres de pila 
antes del lenguaje humano, la potencia originaria como el gesto de la apelación, sin 
presencia, sin posición, sin institución, sin ley del nombrar; la soberanía de ese Dios 
que no puede ser sino la destinación, el envío mismo en la medida en que el nombrar 
es el apostrofarse de lo propio –dar un giro, una vuelta, un desvío, una retirada–, esa 
soberanía, nombrarla, es toparse con el secreto de la suplencia, de la representación 
y del suplemento originario. Dios es la estructura suplementaria del origen y, por 
tanto, la estructura suplementaria de la ley. Es la Ley como suplemento20. Ya estaba 
indicado en la violencia divina que, aunque heterogénea respecto de la violencia mí-
tica, tiene una cierta relación postal, destinal, con esta: una relación donde la fuerza 

20  Cf. Derrida, 1967b. 
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de la primera deja/da espacio/tiempo para la segunda, pues es lo que deja que –sin 
hacer que– las cosas ocurran, acompañándolas tácitamente: “Deja que acontezcan las 
performaciones de la posición de la ley, de la violencia histórica sin estar, sin embar-
go, sometida a su dictado” (Gómez-Ramos, 2012:18). Esta dualidad del a-formativo 
está dada por la retención e interrupción de toda cadena deductiva y temporal po-
sible antes de la decisión que venga a justificarla y a fundarla, a darle un sentido y 
una forma definida –incluido un telos, un destino, como lo hace la violencia mítica 
que es solo “conforme a destino”. Y esa indeterminación, esa suspención irruptiva 
del despliegue teleológico producida por el medio puro es lo que no puede evitar, 
por su parte, la posición, la instrumentalidad y la teleología. En la medida en que 
es una pura fuerza, no apoyada en nada ni tendiente a nada determinado de ante 
mano, la violencia a-formativa no puede evitar, por su naturaleza de acontecimiento 
disrruptivo, el empezar algo nuevo, la posición de un nuevo ciclo de posiciones y 
re-posiciones, ciclo que no podrá desde ese momento pretender su propia duración 
indefinida.

La soberanía de la violencia divina no es la de un ser presente, no es siquiera 
la de un “ser” o de un “es”, sino solo de lo que (se) da (Derrida, 1995:28-31). Si la 
violencia divina se mantiene al margen del campo de la manifestación o de la fe-
nomenalidad, fuera del ambito de la posición y del “es”, de la existencia como pre-
sencia, solo se pueden indicar de ella ciertos “efectos”, como “elipsis, pausas, inte-
rrupciones, desplazamientos, etc., pero nunca contenerlos o incluirlos” (Hamacher, 
1991:1139). Efectos todos de envío, de lo que (se) da sin existir, de lo que (se) da con 
una destinación sin fin. Solo en ese sentido la violencia divina puede decirse sobera-
na, pero, cuando se dice, ya no se dice más. Soberanía puesta en peligro por su pro-
pia violencia de nominación como fuerza de transferencia, de desplazamiento, como 
fuerza postal que anuncia, a su vez, una nueva amenaza: la tecnificación, es decir, la 
re-producción, re-petición, el retorno inexplicable sin principio ni fin, sin remitente 
ni destinatario que, por ello, se constata como lo demoníaco21, como la caída; porque 
no se sujeta a ningún dominio, porque no puede constituir ningún orden, pues es 
τέλεε sin τέλος, un envío sin destinatario pre-asignado, predeterminado, una pura 
transferencia que se envía no se sabe a dónde ni de dónde, tampoco siquiera qué es 
lo que envía. Si la violencia mítica es bastarda porque es repetitiva, porque re-pite y 
re-presenta el gesto de la violencia divina, porque su función es suplementaria y su 
ser es la prosopopeya, la metonimia, el signo en general; si es así, entonces la violen-

21  Cf. Derrida, 2001b. 
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cia divina no puede ser radicalmente otra, salvo que su alteridad esté dada por la 
potencia misma del representar en general, en cuyo caso no podría oficiar de funda-
mento en sentido fuerte, de insignia y sello, no podría ser totalmente decidible. Su 
fuerza a-formativa tampoco podría ser totalmente otra que la performativa de la ley, 
pues destruir sería ya re-presentar, trans-ferir, apostrofar, enviar, etc. 

Hay un contrato secreto que liga la propiedad del nombre con su bastardiza-
ción, la justicia de la ley divina con la idolatría despótica de la ley humana. Contrato 
secreto entre soberanía y bestialidad, que lo une con la violencia de una génesis 
que reniega de la heterogeneidad fundamental instalada –ya legal, axiomática in-
cluso– por los cortes jerárquicos. Pues, como dice Derrida en otro texto, el secreto es 
siempre el secreto de un crimen (Derrida, 1993a:153). Entre todos estos pares hay un 
rodeo, un Umweg diferencial que hace que el sentido no cuente tanto como τέλος de 
realización plenificadora, como ideal regulador del como tal de la experiencia; sino 
como paso, e incluso como ritmo de la marcha –se asoma aquí ya el tema del tiempo. 
El tiempo es un ritmo diferancial y alternante (Derrida, 2001b:340) , compuesto por 
dos fuerzas que ritman: la pulsión de muerte y la pulsión de vida, dentro del senti-
do. Dos fuerzas que en realidad es una misma fuerza en différance, difiriendo de sí 
misma, una fuerza diferencial. Violencia diferencial también:

La estructura expropiadora es pues irreductible e indescomponible. Da 

el mando a la represión. Impide siempre a la reapropiación volverse a 

cerrar o cumplirse en un círculo económico, círculo de familia (Derrida, 

2001b:341).

1.4. El crimen originario

Soberano y bestia –decíamos– ambos fuera de la ley, están así secretamente –y 
genéticamente también– vinculados, sin posibilidad de corte preciso, de límite que 
no sea a su vez un paso, un límite dividido internamente, por tanto. El criminal se 
vuelve así soberano, debilitando y quebrando la soberanía, supliéndola y suplemen-
tándola desde el origen. O como dice Derrida en Espectros de Marx:

No hay tragedia, no hay esencia de lo trágico sino a condición de esa ori-

ginariedad, más precisamente, de esa anterioridad pre-originaria y pro-

piamente espectral del crimen. Del crimen del otro, un delito cuyo acon-

tecimiento y cuya realidad, y cuya verdad, no pueden nunca presentarse 
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en carne y hueso, sino solamente dejarse presumir, reconstruir, fantasear 

(Derrida, 1993a:46).

Esto nos debería retrotraer, quizás, a un texto de Derrida publicado el ’67 en La 
escritura y la diferencia: La palabra soplada. Texto dedicado a Artaud, donde se desplie-
ga de modo paradigmático el rendimiento del concepto de crimen para la decons-
trucción, especialmente, para la idea de violencia originaria; y esto, en la medida en 
que “crimen” es una tipificación legal-penal. El tipo de crimen aquí explorado es el 
robo, más específicamente, el robo de la palabra: toda palabra que se ofrece (se da, est 
gibt, il y a) para ser oída o recibida, se vuelve enseguida palabra robada. Significa-
ción de la que soy desposeído justamente porque es significación. El robo es siempre 
el robo de una palabra o de un texto, marcado por una huella. Robar implica robar 
un bien, es decir, aquello a que ya se le ha dado un valor por el hecho de haber sido 
“investida por al menos el voto de un discurso” (Derrida, 1967:262), que no es sino 
el deseo de la presencia y de la propiedad, de la soberanía, por tanto. El robo es una 
violencia frente a ese deseo, despoja al deseo de lo deseado, aun cuando lo deseado 
nunca haya tenido lugar. Es un despojar no de aquello que ya existe como objeto 
de un deseo, sino despojar al deseo de su referencia como deseo. De su telos, que es 
también su principio, y que instaura así un cierto “orden”. Lo que se roba no es la 
cosa, sino el telos predeterminado por el deseo mismo que se adscribe a la palabra, 
y no en un acto que cometería una injusticia al deseo, al quitarle su objeto propio. 
El robo no comete injusticia, es el deseo el injusto al querer instaurar su tendencia al 
telos como telos de hecho y derecho, independiente de su tendencia a él. Por querer 
instaurarlo como telos absoluto, como causa final de su movimiento, y no como su 
estructura misma en cuanto deseo: estructura destinal, pero sin fin. Es un robo de 
algo que nunca tuvo lugar, que no era antes del robo la propiedad de alguien. 

Violencia entonces que no altera ni perturba un orden anterior al deseo mis-
mo, truncando así el deseo, cometiendo una injusticia. Violencia como despropiación 
de lo que nunca tuvo lugar. Violencia contra el deseo que no es, por tanto, a posteriori 
del deseo mismo y de su objeto propio: violencia que es la causa misma del deseo 
como lo destinal sin fin. Violencia como lo dado, lo ofrecido, la palabra dada por la 
fuerza diferencial de la huella. Esa palabra siempre será robada al deseo metafísico, 
pues nunca satisfacerá su ansia de propiedad, presencia e identidad consigo. De ahí 
que la huella como robo, crimen o violencia sea una 

Proposición que sería una tontería interpretar como el despido a cualquier 
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otra teoría del robo, en el orden de la moral, la economía, la política o el 

derecho. Propuesta anterior a tales discursos, pues hace comunicar, explí-

citamente y dentro de una misma cuestión, la esencia del robo y el origen 

del discurso en general (Derrida, 1967a:262). 

Pues el robo de la palabra no es un robo entre otros, dice Derrida, sino que 
se confunde con la posibilidad misma del robo y define su estructura fundamental 
(Derrida, 1967a:262). El crímen es así archi-crimen, y el criminal un “gran” criminal, 
cuyo estilo es además el de lo furtivo: el estilo del ladrón que tiene que actuar muy 
rápido para sustraerme las palabras que yo he encontrado, pero antes incluso de 
encontrarlas:

Muy deprisa porque tiene que deslizarse invisiblemente en la nada que me 

separa de mis palabras, y sustraérmelas antes incluso de que yo las haya 

encontrado, para que, habiéndolas encontrado, tenga yo la certeza de ha-

ber siempre ya sido despojado. Lo furtivo sería así la virtud de desposeer 

que hunde siempre la palabra en el sustraerse de sí (Derrida, 1967a:264).

Lo furtivo es una virtud, es decir, una cierta vis, una fuerza o potencia de des-
posesión o expropiación, una cierta violencia, por tanto, el desencadenamiento de lo 
no-formalizable antes de toda formalización –y como condición de ella. “Desde que 
hablo, las palabras que he encontrado, desde el momento que son palabras, ya no 
me pertenecen, son originariamente repetidas” (Derrida, 1967a:264). Nuevamente, es 
la repetición, la iterabilidad, lo que determina esa fuerza furtiva, criminal, que hay 
que pensar antes que el ente mismo. El criminal, el “gran” criminal, se confunde con 
el soberano en tanto no se deja separar de la soberanía y, en esa medida, está también 
fuera de la ley. Pero estar-fuera-de-la-ley, como lo hemos visto, no supone una exte-
rioridad absoluta, un más-allá del límite de la norma, sino una cierta marginalidad, 
un cierto estar al límite, o un jugar el juego mismo del reemplazo, la sustitución, la 
metonimia. En suma: el juego del trans- (de la transferencia, transportación, trasla-
ción, etc.) y, por ende, de lo postal y de la expropiación. Estar-fuera-de-la-ley como 
un operar en los límites establecidos por la crítica, es un desestabilizar su naturaleza 
liminar, y evidencia el problema del paso, en la medida en que el pasar compromete 
la identidad o la indivisibilidad –su naturaleza estática también– de una línea y, por 
lo tanto, compromete también a la identidad consigo mismo de lo idéntico. Estar-
fuera-de-la-ley no es más que escapar a la clausura metafísica de la legalidad, cuyo 
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punto de partida no es sino el del valor axiomático dado a ciertos supuestos que re-
gulan el ejercicio textual –entre ellos también el de la crítica y el método derivativo–, 
actuando como imperativos incuestionados. Escapar a esa clausura no puede impli-
car un nuevo ejercicio de limitación, como el que se daría si el afuera fuese absoluto, 
sino solo una cierta rebeldía: contra los cortes de la soberanía que la sitúan más-allá 
de lo indecidible, como lo decidible absoluto: el fundamento firme, total, la roca 
dura inquebrantable sobre la cual solamente puede alzarse cualquier monumento 
destinado a la ruina. 

Si la potencia de la soberanía es solo un ejercicio de firma, que comienza y aca-
ba en la firma (Derrida, 2005b:135), es también una operación criminal: que desplaza 
y expropia, que roba con el estilo siempre indeterminado de lo furtivo. Si la firma es 
la soberana, entonces la soberanía es siempre violenta, pero su violencia es, a su vez, 
siempre débil e improbable, diferida respecto de sí misma, nunca totalmente pode-
rosa. Y si esta firma soberana y débil, criminal también, no es un afuera absoluto 
de la ley, es entonces en el margen de la ley misma donde opera, constituyéndola y 
desestabilizándola, en un mismo gesto, o en un mismo golpe (coup), pero furtivo. La 
filiación de Derrida con Benjamin, a partir del texto de la Crítica de la violencia, es 
así indudable: pone en juego la soberanía, la ley y la violencia de un modo antes im-
pensado en el texto de Derrida. Solo en esa linea de herencia es posible desentrañar 
el origen criminal, homicida del derecho (son origine tueur-mère) (Derrida, 1993a:47), 
de todo derecho y de toda ley textual.

2. la tortura, o el tiempo de la ley

De las constataciones anteriores, se sigue que el problema de la violencia de 
la ley, de esta violencia que comanda, vincula, a la vez que des-liga, debe entenderse 
desde un trasfondo más complejo que el de la legalidad misma, un trasfondo que 
tiene que ver con una cierta tortura. La criminalidad de la ley, la ley como el “gran” 
criminal, soberano y bestial a la vez, se anuda con la violencia a través de una cier-
ta rueda, de un juego de giros, de tornos y turnos: la violencia de la ley, violencia 
“criminal”, es la violencia de la tortura. En La razón del más fuerte, compilada en el 
texto Canallas de 200322, un ya viejo Derrida se confiesa por un momento, momento 
también viejo de su producción textual. Espacio singular de una exposición, el tema 
específico que lo atormenta –dice– es la cuestión de la violencia, y lo es específica-

22  Citamos la edición castellana de 2005, traducción de Cristina de Peretti, Madrid:Trotta.
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mente como violencia de la cuestión. La confesión trata justamente –y nuevamen-
te– de una imposición, esta vez, de la fuerza de un iniungĕre, de un imperativo u 
orden terminante, de una cierta ley de la suplementariedad o de la iterabilidad, que 
“fuerza lo imposible obligando a reemplazar lo irremplazable” (2005c:25). Una fuer-
za peligrosa, recalca, que obligaría a imprimir un giro distinto a la palabra “cues-
tión”. “Cuestión” que, sobre todo en la obra más tardía de Derrida, se emparenta 
con el sentido mismo, con su aparición y presentación, con la cosa (Chose) como 
fenomenalización, aunque siempre en esa doble dimensión que implica ya siempre 
diferimiento y desajuste, potencia y espectralidad. La confesión, dice Derrida, trata 
de una doble cuestión, de una cuestión a la vez semántica e histórica, por turno se-
mántica e histórica:

Por una parte, esta doble cuestión nos obligaría a imprimirle un sello dis-

tinto a la palabra misma de “cuestión”. Se impondría de entrada, y por eso 

he hablado sin dilación de inyunción y de la mayor fuerza, de una fuerza 

que habría dado cuenta de todo y, en primer lugar, de mí, adoptando la 

forma de una cuestión violenta, de la cuestión en el sentido de la tortura 

inquisitorial, en el sentido de someter a la cuestión tanto como de poner 

en cuestión.

Por otra parte, esta doble cuestión ha tornado a hostigarme. Ha retornado, 

rondando en torno a mí, rondando y retornando, rondando en torno a mí 

y dándome la vuelta del revés, como si me encontrase encerrado en una 

torre que no logro rodear, como tampoco logro percibir o pillarle las vuel-

tas a una máquina circular que no rueda bien (2005c:24).

La cuestión está dividida en –o multiplicada por– dos: una doble cuestión 
sobre el estatuto de la cuestión, en cuanto también doble o re-doblada. Es por ese 
re-doble, que la cuestión de la cuestión es la cuestión de la violencia, del más de uno: 
una cierta tortura inquisitorial, que hace referencia al torno, al re-torno, a la torsión, 
al rondar y a la rueda, en suma. A una máquina circular que, sin embargo, no rue-
da bien. La cuestión misma es una tortura que, por un lado, somete, obliga, manda, 
determina; pero que, por otro, desestabiliza, inquieta, interroga, pone en crisis –en 
el sentido de poner en cuestión. La cuestión, el aparecer del sentido, su presencia 
fisurada, es una violencia en cuanto es una tortura, en cuanto impone a los giros de 
una rueda en la que se ata al prisionero para despedazar su cuerpo, a partir del mo-
vimiento de rotación. Movimiento que implica también despedazamiento, desmem-
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bramiento. Rotación y despedazamiento como componentes de la tortura que, a su 
vez, es como habría que entender la violencia como cuestión. Derrida dice haberse 
sentido siempre torturado –por turno, en un ir y venir constante, en un re-torno inin-
terrumpido– por esta cuestión de la tortura y la violencia, poniendo de manifiesto el 
lugar capital que tienen estos temas en su filosofía, y haciéndolo retrospectivamente: 
desde el lugar terminal, en un movimiento también de re-torno que escenifica a su 
vez el sentido de la cuestión como violencia inquisitorial. Esta violencia es siempre, 
por tanto, violencia circundante, que se capitaliza infinitamente, repetición incesan-
te, “retorno de algún círculo” (2005c:25). Violencia de una rueda que pertenece, afir-
ma, “a una gran historia judicial y política” (2005c:25).

No es fácil desentrañar todos los elementos que se juegan en esta imagen de 
la rueda y la tortura, pero sin duda todos ellos tienen que ver con la violencia. No 
perdamos de vista que es desde un debate en torno al nivel jurídico del discurso de 
la filosofía, que tiene sin duda también consecuencias políticas, que la violencia se 
torna un tema ubicuo en Derrida, justamente en la medida en que comporta una 
inevitable conexión con la problemática de la ley, que ya hemos esbozado en parte, y 
que se plantea a partir de una vía de acceso también doble: a partir de la misma se-
mántica de la violencia, que hace de ella un concepto vinculado a la esfera de la filo-
sofía práctica y, por tanto, a la ley que regula, ordena y normaliza dicha praxis. Pues, 
como dice Benjamin, la violencia como problema teórico no puede desligarse abso-
lutamente del terreno del derecho y la justicia, aun cuando este terreno tenga que ser 
reformulado, re-pensado según una nueva conceptualidad y re-instituido a partir 
de nuevos ejercicios del κρινειν: pues, aunque despojemos al derecho y a la ley, a la 
justicia también de su vínculo con fines y principios trascendentes, la violencia sigue 
operando allí, y no como mero accidente o estado natural al que hacerle frente, sino 
como elemento constitutivo del fenómeno de la legalidad en general. Una segunda 
vía de acceso se abre también desde una perspectiva histórica, cuando pensamos el 
orden de la legalidad inserto en el corazón de la lógica de la filosofía y del discurso 
en general, como ámbito que ha sido sistemáticamente supuesto –de modo axiomá-
tico incluso– como necesario en todas las grandes filosofías con el fin de estructurar 
los distintos niveles que las configuran; necesidad, exigencia y apelación a una cierta 
universalidad o validez general únicamente desde la cual se torna posible articular 
la multiplicidad de juicios hipotéticos que están a la base su racionalidad discursiva.

Dimensión jurídica de la violencia como cuestión, ésta a su vez –siguiendo el 
texto señalado– tiene que ver con las figuras de la rueda, del torno, del turno y del 
re-torno. Es decir, con una cierta problemática del rodear, del ir y venir (Recordemos 
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el fort:da), del pasado y el futuro, del pasado como futuro también, y vice-versa. Esto 
señala la intromisión del tiempo en el sentido, en la ley que comanda la producción 
de sentido, que viene así a desestabilizarlo, a hostigarlo, a debilitarlo, a torturarlo 
gracias a esa rueda que no se detiene, pero que tampoco gira según una regularidad 
puramente ideal –no rueda bien. Conexiones que emparentan de modo inevitable 
fuerza y violencia, ley y tiempo, en una cadena sin principio ni fin, que estructura así 
esa suerte de origen no-original del sentido que es lo que aquí está en cuestión. Pues 
si la violencia puede ser descrita en en general a partir de la tensión de un entre-dos 
irreductible e irrelevable, como ya lo mostrábamos, es necesario profundizar en su 
dinámica y describirla también a partir del tiempo en su des-ajuste, como lo que 
excede y violenta los límites de la forma, en la medida en que ella ha sido entendida 
y predeterminada a partir de la presencia y del presente, como estructuras privile-
giadas por la tradición metafísica. No obstante, en la medida en que la violencia se 
inscribe como cuestión en el ámbito más general de lo jurídico, es necesario vincular 
el des-ajuste, la tensión y la guerra como origen de la experiencia, inevitablemente 
con la ley, el derecho y la justicia.

2.1. El enigma de la aplicabilidad 

Para (re)comenzar, quisiéramos retomar esta provocación: la de la tautolo-
gía inscrita en la fundación misma de la ley. Pues la ley se funda a sí misma por sí 
misma con vista solo a fines de derecho, y respecto de los cuales se arroga el mono-
polio de la violencia y la capacidad de decidir el fuera-de-la-ley y designarlo como 
violencia criminal o bestial. Esta tautología de la auto-constitución de la ley, dice 
Derrida, es por eso mismo –por ser la tautología de una constitución– performativa. 
Y este lazo entre lo lógico y lo performativo no puede explicarse sino por recurso a 
la fenomenología –tal como Derrida la entiende: es la “estructura fenomenológica 
de una cierta violencia del derecho” (2005b:83). Estructura según la cual el derecho 
establece su normatividad en una cierta relación dialéctica –no consumable– con lo 
otro que sí mismo, con el plano fáctico, al cual, sin embargo, no reconoce normativi-
dad alguna; en una relación de desajuste estructural con todas esas otras violencias 
que conviven con el derecho fuera del derecho y que, por lo mismo, lo amenazan 
constantemente en su excepcionalidad. Una tautología que, en cuanto performati-
va, es realmente una síntesis a priori, según la cual el derecho no se funda sino por 
una fuerza anterior al derecho mismo, exterior al derecho, que Solo se justifica con 
posterioridad, retroactivamente, una vez que la ley está ya fundada y en vistas a esa 
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misma ley. El fuera-de-la-ley es así lo que precede y condiciona a la ley, pero que 
solo con posterioridad es dotado con la normatividad de un fundamento, como lo 
inherente a la ley misma. Este desajuste temporal de lo anterior y lo posterior que se 
da en la ley es lo que constituye su naturaleza, pero también lo que parece despre-
ciable, execrable, el mal de la ley y de su soberanía. Y en alguna medida lo es, pues 
es por esa tan fenomenológica negación de lo jurídico de reconocer a lo fáctico toda 
normatividad, a pesar de su original y mutua co-implicación, que el derecho se au-
toriza para darse a sí mismo los medios para decidir entre violencia legal y violencia 
ilegal (Derrida, 2005b:83). O, dicho de otro modo, para clausurarse a sí mismo, tal 
como la crítica de Benjamin parece pretender clausurar todo discurso sobre el dere-
cho, para siempre.

Y sin embargo, esta dinámica tautológica a la vez que performativa de la ley 
parece ser insuperable, inexpugnable, y lo es en la medida en que manifiesta ese ca-
rácter suplementario del derecho, que debe a su vez entenderse desde la idea de ite-
rabilidad. La iterabilidad o repetición, como señalábamos más arriba, está inscrita en 
el origen de la ley, en ese momento en que la ley se funda a sí misma estando antes 
que sí misma, aun cuando dicho fundamento Solo pueda reconocerse como tal con 
posterioridad. Pues esta relación de antero-posterioridad no tiene, sin embargo, la 
estructura de una continuidad lineal, gracias a la cual lo “anterior” no podría nunca 
coexistir con lo “posterior”, sino que solo estarían unidos por una sucesión; por el 
contrario, lo paradójico de la fundación de la ley, de su tautología performativa, es 
que el encadenamiento entre el antes y el después está dado por un cierto “al mis-
mo tiempo”, por un orden de coexistencia que sería extraño al orden de la sucesión 
propio del tiempo y su devenir. La ley está antes que sí misma, pues se funda a sí 
misma, lo cual implica también decir que ya estaba antes de existir, pero que solo 
luego de su fundación, después, queda constituida como tal. La ley estaba ya antes 
que sí misma para que pueda fundarse a sí misma, pero en la medida en que habla-
mos de una fundación sin precedente, de un momento de performatividad, entonces 
ella tiene que existir solo posteriormente a dicha fundación, sin antecedente alguno. 
En su origen, la ley debe repetirse para fundarse, debe ya-haber-sido para ser, pero 
en la medida en que no puede ser (presente) realmente antes de ser (presente), su 
ya-haber-sido solo es posible desde el futuro de un habrá-de-ser. La repetición, así, 
es original, no repite algo presente-pasado, sino algo que nunca ha sido presente 
y que, sin embargo, ya-ha-sido. Por eso, lo ya-sido tampoco puede repetirse en un 
presente, sino solo en un todavía-no que nunca termina de llegar, que nunca com-
pleta ni termina el acto de fundación, justamente, en la medida en que la ley debe, 
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además, conservarse, mantenerse en el tiempo. 
Esta estructura enmarañada de la ley, en la que el pasado y el futuro se mez-

clan y confunden sin que puedan ya distinguirse claramente, vale también para la 
ley divina, en la medida en que es de esa manera también que opera la potencia 
destinal de la apelación. Su soberanía es el secreto de esta confusión, una ausencia 
de saber original, dada por la relación con el cualquier/radicalmente otro que supo-
ne. La co-implicación insuperable de la ley, en cuanto repetición original, no puede 
pensarse sino a partir de la idea de esa archi-violencia, de esa tensión polémica del 
entre-dos, esta vez aplicada al tiempo y a la tensión irresoluble de sus modos, ya que 
el secreto es siempre el secreto de un crimen. En esa medida, la ley es siempre una 
ley loca: ley que opera como mandato y disyunción a la vez, que vincula y desvincu-
la en el corazón de un mismo instante –sobre todo en la figura espectral de las poli-
cías, como dice Benjamin; o, también, la ley es el espacio de lo jurídico-factual. De ahí 
que el porqué de esta locura de la ley y, por ende, el porqué también de la violencia 
originaria deba rastrearse en la discusión sobre el tiempo que lleva a cabo Derrida 
a lo largo de toda su obra y en todas sus épocas textuales, y que puede resumirse 
en una formulación que, si bien tardía, permite concatenar retrospectivamente sus 
reflexiones sobre el tiempo de manera más o menos efectiva: the time is out of joint23.

Derrida se aproxima a la cuestión aquí situada de múltiples maneras y según 
muchos criterios de articulación. Claramente, mostrarlos todos sería un trabajo sino 
inacabable, al menos excesivamente amplio respecto del tema de la violencia. Uno 
de los posibles puntos de partida tendría que explicar esta relación interna ente ley, 
tiempo y violencia, que Derrida aborda a partir de la expresión inglesa enforceability 
of the law, cuyas traducciones tanto al francés como al castellano carecen de la alu-
sión directa y literal a la fuerza. Esa palabra, que expresa el carácter violento de la 
ley, viene a recordarnos que el derecho es siempre “una fuerza autorizada, una fuer-
za que se justifica o que está justificada al aplicarse” (Derrida, 2005a:17), es decir, un 
discurso que no se valida por sí mismo y su racionalidad, sino –como ya lo veíamos 
respecto de Benjamin– al desplegar su poder tautológico performativo. La aplicabi-
lidad jurídica tiene este carácter performativo debido a que implica la efectiva cone-
xión de la ley con un caso particular concreto, el hecho de que un órgano competente 
haga ejecutar la norma jurídica, hic et nunc. La aplicabilidad es la capacidad, el poder 
o la fuerza que tiene la ley –en cuanto prescripción universal y formal– para generar 
de hecho una consecuencia jurídica –generalmente una sanción– en un caso concreto; 

23  Cf. Espectros de Marx, 1993a.



El
 g

r
a

n
 c

r
im

in
a

l
O

 d
El

 t
O

rt
u

O
sO

 t
iE

m
pO

 d
E 

la
 l

Ey
Valeria Campos Salvaterra. Genealogías de la violencia.246

es decir, la capacidad para transformarse de un juicio normativo con pretensión de 
universalidad en un acto de habla singular y único. 

Ya Kelsen24 separó con cuidado la validez de la eficacia de la norma, en tanto 
afirmó que la condición para que sea válida es su mera pertenencia a un ordena-
miento jurídico vigente, mientras la aplicabilidad decide solo si es eficaz. Sin em-
bargo, afirmaba también Kelsen, los ordenamientos jurídicos pueden perder validez 
en su conjunto si demuestran no ser eficaces, es decir, no tener suficiente poder de 
aplicabilidad; en última instancia, un ordenamiento jurídico en su totalidad es vá-
lido solo si es eficaz. Y esa eficacia está dada, en gran medida –si no en toda– por el 
poder performativo que tiene la ley para generar un corte en la trama de los acon-
tecimientos y, en última instancia, también de la historia. La idea de este corte que 
genera la aplicación de la ley a un caso concreto tiene como trasfondo la posibilidad 
de un momento de determinación ajeno a la necesidad de la causalidad propia de 
una deducción, mediante un acto que tiene la forma de la decisión; como si la deci-
sión fuese la única y más alta condición de posibilidad del mundo y del orden de ese 
mundo. En la pragmática jurídica ya encontramos una teoría de la decisión, como 
momento genético de la ley (decisión constituyente y legislativa) y de su aplicación 
(decisión judicial), evento capaz de cortar con todo encadenamiento causal hacia 
principios, axiomas o estructuras de la existencia pretendidamente fundamentales 
para el derecho. La decisión legislativa y judicial constituyen un acontecimiento de 
rasgadura, de imposición violenta –forzosa– de un nuevo límite. Fuerza, decíamos, 
que por su misma intensidad es imposible de encadenar a un Grund, y que al ser tan 
excesivamente injustificable por otros medios, paradójicamente solo puede recurrir 
a esa misma intensidad como única fuente de justificación posible. Sin embargo, más 
que las decisiones que en una democracia constitucional se llaman constituyente y 
legislativa, lo que hace de un ordenamiento jurídico un orden efectivo es la decisión 
llamada judicial, es decir, la decisión que genera consecuencias jurídicas respecto 
de un caso concreto –ya sea bajo la tripartición de los poderes del Estado o en una 
dictadura o Estado centralizado. 

Este es el punto central: la aplicabilidad que justifica la ley se realiza en la 
fuerza que conecta el orden ideal del derecho y el factual del caso concreto, en la 
fuerza que hace pasar de uno a otro orden. Una fuerza que puede ser llamada, pre-
liminarmente, interpretativa, pues consiste en seguir el mandato formal de la ley –el 
que obliga a obedecer– interpretando siempre su imperativo material. Esta cuestión, 

24  Cf. Kelsen, 2009 (Teoría pura del derecho).
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sin embargo, tiene varias vía de extensión: que la ley tenga que ser aplicable para 
ser ley, no significa únicamente que la deducción de un juicio normativo concreto 
a partir de ella tenga que ser posible; significa también, sin duda, que la ley obliga 
a una decisión cuya deducción a partir de su formalidad abstracta implica siempre 
–en mayor o menor grado– un ejercicio de interpretación, más o menos libre y libe-
rado de la letra de la ley, más o menos cercano a un acto de creación. Pero todavía 
más: significa además que la misma ley, supuestamente anterior y superior en su 
validez imperativa e interpretativa respecto del caso concreto, no comporta efectivi-
dad ni justificación suficiente, no tiene un fundamento sólido, sino en la medida en 
que apela al orden fáctico, y donde la “apelación” es más que un mero referir que 
ejemplifica y, por tanto, más que simplemente accidental y reductible. La aplicabili-
dad como fundamento de la ley hace que ésta no pueda ser constituida como tal sin 
la constante fuerza que ejercen sobre el orden del derecho los hechos empíricos, la 
singularidad del caso, su aquí y ahora irrepetible e irreductible a la forma general de 
un presente. Que la fuerza sea el fundamento de la ley implica que su estructura no 
puede nunca ser puramente universal y que su imperativo no puede sin más forzar 
la adecuación del caso, pues en la medida en que lo empírico es constitutivo de la 
universalidad de la ley, ésta adquiere la lógica del asedio y la estructura del fantas-
ma –como en las policías: su letra, viva y muerta a la vez, se despliega en la frontera 
entre la deducción y la creación y, más que la de un imperativo soberano, su fuerza 
es la de un interminable y sombrío penar. 

Y esto es manifiesto en el hecho de que la ley no se aplica sola, requiere de 
una decisión singular tomada en un momento singular y adecuada a esa momento. 
En ese sentido, su aplicación siempre pide una fuerza interpretativa o creativa, que 
es el origen de la autoridad así como también aquello en lo cual se apoya y se alza 
como tal. Si el origen de la autoridad es la fuerza, entonces el fundamento no puede 
ser otro que esa fuerza misma, y no la realidad heterogénea del λóγος, del discurso 
racional, pues es su continuidad –la deducción desde el principio universal– la que 
queda interrumpida con la decisión legal y, por lo tanto, incapacitada de dar razón 
suficiente de ella. La justificación es la fuerza, “incluso si esta justificación puede ser 
juzgada en otra parte como injusta o injustificable” (Derrida, 2005a:17). Otro lugar 
que no pertenece a la esfera del derecho y de la condición de su autoridad, sino 
al terreno del discurso y el juicio propiamente ético que de ella se lleva acabo con 
posterioridad y según la claves de ese mismo derecho. No hay derecho sin fuerza, afir-
ma Derrida, aunque sí pueda haberlo sin el juicio sobre su valor –y así lo pensaba 
también Kelsen. No hay ley sin aplicabilidad, y no hay aplicabilidad (enforceability) 
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sin fuerza, “sea ésta directa o no, física o simbólica, exterior o interior, brutal o su-
tilmente discursiva –o incluso hermenéutica–, coercitiva o regulativa, etc.” (Derri-
da, 2005a:18). Fuerza –en sus múltiples formas– como condición de posibilidad del 
derecho y, por ello, no necesariamente violencia siempre injusta, sino violencia al 
margen de la justicia y la injusticia. Anterior al binomio, condicionante. “En el prin-
cipio habrá habido fuerza”, bosqueja Derrida, como jugando con aquél principio 
que dice que en el principio habrá habido logos. Origen de la ley en la fuerza y en el 
fundamento, idea que Derrida fortalece recurriendo intempestivamente a una cita de 
Montaigne, viniendo ya de Pascal y de una referencia que los hermanaría a ambos. 
Trascribo el texto de Montaigne en cuestión:

Las leyes se mantienen en crédito, no porque sean justas, sino porque son 

leyes. Ese es el fundamento místico y único de su autoridad (…) quien las obe-

dece por justas no las obedece por lo que son (Montaigne, 1991:911)25.

Lo que Pascal y Montaigne –y Derrida– parecen tener en común es la tesis del 
fundamento místico de la autoridad de las leyes. Su “crédito” proviene del enigma 
del acto fundador, paso que confunde prescripción y descripción, paso sin regla que 
produce la regla, al tiempo que la oblitera en su autoridad de regla. Todo derecho se 
funda y adquiere ese crédito de aquella fuerza performativa que es una fuerza inter-
pretativa y una llamada a la creencia, que implica que hacer ley consista en un golpe, 
en violencia (Derrida, 2005a:32-33). Mística de la ley que proviene de un cierto secreto, 
de un origen inaccesible que, sin embargo, manda, (se) aplica. Es el lenguaje institu-
yente de la interpretación singular –lenguaje performativo, en suma– el que impide 
toda injerencia del discurso justificador del metalenguaje, quedando éste impotente 
frente a la realización del primero. Ese fundamento performativo del lenguaje es 
místico en la medida en que es heterogéneo respecto de su dimensión puramente 
descriptiva o normativa, siendo así inmune al constreñimiento de las categorías ra-
cionales de deducción de la ley; o, lo que es lo mismo, siendo no-original: “Hay un 
silencio encerrado en la estructura violenta del acto fundador” (Derrida, 2005a:33), 
un silencio y un acto arbitrario que, justamente por su arbitrariedad clama por un 
discurso fundante, por una razón suficiente que lo fije y le permita permanecer en el 
tiempo. Sin embargo, este discurso es exterior al derecho, pues es su arbitrariedad 
la que tiene primacía en el orden de la justificación. La ley es de derecho arbitraria: el 

25  Cursivas nuestras.
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orden jurídico está así inseparablemente imbricado con el orden fáctico. Arbitrario 
también en referencia al arbitrio: preferencia sin fundamento que implica indecidi-
bilidad, pero indecidibilidad que condiciona toda decisión, todo poder y autoridad, 
por tanto. De ahí que esta ley, su poder, esté siempre ya debilitado de antemano.

Hay un enigma de la ley, o una paradoja propia del estar-ante-la-ley (Derrida, 
2011:30) que, sin embargo, pareciera darse cada vez sin ley. Estar-ante-la-ley sin ley 
o fuera de la ley: tener que seguirla, obedecer su mandato, estar obligados por ella, 
al tiempo que no saber qué ni cómo obedecer. ¿Por qué? Porque se está ante la ley 
siempre antes de la ley, ya ante la ley sin ley todavía. Al mismo tiempo. Solo mediante 
una decisión que implica una interpretación no deductiva el misterio se aclara, pero 
se aclara también contra la ley, mediante un acto de fuerza que crea constantemente 
derecho. La trasgresión de la ley –el crimen–, que es por sentido común posterior a 
la ley, opera ya en cada acto fundador –es decir, antes de la ley– y por ello es así ori-
ginaria: las “aplicaciones” de la ley no se siguen de ella, sino que la instituyen cada 
vez, despojándola paradójicamente y en ese mismo gesto de su carácter de ley. La 
institución de la ley es así una destrucción de la ley, seguir su mandato es ya haberlo 
trasgredido. 

Hay un abismo. Una brecha, como la que se señala en ese entrañable texto 
de Kafka cuyo nombre es justamente Ante la ley. Re-latemos: el relato habla de un 
hombre de campo que quiere entrar a la ley, poder por fin plantarse frente a ella y 
verla tal como ella es, pero ese paso le es prohibido reiteradamente por el guardián 
de la ley. Como si la ley, pese a ser universal fuese inaccesible. Como si su universa-
lidad fuese incompatible con la singularidad de ese hombre de campo, con el relato 
con el que ese hombre de campo querría aprehender la ley, hacerla suya, entrar en 
ella. Aparentemente, nos dice Derrida, no habría conexión alguna entre ley y relato, 
en la medida en que la ley, para estar investida de su autoridad categórica, debiera 
ser a-histórica, no narrativa y por supuesto no ficticia. Así muestra Kafka a esa ley 
a la que supuestamente todos tienen acceso pero que le niega el paso al individuo 
que exige entrar. Muchas relaciones narrativas intentan siempre aproximar a la ley, 
hacerla presente, entrar en relación con ella, pero ninguna lo hace. En efecto, “no se 
puede tener tratos con la ley” (Derrida, 2011:37). Y si bien, la “puerta de la ley” per-
manece siempre abierta, ella se mantiene inaccesible: la ley se promete, jura estar ahí 
para todos y en todo momento, pero no se puede presentar de modo pleno, no puede 
hacerse patente completamente para quien la requiere, para el que necesita juzgar. 
Solo se tiene acceso a sus representantes, a sus “guardianes”, mas no a ella misma. 

Pero su inaccesibilidad no tiene que ver con un más allá soberano, frente 
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al cual toda singularidad sería impotente, ergo, sometida sin cuestionamiento, 
sin posibilidad de intervención. La clave está en la puerta: “solo tú tienes que 
ver con la puerta, es única y está destinada singularmente, determinada para ti” 
(2011:30), parafrasea Derrida. No obstante, la puerta no es simplemente acciden-
tal, está ahí constituyendo la ley y erigiendo también su inaccesibilidad, lo que 
más que indicar su soberanía señala la imposibilidad de su trascendentalidad y 
la impotencia del mandato absoluto. La ley no puede ser así una entidad plena-
mente cerrada, estrictamente universal, tiene que ser aplicable en su fundamen-
to, es la aplicabilidad cada vez singular la que la determina como ley, pero que 
lo hace en una abertura/apertura inclausurable que la debilita, que merma su 
poder condicionante. Es como si la ley fuese un lenguaje del cual toda traduc-
ción implica ya violación y creación de un lenguaje nuevo, único, o más bien un 
idioma (idiom), marcado por la singularidad. La conclusión nos lleva a conectar 
de una nueva forma ley y literatura, decisión, juicio y relato. Dice Derrida nue-
vamente:

(…) no hay literatura sin obra, sin performance absolutamente singular, y la 

irremplazabilidad de rigor suscita entonces las preguntas del campesino 

cuando el singular cruza al universal, cuando lo categórico engancha lo 

idiomático, como siempre debe hacer una literatura (Derrida, 2011:64).

O lo que es lo mismo: no hay ley sin performance, y la performance es siempre 
singular, es decir, incalculable, eventual, acontecedera, y no meramente posible. Que 
el performativo sea acontecedero implica que la performance como acto genético 
es siempre ya histórica, no puede reducirse a una pura dimensión trascendental 
–volveremos sobre esto en el cuarto capítulo. No hay ley sin la irremplazabilidad 
de lo único, sin el cruce de lo singular a lo universal, sin la traducción idiomática. 
Esto es también lo que permite pensar el problema de la justicia, si es que lo justo 
es, como quiere la tradición, lo ajustado: “justo es lo sometido a la deducción pre-
cisa, exacta, ajustada; justo esa, solamente esa” (Rampérez, 2011:79). De ahí que 
sea necesario pensar una justicia que ya no tenga relación con lo ajustado ni con la 
justificación, es decir, con la subsunción de lo singular a lo universal –tampoco a 
la inversa, aunque en ese caso ya no se apelaría a la ley–, con su adecuación plena 
y perfecta. 
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2.2. Disyunción-inyunción

La formalidad de la ley, su soberanía condicionante, a la vez que su univer-
salidad y necesidad estrictas, se han visto entredichas al enlazarlas con la cuestión 
de la violencia, en la medida en que supone asumir una cierta fuerza de descalce 
operando en el corazón del mandato jurídico, de su potencia vinculadora. Pues si la 
ley debe ser pensada desde la aplicabilidad como su fundamento –y esta desde el 
desajuste entre lo normativo y lo fáctico, entre lo universal y lo particular–, desde la 
dis-yunción como su lógica más propia –que, a su vez, la des-apropia–, entonces su 
soberanía, su carácter de principio estructurante y arquetípico no puede sostenerse 
sin una cierta debilidad que no se deja tornar en poderío, sin una torsión interna 
que la des-formaliza. Esta idea de una ley debilitada en su poderío implica, a su vez, 
cuestionar el dogma filosífico según el cual el sentido del ser ha sido predetermina-
do por la imposición de la forma, y la forma a su vez ha sido concebida desde un 
preciso modo del tiempo, el presente (Derrida, 1972a:206). La presencia, en su de-
terminación temporal a partir del tiempo actual, es lo que ha hecho de la forma una 
categoría rígida, otra respecto de lo que podríamos llamar preeliminarmente –volve-
remos sobre ello– la fuerza, en cuanto expresión de una energética salvaje que inte-
rrumpe e impide todo principio de cognoscibilidad del ente. Fuerza y tiempo están 
emparentados, toda vez que este último no se explica en relación con el presente y la 
presencia. La forma, como lo que permite y condiciona el conocimiento en general, 
es una entidad cerrada que inmoviliza la fuerza. Esta es una de las primeras y más 
urgentes constataciones de Derrida respecto del tiempo y del tratamiento metafísico 
tradicional de éste como originariamente problemático para el entendimiento. Cons-
tatación que se resume en que la forma: 

(…) en su valor más abierto y desde el origen de la filosofía, se le habría 

asignado a partir de la autoridad del es, la clausura de la presencia, la for-

ma-de-la-presencia, la presencia-en-la-forma, la forma-presencia (Derrida, 

1972a:206). 

La propuesta filosófica de Derrida, que se hace notar en el ejercicio mismo 
de la deconstrucción, implica constatar que este proceso textual que es y ha sido la 
metafísica occidental depende o está fundado en un cierto y limitado modo de expli-
carse el tiempo, de significarlo, que supone una reducción de su carácter energético 
y de su inestabilidad originaria. La violencia a la que se hace referencia en los textos 
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que hemos tomado como puntos de partida tiene que ver con la imposibilidad de 
fijar el tiempo en una presencia y en un presente, y de hacerlo sin resto, sin excedente 
alguno. La violencia emerge contra esa formalización del tiempo, en la medida en 
que el tiempo no es sino un diferir originario, un desajuste primero, una diferencia 
fundamental cuya dinámica opera en el corazón de la idealización. Un diferir del 
espacio y del tiempo sobre sí mismos que imposibilita una experiencia unitaria, uní-
voca y autoidéntica. Y que, por tanto, configuran una cierta ley del sentido en esos 
términos.

Si bien Espectros de Marx (1993) es un texto más bien tardío en la obra de De-
rrida, en él se encuentran, anudan y desanudan muchas de las problemáticas que 
definen su obra completa. Que en los inicios de dicho texto Derrida afirme que su 
tema es la justicia es ya un indicio de lo anterior, implica que esta como tema no es 
heterogénea en cuanto los problemas que se suscitan en obras anteriores, y cierta-
mente no lo es respecto de la problemática del tiempo, la ley y la violencia y su rela-
ción con el sentido. Por el contrario, las meditaciones sobre la justicia que datan de 
esta época (desde fines de los ’80) viene a complementar, desde una nueva y radical 
perspectiva, las tesis y deconstrucciones hechas por Derrida en su “primer período”. 
En la cuestión de la justicia, tal y como es tratada en este texto, confluyen temas a 
primera vista tan diversos como los que aquí trataremos –el tiempo y la violencia–, 
diversidad que no es sino el diferir constante del tema respecto de sí mismo, que no 
señala más que su no-identidad plena y que introduce así la contingencia dentro del 
análisis. El tiempo y la violencia están emparentados, y estrechamente. Y ambos, a 
su vez, lo están también con la ley y la justicia.

En Espectros de Marx, decíamos, Derrida vuelve sobre este tema a partir de la 
dinámica espectral, asociándola directamente con una cierta fuerza de aparición, 
dada por una “inyunción” (injonction)26, es decir, por una cierta “orden terminan-
te”, exigencia, tensión o petición a la que daría lugar la dis-yunción del tiempo o el 
desquiciamiento del presente vivo, su no contemporaneidad consigo. La meditación 

26  Tomamos el siguiente argumento de la traducción de José Miguel Alarcón y Cristina de Peretti: 
“Comúnmente se traduce [injoction] por ‘orden terminante’. Sin embargo, en virtud de las frecuentes 
y deliberadas conexiones del término, dentro del texto, con enjoindre, disjoindre, disjonction, disjont(e) 
(cf., por ejemplo, las páginas referidas a La sentencia de Anaximandro de Heidegger) y las continuas 
alusiones a out of Joint, nos ha parecido preferible recuperar el uso del antiguo verbo ‘inyungir’. Cf. 
M. Moliner, Diccionario de uso del español, t. II, p. 167: ‘Inyucto-a’. V. bajo ‘inyungir’ part. De ‘inyungir’. 
Inyungir (emparentado con ‘yugo’, ant.) Imponer una cosa a alguien’…”. Traducción española de 
Derrida, J. (2002) Espectros de Marx. Madrid: Editorial Nacional, p. 10 (nota al pie).
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sobre el espectro, sobre todo del fantasma paternal –fantasma plural que tendría 
su lugar operativo en la filosofía de Marx– permite a Derrida vincular a Marx con 
un cierto Hamlet, con el Hamlet asediado por el espectro de su asesinado padre y 
que, por causa de su terrorífica aparición intempestiva, lo hace exclamar: the time is 
out of joint. La frase hace alusión a un tiempo desarticulado, dividido, desencajado, 
dislocado, trastornado, acosado, perturbado, a la vez desarreglado y loco (Derrida, 
1993a:42). A un tiempo fuera de sus goznes, fuera de su eje de sincronía y que, por 
tanto, no se puede controlar, no se deja dominar ni ordenar, pues excede y sobrepasa 
violentamente todo intento de sincronización. Es un tiempo anacrónico respecto de 
sí mismo, que se resiste a quedar reducido en la linealidad de un armónico transcur-
so siempre progresivo, como tampoco se deja fijar, aislar o analizar desde la puntua-
lidad estática en que se fundamenta un “presente vivo”. Esa violencia, esa fuerza del 
exceso del tiempo respecto de sus categorías metafísicas (el ahora –nun–, el punto, 
la línea, el círculo, el presente, etc.) no tiene lugar, es constantemente reducida por 
el pensamiento, justamente en la medida en que torna imposible toda fijación de 
esencias y, por tanto, toda determinación absoluta. De ahí que su violencia sea siem-
pre amenazante, acaso injusta, y es el mismo Hamlet quien ya contrapone el out of 
joint al “estar derecho del tiempo”, “en el buen derecho o en el camino derecho de 
lo que marcha bien” (Derrida, 1993a:45). Esta es una constatación inicial de Derrida, 
a saber, que:

Out of joint calificaría la decadencia moral o la corrupción de la ciudad, 

el desarreglo o la perversión de las costumbres. Se pasa fácilmente de lo 

desajustado a lo injusto… ¿Y si el desajuste fuera, al contrario, la condición 

de la justicia? (Derrida, 1993a:44) 

Desajuste que se interpreta, demasiado rápido, como injusticia. Desajuste que, 
por violento, queda relegado del lado de lo que va mal. Derrida aborda esta proble-
mática –la misma de la crítica de la violencia– en un nuevo análisis sobre Heidegger, 
esta vez sobre su lectura de Anaximandro27 en la que el filósofo alemán interpreta 
la noción de Δίκη (traducida normalmente como justicia) como juntura, conexión, 
ajuste, articulación “del acorde o de la harmonía”. Ἀδικία sería, entonces, el desajus-
te del presente como Anwesen, es decir, del presente como acontecimiento, o como 
venida a la presencia del acontecimiento, siempre en una “transitoria estancia” (Vom 

27  Cf. Heidegger, M. (1995). La sentencia de Anaximandro. En Caminos de bosque. Madrid: Alianza.
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je-weilig Anwesenden). Como lo recuerda Derrida, Heidegger determina el presente 
como je-weilig, como momento, paso, lapsus, el cada vez, etc. Este estar dis-yunto, 
esta adikía del presente es para Heidegger la injusticia misma, más allá del derecho, 
injusticia o des-orden del presente como juntura, como paso, como conjunción entre 
lo que se va y lo que viene, entre lo que se ausenta y lo que se presenta. Si el presente 
es esa juntura, esa articulación fundamental, y si la justicia más allá del derecho im-
plica mantener esa juntura, o más bien dar la δίκη como un cierto dejar, dejar al otro 
lo que le corresponde como propio, entonces la justicia como lo que debe ser es la 
juntura, el juntar, el inyungir. Y es un dejar en la medida en que lo que se da, la δίκη, 
no se posee de antemano, quien la da no la posee. Pero un dejar que es un juntar, un 
dejar que es un inyungir. Esta constatación permite a Derrida hacer la conexión entre 
juntar e inyungir y lo que se puede traducir al castellano por “inyunción” desde la 
palabra francesa injoction: mandato, orden, imperativo, prescripción, etc. La justicia 
como lo que excede el derecho, como lo que lo antecede y condiciona, como lo que 
hay que ser, es un cierto “es preciso”, “es necesario” (il faut), un inyungir, prevenir, 
mandar, imponer. Es una cierta fuerza que fuerza la juntura, que la impone: el juntar 
como dejar-ser, el dejar-ser como imponer o como imposición o mandato; pero sin 
violencia, anterior a la violencia en la medida en que está desconectado de la posi-
bilidad del mal. 

Derrida, al reproducir e intervenir este argumento de Heidegger, repite ese 
gesto que encontramos ya en otros textos, y respecto también de otros actores: el 
de una cierta fidelidad infiel, el de un explicarse-con (s’expliquer-avec), a partir del 
cual toma y hace suya parte de las afirmaciones de Heidegger y, por otra, deja ver 
los puntos en los cuales éste se emparenta con la metafísica de la presencia. La con-
clusión de Derrida respecto de Heidegger es que, con esta idea de justicia, corre el 
riesgo de inscribir todo este movimiento en la presencia –aunque sea la presencia 
en el sentido del Anwesen– y, más aún, del ser como presencia unida consigo misma 
(Derrida, 1993a:55). A partir de esta constatación, Derrida propone comprender con-
juntamente “dos signos en uno” o un doble signo (1993a:57): por un lado, la dis-yun-
ción del tiempo, el desquiciamiento, la adikia o el out of joint que constata Hamlet y, 
por otro, la in-yunción, el mandato, el imperativo, el hay que ser, el “¡jurad!” que el 
fantasma del padre de Hamlet ordena a los que han presenciado su (re)aparición 
espectral. Conjuntar dos signos en uno: nuevamente una cuestión de contaminación. 
Contaminación entre: una dis-yunción, una fuerza que dis-yunta, que es el dis-yun-
tar mismo, el des-quiciar, el des-encajar, el des-ordenar, incluso el des-truir se podría 
decir; y un con-juntar, unir, armonizar, conectar, una fuerza que articula o un in-yun-
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gir. Tanto la palabra “dis-yunción” (de disiunctĭo) como “in-yunción” (o “inyungir”, 
de iniungĕre) tienen relación con la palabra “yugo” (de iugum), con una cierta “ley”, 
pero que vincula a la vez que desvincula, por la fuerza. La propuesta de Derrida es, 
recordemos, pensar el origen mismo de todo aparecer –la cuestión del phainesthai– 
como la cuestión del espectro –phantasma–, y esto a su vez puede y debe pensarse en 
una cierta relación con la fuerza, con lo vir-tual. Cuestiones más allá del derecho, de 
la moral, más allá del bien y del mal, en la medida en que a partir de ellas se juega el 
problema del origen, de la condición de posibilidad, del aparecer mismo como esa 
condición. Es ahí donde Derrida situa la justicia, no en una región separada y subor-
dinada a la problemática de la fenomenología y la ontología, de lo trascendental y de 
la inscripción, justamente porque en la justicia se juega también la deconstrucción, 
o porque la deconstrucción no es sino un cierto “principio” de justicia, en la medida 
en que es “principio” en general de todo aparecer, de todo sentido, lenguaje, lectura 
y escritura:

Más allá del derecho, y todavía más allá de la juridicidad, más allá de la 

moral, y todavía más allá del moralismo, la justicia como relación con el 

otro ¿no supone, por el contrario, el irreductible exceso de una dis-yun-

ción o de una anacronía, cierto Un-Fuge, cierta dislocación out of joint en 

el ser y en el tiempo mismo, una dis-yunción que, por afrontar siempre 

el riesgo del mal, de la expropiación y de la injusticia (adikia) contra los 

cuales no hay garantía calculable, solo ella podría hacer justicia o impartir 

justicia al otro como otro? (Derrida, 1993a:55).

Hay que pensar, entonces, el origen como fuerza de dis-yunción, como una 
cierta violencia solo desde la cual es posible la justicia, como aquello que excede al 
derecho y a la moral. Violencia y justicia son términos familiares en Derrida, y no por 
pertenecer a un discurso ético en el sentido tradicional, sino por referir a un mismo 
fenómeno, el de la genesis estructural, el del principio trascendental-empírico que 
condiciona el mundo, y lo condiciona como ya desde siempre dis-yunto, contamina-
do. Aquí es donde el explicarse-con también apela a un cierto Benjamin. Justamente 
porque no se puede encontrar en el giro “ético” de Derrida una alusión a una justicia 
posible como pura paz, como pureza de la concordia, la armonía, el orden, pureza 
de la juntura, de la articulación, pureza del bien como relación con otro; de ahí que, 
si hay giro ético (es muy posible que lo haya), ese giro ético no implica una salida 
del discurso sobre lo cuasi-trascendental: está contaminado con él. El otro (o lo otro) 
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que se aparece en textos como este, Espectros de Marx, no es el otro como bien origi-
nal, ni siquiera como promesa del bien. El giro ético, si bien tiene mucha herencia 
de Levinas, no es absolutamente levinasiano. El otro, la relación con el otro, es ya la 
relación como origen, y como origen violento, polémico. Es ya fuerza o virtualidad, 
espectralidad del fenómeno que no se da como “presente vivo”, sino como fuerza 
y frecuencia visible en su invisibilidad, como espíritu inmaterial materializado en 
un cuerpo fantasmal. Es acontecimiento, con toda la carga que conlleva, según lo 
explicaremos más adelante. Esa dis-yunción de la que habla Derrida que sería lo que 
hay que “suponer” para hablar de bien y mal (y no, entonces, lo que se identifica 
con el mal), que sería lo que hay que suponer para hablar de ética o de justicia, de 
relación recta con el otro, sería entonces algo así como una fuerza que al desordenar 
la realidad, el ser y el tiempo, fuerza –al mismo tiempo– la realidad misma, el ser 
y el tiempo en su aparecer, la fuerza como lo que tiene que ser: la dis-yunción que 
proscribe, por así decirlo, la presencia pura, simple y plena, al mismo tiempo es una 
inyunción que prescribe, en el sentido más imperativo de la palabra, la categoriza-
ción del mundo, su entrada en la presencia. 

La violencia de esa disyunción, sugiere ya Derrida, sería condición de la justi-
cia, pero de una justicia que no tendría relación con la δίκη de la que habla Heideg-
ger, sino más bien con la Ἀδικία: falta de armonía, falta de acorde, de concordia, de 
juntura (Un-Fug). Esta condición de la justicia, este estar fuera de quicio del tiempo, 
es caracterizado explícitamente por Derrida como violencia, pero, como hemos vis-
to, violencia que no tiene todavía que ver con la injusticia, anterior a la injusticia y al 
mal, anterior al bien también:

Violencia de la ley antes de la ley y antes del sentido, violencia que in-

terrumpe el tiempo, lo desarticula, lo destituye, lo desplaza fuera de su 

alojamiento natural: out of joint (Derrida, 199a:60).

De ahí que, para un estudio sobre la violencia en el pensamiento de Derrida, 
sea necesario un análisis del tiempo, del tiempo como diferir, como diferencia en 
movimiento. No solo la fuerza es una característica de esta violencia, esa energética 
que escapa a los límites de la forma. Es además la diferencia o diferir originario lo 
que articula dicha noción de violencia. Y esa diferencia no es sino la del tiempo: de 
un tiempo que escapa a toda formalización por parte de una conciencia, que des-
borda y antecede —condiciona— la presencia del presente de la impresión ante la 
conciencia. Esa temporalidad más allá del presente vivo es quizás la noción funda-
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mental que permite pensar una violencia condicionante, que precede a la esfera mo-
ral y jurídica. De ahí que, para hablar de violencia, haya que hablar de ese desajuste 
del tiempo respecto de sí mismo, que es la consecuencia directa del más-de-uno 
del origen. Différance es el nombre principal de ese desajuste: diferimiento, retraso, 
demora, pasado inmemorial que es a su vez un futuro absolutamente inanticipable, 
que nunca llega a ser presente. Esta idea de un tiempo dislocado, disyunto, al que 
accede Derrida a partir de la idea del out of joint, tiene muchas implicancias que es 
necesario comenzar a detallar. Ellas se explicitan en dicho texto a partir de las nocio-
nes de “espectro” o “espectralidad”, que adquieren toda la complejidad propia de la 
cuestión. El espectro, como anunciábamos, es lo que Derrida reconoce en este texto 
tardío como la forma de toda experiencia en general, en la medida en que un espec-
tro es justamente lo que no se deja comprender, ni categorizar, ni aprehender a partir 
de las categorías de la presencia. Señala así una cierta virtualidad, una capacidad de 
producir efectos que nunca son dados en un presente, en la forma de la presencia. 
Efectos, por tanto, siempre diferidos respecto de la presencia, en cuanto aquella es 
lo que nombra o señala la efectividad de la realidad o del ser, aquello que los aparta 
de manera definitiva de la nada o ausencia. El espectro es así una cierta visibilidad 
invisible, que condiciona la visibilidad como lo que nunca puede ser plenamente 
claro y distinto. Esta visibilidad tiene además la característica de la iterabilidad que, 
como habíamos esbozado, señala una cierta frecuencia de repetición, repetición que 
es, sin embargo, siempre una nueva “primera vez”. Repetibilidad que genera dife-
rencia y que, por ello, es siempre ya una primera vez. El espectro es un re-aparecido, 
un no-origen, lo no-original mismo, lo no-idéntico, no-evidente, lo siempre ya de-
rivado. Pero derivación que es el único origen posible. No-origen como origen. La 
impresión que genera su asedio constante no es en ningún caso originaria —al modo 
de la impresión originaria (Urimpression) husserliana, p.e.— siendo así por defini-
ción lo que no puede ser plenamente formalizado, fijado en un εἶδος, pues no se da 
en la forma de un presente vivo —aunque tampoco está absolutamente muerto; no 
se puede “controlar” al espectro, sus idas y venidas, dice Derrida, porque comienza 
por regresar (Derrida, 1993a:31). 

Entender, o acercarse a ello respecto de estas ideas necesariamente reclama un 
análisis del tiempo, análisis nunca exhaustivo, claro está. El espectro es una cierta 
forma de concebir el tiempo en cuanto aquello que permite la formalización, con-
cepción del tiempo o temporalización que, basada en las tesis husserlianas, Derri-
da retrotrae a sus supuestos más radicales, dejando en evidencia una cuestión que 
para el pensamiento metafísico ha parecido quedar siempre oculta o, quizás, eludida. 
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Esta cuestión tiene que ver con un cierto traslape de los modos lineales del tiempo, 
pasado-presente-futuro, que en lugar de ordenarse de acuerdo a un eje sincrónico 
basado en la sucesión, está desde ya siempre out of joint, desajustado respecto a ese 
orden. Así, el tiempo del espectro nunca es simple ni se puede simplificar acudiendo 
a alguno de estos modos. El tiempo del espectro es el pasado-porvenir, conjunción o 
contaminación que, a su vez, hace posible el presente, pero nuevamente como co-im-
plicado, tensionado e interrumpido por dicha contaminación. Dice Derrida: 

Hay varios tiempos del espectro. Lo propio del espectro, si lo hay, es que 

no se sabe si da testimonio, reviniendo, de un ser vivo pasado o de un ser 

vivo futuro, pues la reaparición puede marcar ya el retorno del espectro de 

un ser vivo prometido. Intempestividad, de nuevo, y desajuste de lo con-

temporáneo (Derrida, 1993a:162)28.

Intentemos ir paso por paso con este párrafo. Lo primero, es constatar que el 
espectro, como decíamos no puede fijarse en un modo simple de la temporalidad 
(pasado, presente, futuro), sino que tiene más de un tiempo o, en otras palabras, su 
tiempo es una complejización de los modos tradicionales de entender el tiempo. Por 
ello, Derrida lo concibe como una intempestividad, una interrupción de la lineali-
dad del tiempo o un desajuste de lo contemporáneo. El espectro no es un ser vivo, 
pero parece corresponder a uno, ser la sombra, la copia, el resto de un ser vivo; por 
ello mismo, tampoco está absolutamente muerto. El problema es saber si ese ser vivo 
ya ha sido o todavía puede ser. Ninguna investigación, por profunda y detallada, 
puede dar una respuesta a esta cuestión, justamente porque, al no poder decidirse 
su carácter temporal por una u otra alternativa, queda relegado a una conjunción 
de ambas, a una dimensión en la que se entremezclan pasado y futuro. Conjunción 
que no tiene la armonía ni la estructura de una Aufhebung, de un relevo o síntesis en 
que ambos tiempos conformarían nuevamente una realidad simple. Conjunción que 
no es la resolución de una polémica entre dos oposiciones binarias, sino que debe 
entenderse como trabajo u operación nunca acabada, como imbricación constante 
que trabaja en pos del sentido y de la presencia, pero que nunca se consuma. Por 
ello, el espectro tampoco es plenamente presente. Aparece, pero no en plenitud ni 
evidencia, pues al no poder determinarse su origen, éste nunca puede ser re-creado 
o re-presentado como tal. Solo se tiene de él una representación que remite a otra re-

28  Cursivas nuestras
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presentación, y luego a otra y a otra… Nunca puede hallarse de ese modo un origen 
presente que sea correlato de la representación del espectro, por lo que ella remite 
siempre a una representación ya pasada o futura, pero nunca presente. Esto implica 
que su cuerpo es, además, protético: no original, algo que suple al original, por lo 
que no comporta ni la diafanidad del espíritu ni la efectividad de la materia. Su cuer-
po ya es técnico, ni vivo, ni muerto (Derrida, 1993a:202). Su no-presencia entonces 
remite a los otros dos modos del tiempo, el pasado y el futuro, pero de manera no 
determinada, indistinta. Y no por una falla del entendimiento, sino por su constitu-
tiva finitud que hace que el/lo aparecido sea solo una virtualidad y no el presente 
de una aprehensión. 

El espectro tiene, así, la forma de un pasado absoluto, en la medida en que 
no es la re-presentación de un presente-ya-pasado: no se sabe de dónde viene ni a 
qué ser vivo ya muerto corresponde. Pero también tiene, al mismo tiempo, la forma 
de un porvenir absoluto, pues ese venir, que es un re-venir, puede también darse a 
la inversa del tiempo tradicionalmente entendido, desde el futuro hacia el pasado, 
y no necesariamente del pasado hacia el futuro: el espectro puede ser una profecía, 
el anuncio de una novedad, la anticipación de un evento. Puede incluso darse en la 
forma de un espectro de algo venidero, prometido, como dice Derrida. De cualquier 
manera, tampoco es la re-presentación anticipativa o, lo que es lo mismo, la forma de 
un futuro-ya-presente. En este sentido, ambas formas del (re)venir —absolutamente 
pasado o futuro— son formalmente la misma, ya que al estar mediadas por el “re” 
del “venir” se confunden en un mismo acontecimiento —cuya mismidad o iden-
tidad, sin embargo, no se deja fijar. El espectro no aparece por sorpresa, se espera, 
se anticipa, pero se espera sin saber ciertamente cuándo aparecerá. Esa espera del 
re-venir es la que no puede decidirse, determinarse ni como espera de un re-venir 
del pasado puro ni del futuro puro. Sin embargo, esa espera de la (re)venida es una 
espera de nada, una anticipación de nada, no un presente que se modifica en futuro, 
justamente porque es espectro, y en cuanto re-venido, ya ha llegado, la espera ya 
siempre es tardía.

Una forma de aproximarse a estas imbricaciones y conjunciones entre lo pa-
sado y lo futuro, pueden darse a partir de la forma gramatical del futuro anterior, en 
la cual se nombra un evento futuro ya pasado, un porvenir ya sido, lo que explica de 
manera muy sintetica lo que aquí está en cuestión. Derrida habla constantemente así 
de un pasado que no es la modificación de un presente, que nunca ha sido presente, 
sino que se crea en una narración futura, en una narración que, sin embargo, no es 
teleológica pues no está destinada a llegar a puerto alguno –desde el cual la destina-



El
 g

r
a

n
 c

r
im

in
a

l
O

 d
El

 t
O

rt
u

O
sO

 t
iE

m
pO

 d
E 

la
 l

Ey
Valeria Campos Salvaterra. Genealogías de la violencia.260

ción adquiriría su dirección–, sino que es destinación sin fin. Una narración que es, 
sin duda, también invención, ficción sobre lo que no ha sido nunca (presente), pero 
que tiene algo de histórica, pues está “basada” es ese pasado, en ese “antes” nunca 
presente, en ese pretérito inmemorial. Relato, como decíamos, futura: el pasado se 
explica desde lo que queda por venir de dicha narración y no de una vuelta hacia 
atrás en el tiempo, adquiere su sentido desde el futuro. El por-venir, por tanto, tam-
poco puede ser un presente-futuro, sino lo ya asignado desde un pasado que nunca 
ha sido presente, de un pasado que precede al futuro sin realmente precederlo. Más 
bien un futuro que no se crea, no se pone nunca como presente, sino que constata 
una narración ya hecha. Un futuro que toma su sentido desde el pasado, un mañana 
del relato que se determina como lo ya hecho, lo ya narrado, como la repetición de 
un pasado absoluto.

Derrida en su texto En este mismo momento en este lugar, heme aquí29, dedicado a 
Emmanuel Levinas, expone este literal contra-tiempo a partir de la frase: “Él habrá 
obligado”. Esa es la forma imposible del otro como origen del sentido, del diferir 
como origen de la presencia: un acontecimiento indatable, que “desafía” la forma-
lización como presentificación. Que la desafía, pero también la hiere, la invalida, la 
imposibilita. La violenta. Porque “él habrá obligado” no señala un mandato presen-
te, presentable ni re-presentable, sino un mandato futuro-ya-sido o ya-sido-futuro. 
Señala un pasado cuya creación ocurrirá mañana, y un mañana que no será sino 
constatación, repetición de un pasado. El espectro ya ha entrado a escena antes de 
la señal de entrada en el texto de Shakespeare (“entra el espectro”) y todavía no sale 
aun cuando ya se haya conjurado su salida. El enigma pasa también por el pronom-
bre, por “él”, por la tercera persona que para Levinas es la forma más precisa de 
hacerle justicia al otro en cuanto infinito. Pues no es sino la alteridad radical del otro, 
de ese otro en mí, lo que obliga, pero que obliga a destiempo, mediante un mandato 
originalmente diferido –una ley disyunta, loca. Ese llamado del otro, su mandato, 
solo puede explicarse, entonces, desde este diferir temporal con el que el se relaciona 
conmigo en anacronía, la cual es justamente del espectro:

Pero si hay compromiso o asignación, inyunción o promesa, si hay esa 

llamada desde una palabra (parole) que resuena ante nosotros, el “desde” 

marca un lugar y un tiempo que nos preceden, sin duda, pero para estar 

tanto delante de nosotros como antes de nosotros (Derrida, 1993a:41).

29  En Derrida, 1987 (Psyché…)
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Es precisamente esa relación con el otro lo que cuenta. Y lo que hace rendir 
cuentas. Si el tiempo puede pensarse desde esta complejidad de los modos, como lo 
siempre alterado, es porque el tiempo es la forma misma de la relación con el otro 
como condición de la experiencia. La relación con otro, el más de uno del origen, 
es la que imposibilita el presente como modo fundamental del tiempo y, con ello, a 
la presencia como modo fundamental del ser. Relación con el otro que no se puede 
calcular, que no se puede dominar, y que genera por ello un cierta deuda: es, nueva-
mente, la cuestión de la herencia la que nos constituye, ser es heredar. Y la herencia, 
como veíamos, es siempre discontinua, heterogénea, disyunta. Esta, originalmente 
disyunta, diferida, heterogénea, genera así una deuda en quien constituye, una cierta 
inyunción que pide una elección, una decisión. Y la decisión, dice Derrida, consiste 
en filtrar, cribar, criticar, elegir entre varios posibles que habitan la misma inyunción, 
y que la habitan contradictoriamente (Derrida, 1993a:40). La inyunción, así, genera 
una cierta unidad de lo disyunto, unidad que, sin embargo, nunca será completa 
ni perfecta, pues no está basada sino en la radical heterogeneidad de lo que se une. 
Unión sin referencia, sin significado focal que la guíe, unión que solo es guiada por 
la disyunción. Unión contradictoria, entonces. Es el espectro mismo, ese otro en mí 
respecto del cual estoy en duelo permanente e inacabado, el que genera la sumisión 
de la inyunción: es por el “efecto visera”, gracias al cual él me ve sin ser visto, que 
el mandato es irrecusable, que la inyunción no se puede soslayar ni reducir. Pues, 
dice Derrida, el espectro es efectivamente lo que guarda el secreto, la experiencia del 
espectro es la experiencia del secreto, dada por un cierto no-saber del espectro, por 
la imposibilidad de generar un conocimiento sobre él. Pero, aunque incognoscible, 
in-visible, el espectro opera, asedia, manda, sin-ser-visto: “Sumisión esencialmente 
ciega al secreto, al secreto de su origen, he aquí una primera obediencia a la inyun-
ción. Ella condiciona a todas las otras” (Derrida, 1993a:28).

Lo virtual, lo espectral como fuerza es, en otras palabras, la “fuerza” de la 
fuerza de la ley, lo que le da dirección y unidad al mandato de la ley. Dirección y 
unidad, claro, marcadas y asignadas por la radical diferencia interna de la herencia, 
del espectro cuyo secreto genera la deuda, de lo que cuenta y hace rendir cuentas. De 
toda herencia –y no hay ser sin herencia– se sigue entonces un “es preciso” (il faut): 
“Es preciso el ‘es preciso’ y esta es la ley” (il faut ce « il faut » et c’est la loi) (Derrida, 
1993a:123), dice Derrida. El “es preciso”, como mandato de la herencia, de la deuda 
y como lo que se trabaja en el trabajo de duelo –el único trabajo– genera un mandato 
a la performatividad, pues esa inyunción de lo virtual obliga a un compromiso (o 
promesa), que es sin duda una cierta performatividad originaria. “Originaria”, pues 
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no se pliega a condiciones preexistentes, no se sigue sin más de una herencia reco-
nocible, formalizable, unitaria. Su fuerza de ruptura produce la institución o la cons-
titución, “la ley misma, es decir, también el sentido que parece, que debería, o que 
parece que debería ya garantizarlo de vuelta” (1993a:60). Nuevamente, la cuestión 
del futuro anterior: se está ya siempre ante la ley, pero sin ley, ante la ley antes de la 
ley. Esa in-yunción, esa performatividad originaria, es violencia de la ley antes de la 
ley y antes del sentido, que genera la ley (tele) ya por una ley, la ley del otro, que sin 
embargo no existe antes de ese acto de institución.

 Por eso no podría decirse que Derrida esté estableciendo un principio hege-
mónico de manera subrepticia, sino todo lo contrario: si hay un principio hegemó-
nico, este se subvierte constantemente a sí mismo, se auto-debilita al presentarse 
ya como una dis-yunción, por lo que no puede presentarse bajo el carácter de la 
in-yunción total, de la soberanía absoluta, sino de una soberanía vulnerable, donde 
la vulnerabilidad está siempre en tensión con su poder. Además, decir que es preciso 
el “es preciso” de la ley es ya decir que la disyunción del tiempo –la confusión entre 
el “antes” y el “después”– fuerza la inyunción. Es decir que no hay sino tensión y 
guerra irresoluble en el origen; Dis-yunción que es ya in-yunción, y viceversa. Esta 
“ley” del “es preciso”, la ley antes de la ley misma, solo puede ser una indetermi-
nación esencial que es la marca última del por-venir: es indiferencia por el conte-
nido o modalidad de ese deber (del ‘es preciso’), indiferencia que señala que dicho 
contenido solo está marcado por la eventualidad, escapando así a todo cálculo de 
la posibilidad. Indeterminación e indiferencia que abren la determinación, la posibi-
lidad de la determinación, la no-indiferencia. Una ley que no manda nada es ya una 
ley impotente, y sin embargo, es una ley, tiene fuerza: 

Al marcar toda apertura al acontecimiento y al porvenir como tales, con-

diciona el interés y la no-indiferencia por lo que sea, por todo contenido 

en general. Sin ella no habría ni intención, ni necesidad, ni deseo, etc. (De-

rrida, 1993a:124) 

En esta paradoja o aporía de la ley es donde hay que situar la aporía de la 
violencia: manda sin mandar nada específico, manda a mandar. Su aplicabilidad, 
como señalamos, se da como la eventualidad de todo contenido, en general, pues 
excede la lógica dialéctica de la posibilidad como lo siempre subordinado y abocado 
a la actualización de o esto, o aquello. La inyunción o el mandato de la différance no 
manda nada actual ni actualizable, nada que pueda darse de presente y, al igual que 



E
l g

r
a

n c
r

im
in

a
l

O
 d

El tO
rtu

O
sO tiEm

pO d
E la lEy

Génesis y economía de la “violencia originaria”en la filosofía de Jacques Derrida 263

lo virtual, produce efectos, pero nunca efectos que puedan darse en la forma de la 
plena presencia. El presente de su mandato está siempre por venir. Es un mandato 
impotente, una performatividad aformativa30, una soberanía vulnerable, la aconte-
cimentalidad misma en lo que tiene de fuerza y debilidad, en suma: la “forma” del 
porvenir es su ser-necesariamente-prometido, prescrito, asignado, ordenado, es la nece-
sidad necesariamente formal –aunque dis-yunta– de su posibilidad, es su ley: exigen-
cia, tensión, petición de nada específico, de nada calculado, sin τέλος. Esta ley “disloca 
todo presente fuera de su contemporaneidad consigo”, un presente no dado de an-
temano, sino puesto desde el principio como dis-yunto y no-contemporáneo de sí. 

Lo prescrito, asignado, ordenado, exigido, no es así más que una promesa, no 
es lo efectivo mismo, lo que puede ser actual y presente, sino lo siempre porvenir 
que nunca puede presentarse de manera plena, justamente porque no puede calcu-
larse. “Quizás haré lo que prometo”, habría que decir, pues lo que se promete es lo 
que no puede decidirse con plena certeza: es, por el contrario, lo indecidible mismo. 
Prometo, es decir, escojo, selecciono, critico, pero sin suelo decidible y, por tanto, sin 
clausurar el tiempo futuro en el presente. Inyunción apoyada en una disyunción. 
O dicho de otro modo: la condición de todo aparecer es ya una dis-yunción, y el 
aparecer mismo es por ello una performatividad sin suelo, cuyos efectos son así es-
pectrales. Es preciso que así sea. Inyunción y disyunción juntas, esa es la lógica de la 
promesa, de lo que nunca se da de presente, de lo que se mantiene como promesa a 
partir de la deuda que genera el otro en mí, la alteración originaria del tiempo, de la 
experiencia, de la subjetividad. La violencia de origen no es más que una promesa 
de sí mismo de lo que origina, mientras que lo originado no es más que la promesa 
que promete la promesa, y así entonces nunca hay origen pleno, puro, simple, apa-
recer efectivo y actual, sino un constante (re)aparecer espectral.

3. la ley de la interrupción

3.1. La cuestión eludida y la aporía de la puntualidad

En el texto Ousia y gramme, nota sobre una nota de Sein und Zeit31, Derrida pos-
tula que la metafísica se ha constituido como ejercicio textual teórico, basado en el 

30  Cf. Hamacher, 2002. Volveremos sobre esto más adelante
31  Citamos la edición contenida en Marges de la philosophie, de 1972a. Hay versión castellana de 2010, 
Madrid: Cátedra. Traducción de Carmen Gonzáles Marín.
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privilegio de la presencia, a partir de una elusión; una elusión que pretende borrar de 
su horizonte problemático la violencia originaria del out of joint. Elusión que, como 
respuesta injustificada ante la violencia del diferir, se inserta en el seno mismo de su 
economía general, aumentándola y diseminándola, expendiendo y complejizando el 
entramado de relaciones que la conforman. Elusión como respuesta a la archi-violen-
cia de la escritura, respuesta violenta cuyo resultado es la “prohibición” y, por tanto, 
también la confirmación de esa violencia primera. Elusión: gesto de evitar, de esqui-
var, de no tener en cuenta la violencia inaugural, que deviene así “…una segunda 
violencia reparadora, protectora, que instituye la “moral”, que prescribe la ocultación 
de la escritura, la borradura y la obliteración del nombre que se dice propio que ya 
dividía lo propio”, como citábamos del Derrida de De la gramatología. Una violencia 
segunda que reacciona contra el desencaje y desajuste del out of joint del tiempo y 
del espacio, que reacciona contra esa trascendentalidad violenta y que, en esa misma 
negación, paradójicamente no puede sino afirmarla. Esa violencia se ha constituido a 
partir de una elusión, de una cuestión eludida, que está presente en toda la metafísica 
como momento estructural suyo. La metafísica se plantearía por esa omisión (Derri-
da, 1972a:53). Una elusión que es un silencio, la violencia de un hiato silencioso, del 
cual ya daba cuenta Heidegger: la metafísica ha creído poder pensar el sentido del 
ser en general a partir de un ser ya silenciosamente determinado como presencia, es 
decir, como ser-presente. De ahí provendría el privilegio del presente temporal an-
clado en la pregunta por el tiempo, como pregunta fundamental para la historia de 
la filosofía. Derrida vuelve a Heidegger, quien ya lo había notado en Sein und Zeit:

(…) el tiempo será aquello a partir de lo cual se anuncia el ser de lo que 

es y no aquello cuya posibilidad se tratará de derivar a partir de un ser 

ya constituido (y en secreto temporalmente predeterminado) en ser pre-

sente (del indicativo, en Vorhandenheit), ya sea en sustancia o en objeto 

(1972a:53).

El tiempo, según Derrida siguiendo así a Heidegger, se ha pensado a partir 
del ser (o el no-ser) estando ya constituido el ser como ser-presente, como ente en 
sentido amplio; y a su vez, el no-ser como ausencia o no plenitud de la presencia. 
Pero, ¿de dónde viene esta predeterminación silenciosa, que se ha evitado sacar a 
la luz y que, por ello, evita al mismo tiempo el tener que asumir —hacerse cargo, 
cargar, sobrellevar, etc.— la experiencia violenta —y por ello imposible como tal— 
del out of joint? Lo primero a notar es que la predeterminación del sentido del ser 
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se lleva a cabo por referencia a lo que puede determinarse como “presencia” en 
general, la οὐσία o παρουσία como modos ontológicos fundamentales que realizan 
de manera perfecta la noción de ser. Pues, aunque el ser se diga de muchas maneras 
–como constata Aristóteles en Metafísica IV– debe poder decirse en su homonimia 
por referencia a algo uno. Este algo unitario es la sustancia, que solo puede enten-
derse y conocerse como tal en cuanto se define por la auto-identidad: como lo que se 
mantiene siempre idéntico a sí mismo, lo que no cambia, lo que no sucumbe al paso 
del tiempo. Solo un ente cuya estructura ontológica sea la presencia puede darse 
efectivamente al conocimiento, pues solo gracias a que la auto-identidad implica 
a su vez a la unidad interna –una cierta in-división intrínseca del ente–, es posible 
garantizar la verdad como adecuación perfecta y articular la predicación como la 
estructura básica de todo saber. Pues la ciencia siempre es ciencia de algo unitario, y 
son las diferencias las que amenazan al conocimiento; así, aun cuando se encuentren 
diferencias en el objeto, estas deben tender siempre a la unidad para que pueda ser 
propiamente objeto de un saber32. 

La presencia como categoría fundamental del ente derivada de la necesidad 
de unidad, ha privilegiado, a su vez, un modo del tiempo, el presente, cuyo esta-
tuto es, sin embargo, paradójico: en la medida en que se deriva de la presencia, el 
presente como modo del tiempo queda de una cierta manera desligado del devenir 
temporal para constituirse como la superación misma de aquel, cuyo superlativo no 
es sino la eternidad33. El presente queda así entredicho: es una “parte” del tiempo a 
la vez que no puede serlo, pues el tiempo no tiene “partes”. Heidegger sería el reno-
vador de la metafísica en la medida en que ha señalado que dicha predeterminación 
corresponde justamente al ente, pero no al ser del ente, donde la cuestión del tiempo 
como devenir puede ser reintroducida y resuelta originariamente, sin recurso al pri-
vilegio de uno de sus modos. El sentido, desde Heidegger, no se entenderá ya desde 
la presencia, desde el ente ya constituido como ser presente, sino desde el ser como 
región ontológica fundamental, en la que el tiempo mismo aparece emancipado de 
su predeterminación óntica. 

Es esta determinación del ser como presencia la que queda eludida, se elude 
explicitarla y, con ello, argumentarla. Sabemos que Aristóteles articula la noción de 

32  Cf. Aristóteles, Metafísica IV (1998). Conocido es el paso argumentativo aristotélico que identifica 
el ser con el uno, con la unidad. Pues es propio de las ciencias referirse a algo unitario, de modo que 
todas las diferencias encontradas puedan organizarse hacia esa unidad.
33  Cf. Heidegger, 1924 y Campos, 2012.
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οὐσία por referencia al modo primordial de juicio apofántico, el que será tomado 
como ratio cognoscendi del sentido del ser; esta argumentación, al igual que la pla-
tónica o parmenidea parece eludir justamente la explicitación del paso que conecta, 
de modo fundamental, la estructura ontológica de la realidad con la estructura del 
lenguaje determinada a partir de la predicación y los modos del juicio. El mismo 
Kant, para Derrida, sería un heredero de esta pragmática de la elusión —no así para 
Heidegger, y he ahí uno de los puntos polémicos de Ousia y gramme—, que sin duda 
puede ya ponerse en cuestión a partir de Nietzsche y su crítica a esa férrea y dogmá-
tica “fe” en la gramática, en el sujeto y objeto gramaticales34. 

La tesis derridiana sobre la escritura general y la archi-escritura implica una 
crítica a esa continuidad logos-voz que se explica desde la presencia. En Ousia y 
gramme es donde la discusión sobre las consecuencias de la predeterminación eludi-
da sobre el tiempo son explicitadas. Todo comienza en dicho texto por Heidegger, y 
por la constatación heideggeriana de que el origen del concepto “vulgar” de tiempo 
puede rastrearse con facilidad en una línea histórica que retrocede desde Hegel a 
Aristóteles —con excepción de Kant. En efecto, intentando pensar el tiempo desde 
esta predeterminación del sentido del ser como presencia, Aristóteles en Física IV cae 
en una aporía: no se sabe con certeza si el tiempo es o no es. Salir de la aporía no su-
pone para Aristóteles cuestionar dicha elusión, sino pensar el tiempo y el movimien-
to a partir de la οὐσία como presencia, mediante los conceptos de acto y potencia: la 
οὐσία como acto, ἐνέργεια, ἐντελέχεια, es presencia plena por oposición a la δύναμις 
(movimiento, potencia), que señala solo una presencia debilitada, extenuada, des-
continuada, no plena. Solo identificando de cierta manera el tiempo con la potencia 
Aristóteles se salva del contrasentido que sería decir que el tiempo no es nada, pues 
ya había dicho que, por evidencia, el tiempo es. Sin embargo, solo es débilmente, o 
tiene apariencia de no-ser. 

En la argumentación aristotélica, ya que es por evidencia, se dice que el tiem-
po tiene como esencia al nun (ahora), un instante fugaz que es preliminarmente en-
tendido como una parte indivisible e irreductible del tiempo. El problema es que el 
nun como forma del tiempo, bajo la cual no puede no darse, en cierto sentido no es. 
Porque el ahora se da como lo que ya-no-es o como lo que no-es-todavía. Así, se podría lle-
gar a la peligrosa conclusión de que el tiempo está compuesto de no-seres. Y como 
lo que no es no puede participar de la οὐσία, y esta es la realización perfecta del 
sentido, el tiempo no tendría sentido alguno. He aquí la aporía, una aporía funda-

34  Nietzsche, F. Fragmentos póstumos. En Parmeggiani, 1996.
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mental que, para Aristóteles, debe ser resuelta o, si se quiere, disuelta. Pero antes de 
esa resolución, Aristóteles ya ha predeterminado el ser como presencia al tiempo 
que ha eludido explicitarlo: si el ser es lo que es (esti, étant), es presente al modo de 
la presencia, entonces el presente del tiempo (ahora) tendría que entenderse como 
una especie de ente, pero distinto del ente como ser-presente. Y esto en la medida 
en que la experiencia del tiempo muestra que el presente del tiempo, el ahora, no es 
propiamente un ser-presente, porque no es una parte inmóvil del tiempo, sino que 
se diluye, se destruye, es un no-ser-presente, porque es ya-sido o está por-venir. El 
tiempo no-es porque es tiempo, es decir, ahora pasado o ahora futuro. Este argumen-
to es el que, para Derrida, encierra la elusión de la que hablábamos, dentro de esta 
idea está eludida la cuestión de la predeterminación del ser como presencia; eludida, 
evitada, silenciada por el es decir:

El es decir supone que yo tenga alguna anticipación acerca de lo que es el 

tiempo, a saber, el no-presente en la forma del ahora pasado o por venir. 

El ahora actual no es tiempo porque es presente; el tiempo no es (ente, 

étant) en tanto que no es (né-ant: non-étant, en tanto que no es-presente). 

Esto significa que si, en apariencia, se puede demostrar que el tiempo 

es nada (no-ser), es que ya se ha determinado el origen y la esencia de 

la nada como tiempo, como no-presente en la especie del ‘todavía no’ o 

del ‘ya no’. Ha sido preciso, pues, apelar al tiempo, a una pre-compren-

sión del tiempo –y en el discurso, a la evidencia y funcionamiento de los 

tiempos del verbo– para hablar de la nada (né-anité) del tiempo (Derrida, 

1972a:57). 

No se puede pensar el tiempo como nada, más que según los modos del tiem-
po, el pasado y el futuro. El ente no es tiempo (nada) y el tiempo no es ente. O, como 
diría Hegel, el tiempo es la manifestación discursiva de la negatividad. En lenguaje 
aristotélico, el tiempo, para tener algún sentido en la forma del no-todavía o el ya-
no, tiene que ser, entonces, un compuesto: es la integración del acto con la potencia. 
El tiempo no es así en acto, y por eso no es οὐσία (como lo subsistente en acto). Pero el 
acto, la entelequia como fin del movimiento es a su vez inseparable de la determina-
ción del tiempo, de ahí que la conclusión sea que el tiempo no es sino la medida del 
movimiento, y no el movimiento mismo. El sentido del tiempo es pensado entonces 
a partir del presente como no-tiempo. O a la inversa: el sentido del tiempo es pensado 
como acto (de la potencia en cuanto –es presente como– potencia). Se excluyen de este 
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argumento los intentos de pensar el tiempo del sentido, sino que solo se piensa el sen-
tido del tiempo, habiendo determinado ya el sentido desde la presencia. 

El concepto de sentido es gobernado por todo el sistema de determina-

ciones que aquí señalamos y, cada vez que es planteada una cuestión de 

sentido, no puede serlo sino en el cierre metafísico. Sería, pues, vano, di-

gámoslo seca y rápidamente, querer arrancar en tanto que tal la cuestión 

del sentido (del tiempo o de lo que se trate) a la metafísica o al sistema de 

conceptos llamados “vulgares” (Derrida, 1972a:57-58).

La determinación del sentido del tiempo según la presencia implica: que si 
el tiempo es algo (es la no-entidad como ya-no y todavía-no) es por haberse dejado 
decir como ente –como lo que está ahora siendo (Derrida añade: étant, participio pre-
sente que conlleva un matiz temporal que se ve mejor en nuestro gerundio), es decir, 
como presente. El tiempo no podría ser un siendo más que no siendo lo que es, es 
decir, siendo ser-presente. Pero es porque el tiempo es pensado en su ser a partir 
del presente por lo que es extrañamente pensado como no-ser o ser impuro. Pero 
este no-ser del tiempo, para superar la aporía, debe estar inscrito ya en el ser, es en 
realidad un es-siendo, una cierta continuidad de la presencia, o una presencia conti-
nua: “Y se piensa el pasado y el futuro como afecciones aminorantes que ocurren a 
esta presencia de la que se sabe es el sentido o la esencia de lo que es (lo que es=el 
ser-siendo, étant)” (Derrida, 1972a:59). El tiempo como lo que no-es-presente solo 
tiene su sentido respecto del ser-presente, lo cual implica, como decíamos, pensarlo 
en la lógica de la potencia-dentro-del-acto. 

De ahí la necesidad del motor inmóvil, νόησις noesôs para complementar y 
reforzar la elusión que se da en la determinación del sentido del ser: el origen del mo-
vimiento es en realidad una presencia plena, un acto puro sin potencia, que genera 
el movimiento como deseo de la presencia. El tender, el movimiento, la potencia, (el 
ya-no o todavía-no) son ausencias de acto, no-presentes (o presentes meramente 
temporales), pero la presencia ya está inscrita en su ser, es el sentido de su ser, a lo 
que tienden por naturaleza. El espíritu absoluto de Hegel tiene una lógica similar: 
es τέλος absoluto, presencia pura, que pone en movimiento al movimiento, que ge-
nera el tiempo. Entonces, sugiere Derrida —no solo en Ousía y gramme— incluso la 
meditación de Heidegger sobre el sentido del ser caería, al menos formalmente, en 
esta lógica metafísica, cuando recurra a la idea de un tiempo originario como sentido 
del ser vs. un tiempo caído, que debe enderezarse, tender hacia lo originario como 
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hacia su causa. El tiempo originario haría pleno el sentido del ser como nulidad o ab-
grund, y de ahí que se realice como verdad en el sentido de ἀλήθεια. Sin embargo, es 
esta misma determinación de lo originario como ab-grund lo que impediría pensar lo 
originario mismo, en la medida en que esta es una categoría de herencia metafísica 
que en su oposición a lo “vulgar” se estructura inevitablemente también desde un 
cierto modo del paradigma de la presencia35.

A pesar de todos estos intentos por explicar el tiempo, lo que muestra cons-
tantemente Derrida en sus reflexiones es que la aporía resiste. Resiste y resta (reste) 
frente a todos los intentos de resolución, y de ahí la necesidad de pensar el out-of-
joint. Y es que pensar el tiempo desde el presente se presenta como lo imposible. Su 
determinación desde el presente es una asunción que no está justificada en el análi-
sis del tiempo mismo, pues el análisis clásico (“vulgar”) ya la presupone como algo 
dado, aunque omitido en el texto: se asume y se omite que el tiempo debe entenderse desde 
el sentido, y no al revés. Esta omisión de la metafísica es aquello por la cual se consti-
tuye como tal y, por la cual, su ejercicio es el elemento clave en la generación de una 
economía de la violencia, en cuanto es negación del out of joint. 

La predeterminación omitida sale a la luz al poner de manifiesto la aporía 
del tiempo que tiene su lugar privilegiado en el texto de Aristóteles, a partir de una 
cierta reflexión sobre el ahora: 1) el tiempo se piensa desde una unidad irreductible, 
el ahora (nun); 2) el ahora es preliminarmente determinado como el presente, lo que 
es igual a sí mismo y, por tanto, como parte intemporal del tiempo; 3) pero esta tesis 
hace que el ahora no puede ser, en sentido estricto, una parte del tiempo, porque el 
tiempo es continuo, no tiene “partes” aislables; 4) por lo que, entonces, ya no es se-
guro que el ahora sea, puesto que no es seguro que sea-presente. La aporía según la 
cual el ahora es y no-es al mismo tiempo implica que el tiempo no puede pensarse pla-

35  En Aporías (1998a) también en Envíos (2001b) y El oído de Heidegger (1994) . El gesto heideggeriano 
de diferenciar un plano de lo originario y un plano de lo caído sería lo deconstruible, en la medida 
en que dicha diferencia se basa en un ejercicio de reducción que subordina en cuanto contingente y 
arbitrario la esfera de lo caído a la esfera de lo originario como lo necesario y absoluto, aun cuando 
aquello necesario sea el tiempo mismo. En efecto, en la medida en que es el tiempo, y este está deter-
minado en su ser por la muerte, todas las distinciones de nivel quedaría ya desestabilizadas (entre 
ontología fundamental y regional, p.e., entre humano y animal, etc.). El mismo gesto de destrucción 
de la metafísica tendría que haber impedido a Heidegger realizar esos cortes entre el tiempo origina-
rio y el tiempo vulgar, justamente en detrimento de lo originario: toda temporalización sería “vulgar” 
en el sentido en que lo originario, como categoría de la metafísica de la presencia, nunca podría esta-
blecerse desde una meditación sobre el tiempo y la muerte. Es lo que ya señalábamos: para Derrida 
la filosofía de Heidegger sigue siendo “derivativa”.
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namente desde la presencia: por un lado, no puede pensarse legítimamente fuera del 
devenir. Pero tampoco puede pensarse acabadamente desde el devenir, justamente 
porque no se puede “pensar” nada acabadamente –completamente, perfectamente, 
como tal– sino desde la presencia.

Esta aporía no puede empezar siquiera a ser superada sino mediante dos de-
cisiones (teórico-ético-políticas): 1) la presuposición de la presencia como sentido 
del ser, una presencia que además implica auto-identidad de lo que se piensa, o la 
imposibilidad de coexistir con otro en la mismidad de su ser-presente; y 2) la decisión que 
introduce la pregunta por el tiempo en la pregunta más general sobre el sentido36, y 
sobre el sentido ya predeterminado como presencia. Si el tiempo es debe entenderse 
desde el sentido del ser, es decir, la presencia. Entonces el tiempo debe entenderse 
desde el presente: se entiende entonces como la sucesión (continua) de “ahoras” pre-
sentes. La aporía se soluciona así haciendo del tiempo algo con sentido, a saber: lo 
no-presente absolutamente de manera simultánea, es decir, lo no-coexistente consi-
go, la no-coexistencia de sus partes, sino lo sucesivo, la consecución de presentes. 
La idea de sucesión o de continuidad es la que permite salir de la ἀπορία, pues si 
el tiempo no puede explicarse desde la coexistencia como modo fundamental de la 
presencia, pero tampoco desde el no-ser total, entonces debe explicarse por una ca-
tegoría intermedia: la sucesión de los ahoras, donde la emergencia de uno supone la 
destrucción del anterior, y así sucesivamente. 

Sin embargo, esta constatación no está exenta de problemas, pues el ahora 
es un cierto límite del devenir, un cierto punto de interrupción de la continuidad 
indiferenciada del tiempo, un momento de diferenciación, por tanto, que corta su 
linealidad. Pero al mismo tiempo no podría hablarse de linealidad sin una cierta idea 
de encadenamiento de los ahora, en el que el ahora no siendo –ya o todavía– haga 
posible el movimiento de la temporalidad (Potestà, 2013:233). La complejidad es 
introducida, ciertamente, por la necesidad de articular la puntualidad del ahora con 
su no-puntualidad, con su encadenamiento indiferenciado a otros ahoras pasados o 
futuros. Esta articulación imposible es lo que genera la aporía y lo que se pretende 
solucionar por recurso a la idea de sucesión. Pues si el tiempo es totalmente otro 
que la coexistencia, debe ser también totalmente otro que el espacio —pues el espa-

36  “Se supone entonces que es posible una pregunta sobre la esencia del espacio y del tiempo, sin pre-
guntarse sila esencia puede ser aquí el horizonte formal de esta pregunta, y si la esencia de la esencia 
no ha sido secretamente predeterminada –como presencia, precisamente a partir de una decisión que 
concierne al tiempo y al espacio” (Derrida, 1972a:64).
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cio es la dimensión de la coexistencia—, y entonces no puede ser el punto (stigme), 
no puede ser la línea tampoco, porque los puntos de la línea coexisten, están todos 
presentes a la vez. Aristóteles niega así la representación del tiempo por la gramme. 
Sin embargo, el sentido del tiempo como sucesión tiene que explicitarse a partir de 
una cierta puntualidad, como veíamos, por la necesidad de introducir un límite que 
separe y una a los ahoras, de modo de no hacerlos totalmente inexistentes a la vez 
que continuos. 

Sin embargo, complicando aún más lo anterior, para que el tiempo sea la me-
dida del movimiento, tal como concluye Aristóteles, el estagirita ha tenido que pri-
mero explicar el movimiento, cosa que no ha podido hacer sin recurrir al espacio: 
en el espacio hay lo “anterior” y lo “posterior” que son primariamente locales. Y el 
tiempo se entiende en correlación con el movimiento, de ahí su antes y después. Es 
decir, el antes y el ahora temporales implican la anterioridad y posterioridad espa-
ciales. La imposibilidad de coexistencia del antes y el después temporales impli-
can la posibilidad de la coexistencia del antes y después espaciales. En este manejo 
dialéctico, que también está en Hegel, lo que se da es una cierta afirmación que es 
inmediatamente negada, afirmación y negación de la espacialización del tiempo por 
la gramme, por la marca, el signo escrito y material. Negar esa espacialización del 
tiempo por referencia a una superación o relevo de la oposición es justamente lo que 
se presenta como imposible y lo que da lugar a la cuestión eludida de la predeter-
minación del ser como presencia y, por ende, también a la forzada resolución de la 
ἀπορία. 

Aristóteles no tiene otra alternativa, entonces, que describir el tiempo a partir 
del movimiento y éste a partir de las relaciones espaciales de traslación37. Hegel, el 

37  Para Derrida, Aristóteles hace una dialéctica del tiempo: afirma los contrarios y soluciona la con-
tradicción en términos de espacio. Es decir, maneja dialécticamente el problema del tiempo a partir 
de la gramme. Lo mismo hace Hegel. La metafísica, desde Aristóteles, quiere pensar el tiempo como 
lo contrario a la presencia, como el orden de la sucesión de sus partes y no como el de la coexistencia. 
Se niega por ello la representación del tiempo por la gramme, pues en ella se da coexistencia. Pero 
tampoco puede negarse esta representación por completo, porque los ahoras que forman el tiempo 
no pueden negarse unos a otros en acto, pues no quedaría nada. Aristóteles llega a la conclusión de 
que el tiempo es como la línea, pero en movimiento infinito, es decir, sin límites. Es entonces donde 
aparece el círculo. El círculo es el modo (espacial) más perfecto de expresar la linealidad y continuidad 
del tiempo como sucesión de presentes. El tiempo es circular, se dice, entendiéndoselo así desde una 
cierta coexistencia de sus partes (desde la continuidad de los ahoras de los que se puede decir que uno 
es pasado y el otro futuro) quedando así inevitablemente ligado al modelo de desenvolvimiento de 
la presencia plena: noesis noesôs. El sentido del ser se expresa también de modo perfecto en el círculo, 
desde su arché hasta su telos, pues es la forma de la relación entre presencia originaria y final, esque-
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segundo punto en la línea de herencia que comienza en Aristóteles para Heidegger, 
sería que el ha repetido, parafraseado, este mismo gesto, pues para Hegel el tiempo es 
una superación (Aufhebung) del espacio, y así es su verdad. Pero el tiempo, a su vez, 
se constituye como espaciamiento, como relación consigo del espacio, como su para-sí: 
mediante el punto como negación del espacio puro indeterminado, de la espacialidad 
abstracta, del que consiguientemente emerge la línea como negación del punto, y 
posteriormente la superficie como negación de la línea, arribando su determinación 
final. Lo que intenta mostrar Hegel es que espacio y tiempo se constituyen juntos, que 
ambos son objeto de un mismo fenómeno en una filosofía de la naturaleza. Y es que 
en esta constitución dialéctica del espacio ya ha aparecido el tiempo, pues este con-
duce el hacerse espacio del espacio. El espaciamiento, o determinación del espacio, 
es así también temporalización, o determinación del tiempo. El tiempo es la negación 
de la negación como puntualidad, y así el tiempo es pensado a partir del punto o 
stigme (Derrida, 1972a:47), que determina en Hegel, aunque ya en Aristóteles, el man-
tenimiento (maintenance: ahoridad), el ahora (nun para Aristóteles, jetz para Hegel). 
El punto y el ahora del tiempo son pensados así en una circularidad que los pone en 
contacto entre sí: el tiempo es pensado a partir y con respecto al punto, y el punto es 
pensado a partir y con respecto al tiempo. Esta especularidad infinita es la posibili-
dad misma de la Aufhebung. En Hegel es la relación entre naturaleza y espíritu, entre 
espíritu y su ser-fuera-de-sí, que luego será nuevamente relevada en el espíritu ab-
soluto, y esto debido a que se piensa al tiempo como exterioridad del espíritu, como 
no-espíritu o espacialidad, con la que el espíritu se relaciona cayendo fuera de sí, para 
luego relevarse en una nueva Aufhebung. Derrida muestra así que, más que una pa-
ráfrasis a Aristóteles –que es la crítica de Heidegger– Hegel ha pensado, asimilado y 
aún resuelto de modo dialéctico la aporía aristotélica del tiempo, tratada en Física IV.

A pesar de haber constituido el tiempo a partir de la espacialización o deter-
minación del espacio, tanto Aristóteles como Hegel vuelven a negar dicho gesto, 
el primero al pensarlo como una forma ilegítima de describirlo y el segundo al su-
bordinar el espacio a “su” verdad que es el tiempo. Y es que la espacialización del 
tiempo es justamente lo que produce el “salto”: la desarticulación, disyunción, dis-
locación de su homogeneidad lineal y, sobre todo, ideal. Hegel toma esa inscripción 
como un momento negativo que es superado en la constitución del tiempo, el que 

ma de la presencia que se vuelve sobre sí misma. Hegel repite el gesto al hacer del tiempo la verdad 
y superación del espacio, es decir, al entenderlo en términos de gramme o como negación espacial del 
espacio, encerrándolo así en el círculo del espíritu. 
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luego también es superado en la síntesis del espíritu. Pero como el tiempo entendido 
desde la presencia implica una cierta coexistencia de sus partes –los ahoras intempo-
rales– tomadas como lo no-idéntico, como lo diferente, entonces no es posible más 
que por su inscripción misma en el espacio a partir de un intervalo, de un tiempo 
muerto que permita esa repetición en la diferencia. La metafísica trata de pensar la 
coexistencia de la presencia como la coexistencia de lo idéntico en y consigo mismo, 
y esto como lo otro que el tiempo (en su devenir). Pero al entender el tiempo desde el 
ser como presencia, lo comprende a su pesar también como coexistencia, pero de lo 
diferente. Ergo, es el espaciamiento, la inscripción de un intervalo en la continuidad 
del tiempo que produce la coexistencia de lo diferente lo que hace posible el tiempo 
mismo. Y es también lo que lo hace imposible en términos de sucesión continua, sin 
quiebres. Es la aporía. La espacialización es la aporía, lo que no se puede negar sin 
negar a su vez la presencia.

Asumir la ἀπορία, resistirla, implica pensar el tiempo desde la presencia –la 
coexistencia, el espacio– y ausencia –la sucesión, la continuidad– a la vez. Un a la vez 
ya previsto por Aristóteles, articulado en la “pequeña palabra” áma, de la que De-
rrida constata que aparece cinco veces en 218a de Física: “áma quiere decir en griego 
‘conjuntamente’, ‘a la vez’, los dos juntos al mismo tiempo(…) Dice la complicidad, el 
origen común del tiempo y del espacio, el com-parecer como condición de todo apa-
recer del ser. Dice, de una cierta manera, la díada como lo mínimo” (1972a:64-65). La 
no superación de la dialéctica tiempo-espacio es, en términos positivos, la contamina-
ción, la complicidad, el comparecer de los términos con los que se describe el sentido 
del tiempo, la imposibilidad de aislar la presencia de la no-presencia, la imposibili-
dad de pensarlas en estado puro. Si hay que determinar el sentido del tiempo, esto 
no puede hacerse desde la presencia pura, pero tampoco, como veíamos, desde la 
ausencia pura: implica presencia y ausencia a la vez, contaminación entre la sucesión 
y la coexistencia, entre tiempo y espacio. Esta contaminación es lo que conecta con el 
tema del signo y la escritura, con el tema de la gramme. 

La argumentación de Derrida discurre más o menos así: para Aristóteles el 
tiempo no-es-presente, por lo que no puede implicar coexistencia de sus partes —
ahoras—, sino sucesión de ellas. La coexistencia se da solo en lo que es-plenamen-
te-presente, o sea, solo puede pensarse en un solo y mismo ahora, pero no entre dos 
ahoras del tiempo, pues se destruyen los unos a los otros. “Esto es el sentido mismo, 
en lo que lo une a la presencia” (Derrida, 1972a:63) dice Derrida, pues la presencia 
para la metafísica es la imposibilidad de coexistir con un doble, con otro que sí, es la 
necesidad de lo simple que solo coexiste consigo mismo en cuanto autoidéntico. El 
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tiempo, por su parte, implica otro, el aparecer de otro totalmente diferente, de una 
novedad radical38; pero este otro debe estar conectado, vinculado al ahora anterior y el 
posterior, pues toma su sentido del ahora anterior y del posterior: solo así es posible 
la continuidad y la linealidad del tiempo. Pero ese sentido del tiempo ya implica, en 
la medida en que es sentido, una cierta coexistencia, pero es coexistencia de lo no si-
multáneo. Esto hace que la condición de su posibilidad sea una cierta coexistencia, es 
decir, la coexistencia como condición de la imposibilidad de la coexistencia:

La imposibilidad de la coexistencia no puede ser planteada como tal más 

que a partir de una cierta coexistencia, de una cierta simultaneidad de lo 

no-simultaneo, donde la alteridad y la identidad del ahora se mantienen 

juntas en el elemento diferenciado de un cierto mismo(…) Lo imposible 

(la coexistencia de dos ahoras) no aparece más que en una síntesis (en-

tendamos esta palabra de manera neutra no implicando ninguna posi-

ción, ninguna actividad, ningún agente), digamos una cierta complicidad 

o co-implicación que mantiene (maintenant) juntos varios ahoras (mainte-

nants) actuales de los cuales se dice que uno es pasado y otro futuro. El 

imposible co-mantenimiento de varios ahoras presentes es posible como 

mantenimiento de varios ahoras presentes. El tiempo es un nombre de 

esta imposible posibilidad (Derrida, 1972a:63).

Esa complicidad o co-implicación “que mantiene juntos varios ahoras actua-
les de los que se dice que uno es pasado y otro futuro” es el sentido del tiempo, es la 
presencia determinando al tiempo. El tiempo así es —incluso después de la resolu-
ción de la ἀπορία — una imposible posibilidad en la que se mezclan, se confunden, se 
imbrican la presencia y la ausencia, el ser y el no ser, la interioridad y la exterioridad, 
la coexistencia y la sucesión. Aquí es donde se ve la irresolubilidad de la ἀπορία 
como contaminación. El tiempo es la aporía misma, y no puede pensarse fuera de 
la aporía: al entenderlo a partir de un manejo dialéctico de la gramme (el trazo, la 
marca), como lo hace tanto Aristóteles como Hegel a ojos de Derrida, la filosofía ya 
contradijo esa pretendida salida de la aporía por la presencia. 

El tiempo es así la experiencia como lo imposible, o lo imposible como posibili-
dad de la experiencia: la imposibilidad del como tal de la experiencia. Y si la imposibilidad 

38  Derrida debe en este punto mucho a Levinas y su idea del tiempo como lo que no puede abrirse 
sino desde la imprevisibilidad total del encuentro con el otro. Cf. Levinas, 1995 y Campos, 2012.
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es una posibilidad, es porque dentro de la presencia hay alteridad, hay diferencia 
(“una cierta simultaneidad de lo no-simultaneo, donde la otredad y la identidad 
del ahora se mantienen juntas en el elemento diferenciado de un cierto mismo”). El 
tiempo es el nombre de esta alteridad en la presencia o de esta presencia alterada. 
Esto implica que no solamente la presencia es condición de la no presencia, lo coe-
xistente de lo no-coexistente, sino también a la inversa. La presencia solo puede pen-
sarse desde el presente del tiempo, y el presente del tiempo es esa coexistencia de lo 
no-simultáneo, de un ahora con su otro, con su doble y, por lo tanto, como presencia 
no plena, desajustada, disyunta, “fuera de quicio”. 

La decisión se esconde, la cuestión de la predeterminación del ser como pre-
sencia se elude, pero la elusión intensifica la aporía: pensar el tiempo como lo otro 
de la presencia pero en el seno de la presencia misma, una presencia no-alterada, 
totalmente autoidéntica —dada en la simplicidad de un solo y mismo ahora— no es 
posible; no queda sino negar de forma injustificada toda posible alteración que esta 
irrupción de lo otro pueda producir a la presencia o identidad. La metafísica genera 
así una violencia en respuesta (al miedo, quizás, que produce) la violencia originaria 
del desajuste, del out of joint del tiempo, de su fuerza no reductible a la forma. Esta 
violencia es la reducción del tiempo a la presencia, reducción que no es más que una 
decisión (teórico-ético-política).

La aporía del sentido mismo entendido en términos de presencia hace impo-
sible la presencia pura —o la ausencia pura— como fundamento de la experiencia 
y, con ello, del sentido en general concebido a partir de un esquema lineal, de con-
tinuidad entre origen y τέλος. Esto implica desestabilizar toda la lógica del sentido 
metafísico. Y con ello, se desestabiliza el signo en su linealidad, en su continuidad de 
voz/significado-escritura/significante. El “origen” del signo no es simple ni pleno, 
el λóγος, una presencia, sino la fuerza de la inscripción de una diferencia que permi-
te articular una experiencia temporal no basada en la presencia39. Esta fuerza, sin 
embargo, no es otra que el lenguaje, no escapa al sentido. Es el sentido mismo y no 
como causa eficiente o formal del signo, sino que es ya signo como inscripción, como 
marca o archi-huella. Es condición del signo metafísico, pero no del signo en gene-
ral, pues es ya signo como archi-signo. Puede llamarse también el sentido del sentido 
o la ley de la ley: el sentido en movimiento, la fuerza como sentido o el sentido como 
fuerza que es lo que hace posible el sentido en su presencia y quiebra. 

39  “El tiempo no sería entonces más que el nombre de los límites en los que la gramme es comprendida 
así, y, con la gramme, la posibilidad de la huella en general” (Derrida, 1972a:69).
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De ahí que podamos pensar en una fuerza de naturaleza ya lingüística, pero 
que, sin embargo, escapa a las concepciones metafísicas del signo: una fuerza débil, 
que excede la oposición fuerza salvaje/forma. Solo así es posible el sentido des-
de siempre ya tomado como signo/significante. Y lo articula a partir de una cierta 
co-implicación de los diversos elementos que hace a su vez indecidible la pregunta 
por el origen. La condición de la condición del signo como determinado desde la 
presencia –aunque como ente no plenamente presente, como la no-unidad de signi-
ficado y significante–, es un diferir, una diferencia que no es ni ausencia ni presencia: 
es una huella instituida, cuyo antecedente conceptual es Levinas, y que luego Derrida 
perfilará en la noción de différance. Y la huella es una marca, la espacialización del 
tiempo o la temporalización del espacio. Violencia: fuerza del movimiento del senti-
do, desajuste de ese movimiento por la espacialización del tiempo.

3.2. Différance: espaciamiento-temporalización

“El tiempo es el (auto)-diferimiento del tiempo respecto de sí mismo, o diffé-
rance”, señala Richard Beardsworth (2008:143), vinculando de manera directa am-
bos problemas, el del tiempo y el de la huella. Derrida no se refiere directamente al 
significado de la palabra différance con frecuencia en sus textos, justamente porque 
es aquello de lo que no se puede hablar, que sobrepasa y desafía los límites de la ca-
tegoría, de la formalización lingüística. La différance, de forma precisa, no es: no tiene 
esencia ni existencia, no depende de ninguna categoría del ser y, por lo tanto, se re-
siste a toda reapropiación onto-teológica. Y no solo no se puede categorizar, sino que 
tampoco es ella misma una categoría o un concepto, sino la posibilidad misma de la 
conceptualidad en general (Derrida, 1972a:11). Ya estas breves descripciones negati-
vas impiden una tematización exhaustiva de la différance, disuadiendo a Derrida de 
dedicarle excesivas descripciones. Sin embargo, es claro que la différance tiene que ver 
con el tiempo, que refiere al tiempo en su auto-diferimiento, como indica Beardswor-
th. Comenzaremos por exponer algunas de las tesis que se encuentran en la confe-
rencia La différance de 1968, publicada en el texto Marges de la philosophie, de 1972a40, 
centrándonos en aquellas que la ponen en relación con el problema del tiempo.

En una detallada explicación respecto de su decisión de introducir este “neo-
grafismo” en su obra y sobre la elección de la letra “a” que remplaza a la “e” con 

40  Citamos la edición francesa original de 1972. Hay versión castellana (2010) traducción de Carmen 
González Marín. Madrid: Cátedra.
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la que se escribe correctamente la palabra “diferencia” (différence), Derrida da gran 
importancia a lo que esa “a” produce al configurar la terminación ance: denota una 
indeterminación entre lo activo y lo pasivo, a partir de una voz media que constitu-
ye una operación que no se deja pensar ni como activa ni como pasiva (1972a:9). En 
otro lugar (Derrida, 1972b:17), vuelve sobre esta idea al decir que différance remite a 
un movimiento que, sin embargo, no es ni pura pasividad receptiva ni pura actividad 
productiva. Aquí se ve claramente su naturaleza contaminada, su impureza consti-
tutiva, que lleva Derrida a describirla también como una suerte de haz (faisceau). Y 
este haz es, en sus palabras:

(…) es un foco (foyer) de cruzamiento histórico y sistemático; es sobre todo 

la imposibilidad estructural de clausurar esa red, de detener su tejido, de 

trazar un margen que no sea una nueva marca (Derrida, 1972b:54)41 

Foco, lugar de cruzamiento histórico y sistemático: he ahí la contaminación 
de la que hemos venido hablando, una contaminación que, en el contexto de una 
reflexión sobre el tiempo, habría que conectar con dos aristas o dos nociones que 
hacen eco de la fenomenología husserliana: la primera es la de tiempo mundano, 
tiempo empírico u exterior a la conciencia y a su trabajo sintético. La facticidad de 
esa noción de tiempo, que Derrida explicita aquí a partir de la palabra histórico, es 
justamente lo que, para la fenomenología, debe ser reducido para articular un a prio-
ri del tiempo, una aprehensión inmediata y original de éste (Lawlor, 2002:68-69) que 
permita así el acceso a las estructuras trascendentales de la conciencia y poder expli-
car entonces la posibilidad de los objetos ideales. Por otro lado, tenemos la noción 
de sistemático, que referiría a una cierta estructura regulativa –a una cierta ley– que 
opera de modo trascendental, y que puede ser referida a su vez, en la terminología 
husserliana, a la actividad de la conciencia en su pura inmanencia, y así a una no-
ción de tiempo de la conciencia que no tiene relación con el tiempo del mundo, que ha 
sido desprendido de dicha temporalidad y que asegura y condiciona la aprehensión 
de los fenómenos temporales con una evidencia subjetiva y su articulación en una 
experiencia continua. Esta noción de tiempo tiene una cierta correspondencia en la 
filosofía de Husserl con lo que se ha llamado “momento estructural” o “estático” de 
la fenomenología, justamente por este bloqueo y puesta fuera de juego del tiempo 
del mundo o historia. La différance en su dimensión temporal imposibilita la pureza 

41  Cursivas nuestras.
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de ambas regiones y debe entenderse a partir de una contaminación entre lo mun-
dano y lo trascendental, entre lo histórico y lo sistemático, o entre lo genético y lo 
estático, cuyo punto de intersección tiene la forma de un haz o lugar de cruzamiento 
de ambas dimensiones. En La Différance Derrida profundiza esta idea: 

Por otra parte, la palabra haz [faisceau] parece más apropiada para indicar 

[marquer] que la agrupación propuesta tiene la estructura de una intrinca-

ción, de un tejido, de un cruce que dejará partir de nuevo los diferentes 

hilos y las diferentes líneas de sentido —o de fuerza— así como estará 

preparado para anudar otros nuevos (Derrida, 1972a:4).

Se destaca en ambos fragmentos el hecho de que este haz o foco de cruzamien-
to, este manojo de líneas de sentido es lo que permite configurar un tejido, una red 
que nunca puede clausurarse, en la que todo intento de limitación constituiría un 
nuevo foco de cruzamiento y un nuevo comienzo o una nueva expansión del senti-
do. De ahí que la différance no sea un elemento puramente sistemático, que permitie-
ra generar una totalidad finita de sentido, un sistema cerrado y autoreferente. Justa-
mente, la différance es lo que abre a la heteroreferencia no inmanente, que va más allá 
de los límites de la formalización, hacia lo exterior, hacia lo mundano, hacia aquello 
que en lo mundano no se deja formalizar ni temporizar y es capaz, por ello, de sub-
vertir dicha formalización. Eso puede llamarse tiempo, pero el tiempo como lo abso-
lutamente difiriente. En la différance se entrecruza ese tiempo “salvaje” con una cierta 
operación sistemática de formalización o idealización de dicho tiempo, que es lo que 
hace posible el sentido; recordando el texto Violencia y metafísica, ese haz constituye 
lo propio de una violencia “trascendental” que, sin embargo, es menos violenta de lo 
que sería la violencia del silencio puro, de la fuerza pura: la peor violencia. El entre-
cruzamiento es lo que genera este auto-diferimiento del tiempo respecto de sí mis-
mo, del que habla Beardsworth: tiempo que no es ni diferir absolutamente caótico, 
ni homogeneidad armónica de un movimiento lineal estructurado, sino diferimiento 
del tiempo en su mismidad, respecto de su mismidad, de su identidad y linealidad. 

Aquí es donde es interesante introducir ese concepto, esa palabra que Derrida 
utiliza y que es el differre latino, antecedente etimológico del verbo “diferir”. Sabido 
es, dice Derrida, que dicha palabra tiene dos sentidos, y que incluso en el Littré esto 
da lugar a dos artículos separados. “Diferir” que es necesario conectar más directa-
mente con su raíz latina que con el griego diapherein, pues éste vocablo no contiene 
uno de esos sentidos que a Derrida le interesa destacar. Esos sentidos son (1972a:8):
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 1) “La acción de dejar para más tarde, de tener en cuenta el tiempo y las fuerzas 
en una operación que implica cálculo económico”. Este diferir señala enton-
ces la demora, el retraso, la reserva, el desvío. Todos estos conceptos Derrida 
propone resumirlos en una palabra (“de la que nunca me he servido”, dice) 
que es “temporización” (temporisation), que sin duda refiere a Heidegger, y 
que indica que hay que entender diferir como contemporizar. El diferir en la 
forma del retraso o demora sería algo así como el índice temporal que permi-
tiría mediar o temporizar, hacer temporal y, por tanto, constituir una presen-
tación, pero en un presente “vivo”, en un movimiento ex-tatico. En la medida 
en que esta temporización se lleva a cabo a partir de un desvío, de un retraso, 
lo que se genera no es una presentación completa, sino desviada, incompleta, 
interrumpida o pospuesta. Recurrir a la mediación temporal y contemporiza-
dora de un desvío implica suspender el cumplimiento o satisfacción de algo, 
Derrida dice: de un “deseo o voluntad”.

 2) El otro sentido es, dice Derrida, el “más común”: no ser idéntico, ser otro, ser 
discernible, diferente. Este diferir que supone la alteridad se da entre elemen-
tos otros, y entre ellos es preciso que de manera activa y dinámica se produz-
ca un intervalo, una distancia, y que ello se dé con “una cierta perseverancia 
en la repetición”. Este diferir conecta así con el Πολεμος, con el conflicto entre 
esos elementos, debido a que “diferencia” (différence) semánticamente remite 
también a un desacuerdo, a una desavenencia (différend), que a Derrida le 
interesa destacar sobre todo por su tesis acerca de la fuerza de la différance y, 
consiguientemente, por la conexión que esa tesis tiene con la violencia. La di-
fférance es violenta, es polémica, no genera únicamente diferencias pacíficas, 
sino también choques: contrasentidos contradicciones, contratiempos.

En resumen, para vincular ambos momentos se podría recurrir a lo que dice 
Derrida en Posiciones: “…différance remite al movimiento (activo y pasivo), que con-
siste en diferir, por dilación, delegación, sobreseimiento, remisión, circunloquio, 
retraso, reserva” (1972b:17). Diferir, ser otro, ser diferente, pero serlo por dilación, 
retraso, etc. Ser formalmente otro, pero que esa diferencia esté articulada con otra 
diferencia, la diferencia del tiempo como retraso. Es en esta imbricación de ambos 
sentidos del differre cuando aparece el problema del tiempo asociado al espacio, una 
asociación que constituye una cierta “estructuralidad” de la différance: estructura 
infinita, que se abre al tiempo de la historia sin caer en un historicismo, pero que 
también permite superar la tesis de una estructura cerrada y ahistórica. Esta estruc-
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turalidad es la de una abertura en el interior de la forma cerrada, y es ella la que 
determina la génesis temporal del lenguaje y del sentido, en cuanto “origen” tanto 
de la estructura como de la historia —en su sentido “clásico” (Baeza, 2001:126,129). 
Es necesario, por tanto, para desentrañar este concepto de “estructuralidad” decons-
truir las nociones clásicas de espacio y tiempo y, sobre todo, deconstruir la diferencia 
que de modo acrítico se ha establecido entre ambas. Esto tiene lugar en muchos tex-
tos, en diferentes contextos también, pues las ideas de espaciamiento y temporalización 
son claves para comprender la deconstrucción misma que en ellas opera: 

(…) esta temporización [temporisation] es también temporalización [tem-

poralisation] y espaciamiento, devenir-tiempo del espacio, y devenir-espa-

cio del tiempo, “constitución originaria” del tiempo y del espacio, diría la 

metafísica o la fenomenología transcendental en el lenguaje que es aquí 

criticado y desplazado (Derrida, 1972a:8).

Temporizar, tener en cuenta el tiempo en la presentación, es también tempo-
ralizar, noción de cuño husserliano que remite a la síntesis temporal en la que se 
constituye el tiempo inmanente de la conciencia a partir de la puntualidad de una 
impresión originaria y a-temporal y, con ello, la experiencia temporal en general 
condicionada por una estructura trascendental. Pero la temporalización es, a su vez, 
espaciamiento, intromisión de lo exterior en la conciencia, interrupción de la síntesis 
temporal y de su movimiento de sincronización, encadenamiento de la impresión 
a-temporal a la temporalidad mundana que sería el punto de partida para la cons-
titución de lo trascendental como cuasi-trascendental. Esta contaminación entre el 
espacio y el tiempo, que los anuda en una misma realidad, es la violencia del out of 
joint, pues el out of joint del tiempo es la desarticulación de aquél dada por la inte-
rrupción del espacio o espaciamiento (Derrida, 1993a:137). Y esa contaminación es la 
“constitución originaria”, dice Derrida, aludiendo a esa archi-violencia en la que nos 
situábamos al principio de este trabajo. Constitución originaria del sentido, que va 
más allá de un análisis del significado del tiempo, poniendo sobre la mesa el tiempo 
de la significación, un tiempo ya desencajado, fuera de sí por su contaminación con 
lo exterior a sí, con su otro, el espacio. Y espacio discontinuo también por la misma 
razón, desviado, en retraso, y no el lugar de la presencia. “Constitución originaria” 
en la que ya opera una tachadura, donde las comillas señalan esa subversión del 
lenguaje de la metafísica, pues esa originariedad tiene que entenderse desde la tesis 
sobre la violencia como origen, es decir, como no-origen que da origen al sentido 
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en general, y lo hace violentamente: forzosamente, pero también desplazadamente 
respecto del presente de dicho sentido.

Y aunque sea Hegel, quizás, uno de los referentes de la idea de espacializa-
ción para Derrida, lo sabemos, no se trata de superar la ἀπορία: hay que mantenerse 
en ella. Eso es lo que constituye la realidad de la différance, en una dialéctica sin 
síntesis, sin relevo. Sin embargo este juego dialéctico que encuentra en Hegel sirve 
a Derrida para mostrar al tiempo en su esencial imbricación con el espacio. Dicha 
imbricación es otra forma de entender ese haz que es la différance. Este haz es un foco 
de entrecruzamiento de espacio y tiempo, pero es también un movimiento, una ope-
ración —ni activa ni pasiva— de espaciamiento y temporalización. Nuevamente, el 
acercamiento a estas nociones se da en Derrida a partir de un análisis lingüístico que 
terminará en la afirmación del concepto de escritura, en cuanto supera al concepto 
tradicional y se alza como archi-escritura o escritura originaria, desde la cual es 
preciso entender la totalidad del lenguaje y su historicidad. Es la cuestión del signo 
donde espaciamiento y temporalización encuentran su explicación más acertada, 
una idea de signo que no es la tradicional, sino que hace confluir la problemática 
de la marca exterior, espacial, con la cuestión de la idealización, interior y temporal. 
En el signo lingüístico se cruzan ambas operaciones, sin que ya se pueda diferenciar 
entre ellas. 

La tradición de corte metafísico u onto-teológica, piensa el significado como 
pura idealidad, y lo piensa como constituido a partir de una operación inmanente 
de temporalización, de una síntesis temporal que le permite aparecer en un continuo 
determinado por la presencia; sin embargo, para Derrida esta temporalización está 
siempre interrumpida por la exterioridad de lo empírico, de lo espacial, de lo otro 
que la conciencia y la idealización. De ahí que haya recurrido a la palabra “espacia-
miento” como modo de diferenciar ambas operaciones. La temporalización como 
espaciamiento es una idealización del tiempo que incluye al espacio, a la exteriori-
dad, pero que la incluye a modo de una alteridad irreductible, es decir, sin reducir 
esa alteridad a la mismidad de lo ideal, sino que establece una relación sin relevo 
que interrumpe el tiempo de la conciencia en su linealidad ideal:

El espaciamiento no designa nada, nada que sea, ninguna presencia a dis-

tancia; es el índice de una exterioridad irreductible, y al mismo tiempo de 

un movimiento, de un desplazamiento que indica una alteridad irreducti-

ble (Derrida, 1972b:107-108).
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El espaciamiento es, entonces, el movimiento por el cual la idealización que-
da desplazada, desarticulada, desencajada o fuera de sí: out of joint. Esta violencia 
es la de una alteridad irreductible, irreductiblemente exterior, espacial respecto del 
tiempo, otra. El espaciamiento también supone la contaminación con lo pasivo, la 
pasividad en el corazón de la actividad, sin superación posible. Esta relación entre 
pasividad y diferencia se da en el lenguaje como espaciamiento, es decir, como lo 
inconsciente y lo interrumpido de la formalización. El espaciamiento, dice Derrida, 
“marca el tiempo muerto en la presencia del presente viviente, en la forma general 
de toda presencia” (Derrida, 1967b:99), tiempo muerto que hace posible esa presen-
cia como siempre inacabada e incompleta. Por todas estas consideraciones, Derrida 
describe el movimiento del espaciamiento como el devenir-tiempo del espacio, gracias 
al cual el tiempo queda desde siempre referido a su otro, arrastrando al sentido ha-
cia su finitud, hacia su muerte como presencia. Esta muerte o finitud del sentido se 
manifiesta en el signo, en el signo como gramme, como marca material o significante 
que lleva a pensar la significación más bien como una suerte de significantización, o 
una significación tan ideal como material y, por ello, impura, contaminada, desde 
siempre ya significante. “El espaciamiento como escritura es el devenir-ausente y el 
devenir-inconsciente del sujeto” (Derrida, 1967b:100), dice Derrida aludiendo a esta 
tesis sobre el signo, justamente en la medida en que en ella se plantea una interrup-
ción del tiempo de la conciencia y, con ello, una cierta “inconciencia” del significa-
do, un lugar inaccesible para la idealización. Derrida conecta esta dislocación que 
produce el espaciamiento en el sentido y en el tiempo de la conciencia con el tema 
de la génesis no trascendental, como aquél proceso marcado por la alteridad de lo 
empírico:

Preciso, además, que el espaciamiento es un concepto que conlleva tam-

bién, aunque no solamente, una significación de fuerza productiva, positi-

va, generatriz. Como diseminación, como différance, conlleva un motivo ge-

nético; no es solo el intervalo, el espacio constituido entre dos (lo que quiere 

decir también espaciamiento en sentido habitual), sino el espaciamiento, la 

operación o, en todo caso, el movimiento de la división. Este movimiento 

es inseparable de la temporización-temporalización (cf. La différance) (De-

rrida, 1972b:109)42.

42  Nota 31
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Temporalización que es ella misma de carácter genética: producción temporal 
del sentido y, por ende, señal de su muerte constitutiva, de su finitud radical. La 
génesis es el origen en cuanto proceso de contaminación, de producción por alte-
ración de la idealización por algo que le es otro, extraño: lo mundano, lo empírico. 
La síntesis temporal no se realiza a espaldas del tiempo mundano, a partir de su 
reducción, sino que ella está constantemente interrumpida por él, generando un en-
cadenamiento no lineal del tiempo, sino que siempre diferido respecto de sí mismo, 
un tiempo que “salta” fuera de sí y constituye el sentido por referencia a la exteriori-
dad. Espaciamiento y temporalización refieren el uno al otro como dos movimientos 
que enlazan lo empírico con lo trascendental, la idealización con su otro, sin que 
eso “otro” sea la “simple negatividad de una laguna, sino el surgimiento de la marca 
(marque)” (Derrida, 1972a:378)43. Dicha irrupción de la alteridad, o salida fuera de sí 
de la idealidad, hace posible la articulación, la continuidad del sentido, su presencia, 
pero su presencia como abismo. 

Es entonces que se impone también la iterabilidad como noción constitutiva de 
esta idea del tiempo-espacio de la significación, idea también de herencia husserlia-
na. La iterabilidad como origen no original de la idealidad de todo signo y, con ello, 
del significado mismo, resume la idea de quiebre de la linealidad del tiempo ideal 
por lo exterior, por una alteridad irreductible que nunca es totalmente asumida por 
la idealización, sino que, justamente por esa resistencia a la reducción, la desarticu-
la e impide el presente del sentido. Iterabilidad que, entonces, condiciona tanto la 
idealización como la espiritualización de la “idea” (Derrida, 1993a:200), dice Derrida 
aludiendo a la configuración de la idea y a su posterior identificación con una rea-
lidad puramente espiritual, distinta de la “naturaleza”, sin cuerpo, absolutamente 
no material. De ahí que la idea esté siempre out of joint respecto de sí misma, y el 
sentido siempre dislocado. De ahí que la idea sea un espectro: una realidad espiri-
tual con cuerpo protético, no original, ni viva ni muerta. La iterabilidad es la fuerza 
de la repetición, de la ruptura, del espaciamiento del tiempo que fuerza la ideali-
zación constituyéndola como fantasma. La différance como origen del sentido es la 
diferencia entre tiempo y espacio, la dislocación o desarticulación generada por la 
imbricación entre tiempo y espacio. Esa diferencia originaria, “más antigua” que la 
diferencia ontológica –inserta ya en el ser distinto del ente–, es la que “constituye”, 
“produce” el lenguaje y todo código, todo sistema de repeticiones, como entramado 
de diferencias. Y lo produce “históricamente”, de manera no estática ni estructural.

43  Cursiva nuestra.
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La (a)tesis de la différance, como vimos en el apartado anterior, implica así un 
cuestionamiento de lo que Heidegger llamó “concepto vulgar de tiempo” propio de 
la metafísica, ordenado según el canon de la presencia: linealidad, homogeneidad de 
los instantes. Lo que constituye la violencia originaria es el hecho de que esta estruc-
tura lineal está ya siempre interrumpida, hay en ella un salto, una discontinuidad 
fundamental. Es la idea de que un instante remotamente anterior irrumpa impidien-
do y quebrando la cadena del tiempo. Pero lo que irrumpe en el tiempo lineal no es 
otro tiempo, sino una discontinuidad propia del tiempo, una alteridad en el tiempo, 
una alteración constitutiva de él, una alteración que hace posible la temporalización 
como síntesis temporal necesaria para la producción del sentido, temporalización 
que, sabemos, es ya un devenir-tiempo del espacio, ya una síntesis ideal de lo ab-
solutamente diverso, síntesis que, por tanto, nunca logra su cometido de unidad y 
totalidad, la superación de la contradicción. 

Y así es como opera la escritura, condicionada por esta interrupción del tiem-
po que es originaria, gracias a la cual el significado se produce ya como marca, en el 
gesto de marcar que es el gesto diferenciador por excelencia y, con ello, el dispositivo 
inaugural de nuestro lenguaje. Tiempo que, como señalábamos, se constituye por 
referencia a la gramme. Como sabemos, hay una referencia directa en esta idea a las 
tesis de Ferdinand de Saussure y su Curso de lingüística general. Derrida rescata de 
Saussure el hecho de que haya sido quien inicialmente situó lo arbitrario del signo 
y su carácter diferencial como motivos inseparables en el principio de la semiología 
general, específicamente en la lingüística. Estas ideas implican que la totalidad del 
lenguaje —como también la totalidad del signo, su cara significado y su cara signifi-
cante— se constituya por la diferencia, que la lengua no sea más que un entramado 
de diferencias en el que no es posible encontrar un origen simple, plenamente pre-
sente y autoidéntico. Cada elemento del sistema se configura por su relación a otros, 
y eso hace que la diferencia misma no sea un elemento, una unidad de la red, sino la 
posibilidad misma de los elementos de esa red, es totalmente condicionante.

La différance es lo que hace, que el movimiento de la significación no sea 

posible más que si cada elemento llamado «presente», que aparece en la 

escena de la presencia, se relaciona con otra cosa que sí mismo, guardando 

en sí la marca (marque) del elemento pasado y dejándose ya acuñar por la 

marca (marque) de su relación con el elemento futuro, no relacionándose la 

huella (trace) menos con lo que se llama el futuro que con lo que se llama 

el pasado, y constituyendo lo que se llama el presente por esta misma re-
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lación con lo que no es él: no es absolutamente, es decir, ni un pasado o un 

futuro como presentes modificados. Es preciso que un intervalo lo separe 

de lo que no es él para que sea él mismo, pero este intervalo que lo cons-

tituye en presente debe también al mismo tiempo dividir el presente en sí 

mismo, compartiendo así, con el presente, todo lo que se puede pensar a 

partir de él, es decir, todo ente, en nuestro lenguaje metafísico, singular-

mente la sustancia o el sujeto (Derrida, 1972a:13). 

Ese intervalo, la constitución dinámica de ese intervalo, es lo que se llama 
espaciamiento, devenir-espacio del tiempo, que señala también el mismo proceso in-
verso, el devenir-tiempo del espacio o temporalización. Esta dinámica es la única a 
partir de la cual el presente puede constituirse, pero, como veíamos, solo como la 
coexistencia de lo no-simultáneo, un presente que no es el sueño de la simultaneidad 
autoidéntica, sino un presente que ya siempre remite a otro que sí. La escritura o 
archi-escritura nombra esta “síntesis” “‘originaria’ e irreductiblemente no-simple”, 
de marcas y huellas. “Esta (es) (a la vez) espaciamiento (y) temporización” (Derrida, 
1972a:14).

La temporalización como espaciamiento sacan al tiempo fuera de sus goznes, 
producen el out of joint e inscriben así la ley de la ley como locura. Una ley que, por 
esto mismo, es la posibilidad de la justicia como hospitalidad y recibimiento, como 
distancia frente al acontecimiento dada por el des-ajuste, por la disyunción de la pre-
sencia y la formalidad de la ley. Esto es lo que se trata, en otro lugar (Derrida, 2005c: 
14), a partir de una idea tomada del Timeo de Platón: khora. Khora, dice Derrida, 
significa localidad en general, intervalo, otro lugar sin edad, otro tener lugar que no 
es ni inteligible ni sensible, que pertenece a un tercer género, pero que también es a 
la vez inteligible y sensible, desafiando no solo la no-contradicción, sino también la 
partición entre lógica de la participación y de la exclusión (Derrida, 1995). Khora es 
así “el sitio o la situación irremplazable de un ‘desierto en el desierto’, espaciamiento 
de ‘antes de’ el mundo, el cosmos o el globo, de ‘antes de’ toda crono-fenomenolo-
gía, de toda revelación, de todo ‘como tal’ y de todo ‘como si’, de toda dogmática y 
de toda historicidad antropo-teológica” (2005c:14)44. Este espaciamiento que es khora 
introduce un elemento adicional no tratado directamente en los análisis sobre la 
différance a los que nos hemos remitido, y tampoco a los del tiempo en la fenomeno-
logía. Khora introduce además, decíamos, la relación con la justicia, pues khora, dice 

44  Cursivas nuestras.
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Derrida, da lugar sin dar nunca nada a lo que se denomina la venida del aconteci-
miento. Por eso, antes que dar, khora recibe:

Sin pertenecer a nada, prepara el sitio sin formar parte, sin ser de ello, ni ser 

algo distinto o alguien distinto; y no dando nada ni nada distinto, daría 

lugar. Khora: antes del ‘mundo’, antes de la creación, antes del don y del 

ser –y khora, que hay quizás ‘antes de’ todo ‘hay’ como es gibt (2005c:14).

El espaciamiento, en la figura de Khora, es ese dar sin propiedad, un hacer es-
pacio, hacer lugar para el recibimiento de lo otro, para la venida del acontecimiento, 
para la eventualidad más allá de la mera posibilidad. Es así condición cuasi-trascen-
dental de la ley, ley loca de la ley, cuestión de la cuestión, inyunción como disyun-
ción, y lugar de cruce de todas aquellas nociones que vinculan, por tanto, fuerza, 
violencia, ley y sentido, a partir del tiempo como imposibilidad de la posibilidad de 
la experiencia. 

3.3. Aquí y ahora 

Violencia de la ley antes de la ley, antes del sentido, violencia que inte-

rrumpe el tiempo, lo desarticula, lo desencaja lo desplaza fuera de su alo-

jamiento natural: out of joint. Es ahí que la différance, aun cuando permane-

ce irreductible, irreductiblemente requerida por el espaciamiento de toda 

promesa y por el por-venir que viene a abrirla, no significa solamente, 

como con demasiada frecuencia se ha creído, y tan ingenuamente, dife-

rimiento, retraso, demora, postposición. En la incoercible différance fluye el 

aquí y el ahora. Sin retraso, sin demora pero sin presencia, es la precipita-

ción de una singularidad absoluta, singular porque diferante (différante), 

justamente, y siempre otra, se liga necesariamente a la forma del instante, 

en la inminencia y en la urgencia: incluso si se enfrenta a lo que queda por 

venir, está la prenda (gage) (promesa, compromiso, inyunción y respuesta 

a la inyunción, etc.). La prenda se da aquí y ahora, antes incluso, tal vez, 

de que una decisión la confirme. Responde, así, sin esperar a la exigencia 

de justicia. Ésta es, por definición, impaciente intransable e incondicional. 

No hay différance sin alteridad, no hay alteridad sin singularidad, no hay 

singularidad sin aquí-ahora (Derrida, 1993a:60).
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La complicación del tiempo, dada por el espaciamiento de la temporalización, 
cobra aquí y ahora toda su gravedad. Pues aunque el futuro anterior sea el tiempo del 
espectro y, con ello, el tiempo de la ley, parece ser que finalmente todo se resuelve en 
el tiempo de un relámpago, que es, sin duda, el tiempo de un peligro. Parece ser que 
todo lo que se decide, se decide aquí y ahora, y que el instante es el que cobra relevan-
cia luego de esta larga reflexión sobre el tiempo y la ley, sobre el tiempo de la ley y la 
ley del tiempo, como quizás diría Derrida. ¿Cómo entender esta figura del instante, 
del aquí y el ahora, sobre todo cuando parece tan tardía en la obra derridiana, tan 
lejana de sus reflexiones anteriores sobre el tiempo? Sin duda el ahora tiene relación 
directa con la puntualidad de la que venimos hablando, y con eso, también con la 
espacialización del tiempo que es lo que condiciona su no-contemporaneidad con-
sigo o différance. El “aquí y ahora” del que habla Derrida en este párrafo, sin duda 
señala una cierta interrupción del tiempo, marcada por una cierta inminencia que es 
también una urgencia. Pues, como dice al comienzo de Espectros de Marx, hablamos 
de un “ahora dislocado que arriesga siempre no mantener nada unido en la conjunción 
asegurada de algún contexto cuyos bordes todavía serían determinables” (Derrida, 
1993a:21)45; o un ahora que en Políticas de la amistad se describe como lo que desesta-
biliza el tiempo ordinario, lo que no lo mantiene (Derrida, 1994:55). Un ahora que, 
en lugar de asegurar la sucesión del tiempo, su linealidad, es en realidad lo que lo 
hace saltar, quebrarse, espacializarse por tanto, al riesgo de no mantenerlo ya junto 
en absoluto. Y, por lo mismo, no opera sin violencia: es ruptura, pero genera a su 
vez una exigencia sin medida, una urgencia dada por la inminencia de lo que solo 
puede venir. 

El ahora, en cuanto punto en el que se cruzan el pasado y el futuro, o en el que 
se confunden sin unirse o unificarse, sin reducirse el uno al otro, es lo que des-confi-
gura el tiempo mismo, lo que lo pone out of joint. Un ahora que es también un “ya”, 
desde donde se espera y se llama al porvenir. Pero un ya que no es el del presente, 
sino el de una inminencia, de lo que ya está aquí sin haber llegado realmente toda-
vía. De lo que está ya siempre ahora y que, sin embargo, se hace esperar aún. Pues el 
porvenir no puede tener sino la forma de la inminencia: en la medida en que des-
borda todo presente, impide todo posible cálculo de su llegada, toda proyección de 
su presentación. En ese sentido, puede llegar en cualquier momento, hay que estar 
siempre listos, e incluso puede que ya haya llegado. Esta inminencia es lo que urge a 
responder ante la llegada, a decidir sobre ella, aunque nunca realmente se consume. 

45  Cursivas nuestras. 
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Así, el porvenir y ahora están doblemente ligados, como un desamarre, un desliga-
miento o desvinculación lo está con el vínculo, con el amarre y la deuda. El porvenir, 
su llamada y su espera, su contra-tiempo, libera de toda atadura con el presente, 
pero vincula y amarra, al mismo tiempo, a una responsabilidad irrecusable con lo 
inminente. De ahí que Derrida hable del tiempo de un “quizás”, como el tiempo de 
una anticipación incalculable de lo que viene, desde un “ya” que actúa: es la condi-
ción de la decisión y la responsabilidad. Pues lo que viene –lo que no es solo presen-
te-futuro– se espera sin que esté totalmente ausente, pero tampoco está presente, o 
no sería necesaria la llamada. Es su equívoco temporal lo que obliga a llamarlo y, por 
la inminencia de su llegada, también a responderle. Obliga porque ya está aquí sin 
estar todavía –inminencia–, y por eso obliga a la llamada y a la respuesta –urgentes:

Doble responsabilidad sin fondo que describe implícitamente un amon-

tonamiento de los éxtasis temporales, una amistad por venir del tiempo 

con él mismo donde reencontramos el entrelazamiento de lo mismo y lo 

completamente otro (Derrida, 1994:57).

Es lo completamente otro lo que siempre solo puede estar por venir, pues la 
presencia reduciría dicha alteridad. Pero es una alteridad en relación con la mismi-
dad, en relación, dice Derrida, de amistad: de una amistad que no es fraterna, tam-
poco comunitaria, sino la amistad de los que no pueden ser amigos, la comunidad de 
los sin comunidad. El que llama es un “yo” que es ya “nosotros”, y por eso también 
es el que responde. Este más-de-uno que soy yo es lo que configura un tiempo que 
es, a la vez, futuro y pasado –no presente– pero a partir de un vínculo que tampoco 
es el presente, sino el instante mismo de la propulsión más allá del presente: una 
propulsión teleiopoética (Derrida, 1994:63). Instante, por tanto, de una promesa y de 
un recuerdo. Una suerte de promesa de resurrección, es lo que se juega en ese punto, 
promesa de resurrección de lo muerto, pero no como un volver a la vida efectiva, 
sino en la forma del re-venir del fantasma. Es justamente esta espera que es a la vez 
recuerdo –o la espera de un recuerdo– lo que “produce” el fantasma, el fenómeno 
como fantasma. Y es, por lo mismo, lo que desencadena la deconstrucción (Derrida, 
1993a:60). Es el instante de la llamada, de la inyunción misma de esa ley loca –si es 
que la hay–, momento también de des-yunción, por tanto, donde es el desajuste mis-
mo lo que produce el mandato, el yugo y la banda. 

El “aquí y ahora” es, a la vez, lo que desgarra e instituye, que desliga de toda 
condición y condicionamiento, y que instaura solo una promesa, una espera sin ex-
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pectativa de justicia: un no-saber total, por tanto, es lo que prima en ese ahora. En 
la medida en que es el no-saber de un secreto el que opera en ese instante del ahora 
espaciado, es que no es posible pensar en la unidad plena, sino que sea también 
necesario pensar en una des-articulación esencial; por eso no se puede hablar de EL 
fantasma, de uno solo, pues ¡siempre hay tantos! El “presente” del ahora no es así 
más que una cierta frecuencia, una visibilidad siempre virtual, que mira –que pro-
duce sentido–, pero sin ser vista, sin que ella misma se vuelva objeto de visión –sen-
sorial o intelectual. Aquí y ahora, pero sin presente: aquí y ahora que no son sino la 
posición que se depone a sí misma, en un mismo gesto. O la fundación en cuanto ya 
siempre repetida y nunca plena y original. Performatividad originaria, más allá de 
los speech act: llamada, inyunción política (orden, command), compromiso, promesa. 
Performatividad que es una fuerza de ruptura que produce la institución o la cons-
titución, la ley misma, el sentido. 

 Sin duda, la complicación de este “presente” sin presente que es el aquí y 
ahora, retrotrae a la cuestión del áma, del “al mismo tiempo” de la disyunción de la 
linealidad del tiempo –el crimen– y de la inyunción de la promesa de la resurrección 
–del muerto–, que es el punto donde aparecen los fantasmas, el tiempo del fantasma 
como lo complicado en sí mismo. Y esto en la medida en que el ahora es el momento 
y/o el lugar de (des)articulación –articulación y desarticulación, al mismo tiempo– de 
la historia con su relato, o de la singularidad del caso concreto con la norma. La in-
troducción de la singularidad es lo que hace que “salte” el tiempo, es la intromisión 
del otro –que, de todas maneras, ya estaba– lo que se da en ese lugar de cruce con lo 
singular, y que, por lo tanto, disyunta, pone en posición de lucha, a la vez que inyun-
ge: pide una elección, la creación de un nuevo relato. Pues todo “cruce” con lo singu-
lar del otro, toda puesta en tensión o en lucha, así lo pide; es la cuesión, nuevamente, 
de la herencia. Es en la tensión del entre dos de esa herencia en la que siempre se está 
comprometido, que se da justamente la asignación, el compromiso, la necesidad de 
responder, de rendir cuentas con el otro. Pues, recordémoslo, una herencia siempre 
es heterogenea radicalmente, nunca se re-une, nunca es una consigo misma. Está 
siempre dis-yunta, implica siempre, por ello, un crimen, y un crimen secreto. 

Sin embargo, existe un cierto “principio” de unidad en toda herencia, una 
unidad no-unida, justamente en la medida en que dicho “principio” está apoyado 
sobre la disyunción del crimen. La confusión del tiempo, la criminalidad del futuro 
anterior –que roba, desapropia antes de constituirse lo propio–, pide, exige como 
por vir-tud de una herencia en la que siempre ya estoy en tensión con el otro, una 
elección, una decisión, pero sobre aquello que ha de permanecer siempre secreto, 
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el crimen mismo. Pues si hay una llamada desde una herencia, ese desde tanto nos 
precede –está antes– como nos sucede –está ante nosotros también. Nuevamente, 
el estar ante la ley, impotentes frente a ella, es también –al mismo tiempo– un estar 
antes de la ley, tener que crearla mediante un habla performativa, y crearla sin con-
dicionamientos, sin requisitos, sin suelo decidible. Esa decisión de creación se exige 
necesariamente por esa ley anterior que no es, sin embargo, todavía ley sino hasta 
que se crea; y esa exigencia se da justo en el “aquí y ahora”, en el punto del tiempo en 
el que chocan y se desajustan el pasado y el futuro, y es la historia lo que desencadena 
la prisa y la urgencia del relato futuro, de lo que habrá también de ser historia. Pues 
no hay legación sin transferencia: lo que se lega no se recibe tal cual, la legación no es 
una traducción pura del pasado al presente. Lo legado se lega transferencialmente, 
desplazadamente, en diferido respecto de sí, difirientemente, según un desvío, me-
diante un desviación y aplazamiento, en algo diferente: el legado es un envío, no da 
recibo, puede no llegar, se desvía, no tiene τέλος, τέλεε sin τέλος. El secreto indesci-
frable del crimen de la herencia, ese lugar-tiempo donde hay que habérselas siempre 
con el otro, en su exterioridad y singularidad radicales, es lo que fuerza la decisión, 
es la inyunción misma que manda aquí y ahora.

Por eso aquí y ahora, más que el presente mismo y, sobre todo, más que una 
parte “intemporal” del tiempo, señala el momento-lugar del diferir, del choque vio-
lento con la alteridad y la singularidad, ese choque que no es cuasi-yuxtaposición 
dialéctica, que es diferencia pero sin oposición. Solo su “ley”, la ley de ese mandato 
diferido y siempre auto-dividido que supone la herencia como trasferencia, puede 
hacer justicia, desencadenar la deconstrucción. El “presente” del aquí y ahora habría 
que ponerlo en relación, justamente por su complejidad interna, con ese otro presen-
te dislocado, el del “Heme aquí” que se dice frente al otro, respondiendo por él y de 
él, que es también un legado y una inyunción a la respuesta para Derrida, el legado 
del pensamiento de E. Levinas: 

Tu vienes de escuchar, el «presente» del «Heme aquí», entregado al otro y 

declinado antes de toda declinación. Este «presente» era ya muy compli-

cado en su estructura, se diría casi contaminado por aquello mismo de lo 

que habría tenido que arrancarse. No es el supuesto firmante del trabajo, 

E.L., quien dice «Heme aquí», yo presentemente. Él cita un «heme aquí», 

tematiza lo no-tematizable (…) la cita de cualquiera que dijera «heme 

aquí» debe marcar esta extradición donde la responsabilidad por el otro 

me entrega al otro. Ninguna marca gramatical en cuanto tal, ninguna len-
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gua, ningún contexto son suficientes para determinarlo. Esta cita-presen-

te que, en tanto que cita, parece borrar el acontecimiento presente de un 

«heme aquí» irreemplazable, viene también para decir que en «heme aquí» 

el Yo no se presenta ya como un sujeto presente a sí, que se hace presente 

a sí desde sí mismo (yo-me): está declinado, antes de toda declinación, «en 

acusativo» y él (Derrida, 1987:159).

“Heme aquí” no señala, así, ni mi pura y simple presencia ante el otro, ni 
tampoco la simple presencia ante mí –mi auto-identidad. Es una presencia ante el 
otro que implica ya la no-presencia ante mí, lo que a su vez implica que la presencia 
ante el otro no es tampoco tal. “Ante” el otro como el “ante” la ley, que es también 
un “antes” del otro, en el solo por venir del otro. Estar entregado al otro implicaría 
esa extraña “presencia” ante el otro, un estar aquí y ahora expuesto, ante y antes 
que él, respondiendo ya siempre y siempre también con retraso, en la urgencia de 
llegar tarde y la inmminencia del todavía no, ambas las más extremás formas del 
“presente” en cuanto out of joint. Tal presente implicaría una declinación, algo que 
le pasa o que sufre el presente, para presentarse no ya en indicativo, sino en acu-
sativo, y para hacerlo antes que toda declinación. El acusativo, lo decía Levinas, 
señala la exposición al otro, el estar siempre ya entregado a él, sin actividad, sin 
iniciativa. Lo que implica también decir sin soberanía, sin identidad plena. Ya el 
título del escrito de Derrida, En este mismo momento en este trabajo, heme aquí, señala 
tal archi-declinación de la naturaleza del aquí y ahora: aquí estoy ahora, en este 
mismo momento, pero:

El “en este mismo momento” no se compone con él mismo más que se-

gún una anacronía desmesurada, inconmensurable consigo misma. La 

textualidad singular de esta “serie” no encierra al Otro, ella abre desde la 

irreductible diferencia, la huella anterior a todo presente, anterior a todo 

momento presente, anterior a todo lo que creemos entender cuando decir-

nos “en este mismo momento” (Derrida, 1987:164).

Derrida ve en la frase “en este mismo momento” una suerte de acontecimien-
to en el que las palabras describen (constatan) y producen (realizan) indecidible-
mente, a la vez (1987:164). Pues la descripción de este momento como el “mismo”, 
el momento fuerte del “ahora”, exige que tiene que ser el mismo consigo mismo, 
para ser justamente y nada más que “ahora” –ningún otro momento, solo éste; pero 
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precisamente el ahora, para ser único, para ser ahora, este “mismo” momento y no 
otro, debe ser también cada vez ahora, cada vez distinto, un momento distinto y nue-
vo que, cada vez, puede describirse como el mismo. Sin embargo, advierte Derrida, 
“si no es ya el mismo, el asunto no está en que, como en la «certeza sensible» de 
la Fenomenología del espíritu, el tiempo ha pasado (desde que escribí Das Jetzt ist die 
Nacht) y que el ahora no es ya el mismo ahora. El asunto está primeramente en otra 
cosa, en la cosa como Otro” (Derrida, 1987:164). Pues el “mismo” que señala la uni-
cidad del momento es –o “habrá sido”– dislocado por aquello mismo que habrá sido 
–“probablemente, quizás”– su “esencia”, la relación con el otro (Derrida, 1987:166). 
Pero también en este trabajo, pues la iterabilidad del “mismo” momento es también 
la iterabilidad del trabajo, en la medida en que el trabajo es siempre trabajo de due-
lo, de encriptación del otro (Derrida, 1993a:160). Es la iterabilidad idealizante de la 
expropiación lo que obra en todo trabajo y, por consiguiente, es la espiritualización 
espectral lo que comanda todo intento de ontologización de los restos, de hacerlos 
reconocibles y de adscribírselos a alguna presencia, que es el sentido más dominante 
de “trabajo filosófico” para Derrida (Derrida, 1993a:30). En efecto, el presente de “el 
presente trabajo” implica que se ha presentado lo impresentable, “una relación con 
lo Otro que hace fracasar toda reunión en la presencia, hasta el punto donde ningún 
‘trabajo’ puede reunirse o encerrarse sobre su presencia, no puede tramarse o enca-
denarse para formar libro” (Derrida, 1987:174).

Por eso, por la complejidad de “este momento”, Derrida dice que “La prenda 
se da aquí y ahora, antes incluso, quizás, de que una decisión la confirme”, y enfati-
zamos el quizás, según el cuál nunca se está seguro si ese “antes” corresponde a una 
forma pura del pasado, a un presente-pasado, y no entonces a ese “antes” que se 
narra desde el futuro del quizás, de lo que “quizás” pasará después. La prenda, la 
promesa, la respuesta se da en ese “antes” que es también un “quizás”, y que en cual-
quier caso señala la imposibilidad de ser confirmada por nada efectivo, y menos de 
ser realizada por nada ni nadie, ni siquiera por una decisión, tal como esta se entiende 
en su performatividad tradicional. Ese no-presente de la prenda, del dar la prenda, 
es el aquí y ahora. Aquí y ahora se da la prenda, gracias a que el otro ya siempre habrá 
obligado a que así sea; de ahí la suma urgencia que supone el ya estar atrasados con 
respecto a esa obligación, así como también la inquietud de que la obligación toda-
vía no se dé completamente –y nunca lo hará– de modo presente, y que siempre se 
presenta, por tanto, como lo inmimente. Urgencia porque el mandato ya se hizo, e 
inmminencia porque, sin embargo y a la vez, todavía no se da. Esa es la forma del 
instante, su puntualidad.
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Que el mandato ya esté siempre dado y que, al mismo tiempo, no se dé nunca 
todavía, es lo que cifra infinitamente esa herencia respecto del otro, lo que la hace tan 
secreta como criminal. Pues aunque la inyunción mande a “rendir cuentas”, éstas 
no se rinden como se haría respecto de una deuda determinable de manera clara. 
Justamente porque la herencia nunca está unificada, porque la relación con el otro 
nunca puede sin más sintetizarse o relevarse en ninguna armonía o puesta en común 
–en ninguna comunidad–, es que mi deuda no es tal respecto de nada restituible, 
saldando la deuda no se puede “restituir” ningún estado anterior. La originariedad 
del crimen lo señala, pues lo que se roba, lo que se oblitera, no era una propiedad 
anterior. La deuda con el otro, por tanto, se “salda” en total ingratitud, es decir, sin 
restitución posible. Pues siempre él habrá obligado y yo “Me debatiré interminable-
mente y desde siempre, y antes incluso de haberlo sabido, hasta el momento en que 
quizás afirmaría la disimetría absolutamente anacrónica de una deuda sin préstamo, 
sin reconocimiento, sin restitución posible” (Derrida, 1987:153). El texto dedicado a 
Emmanuel Levinas resuena nuevamente, en la medida en que en él se performa el 
enigma absoluto de la ley que obliga en vínculo indisoluble con –y a pesar también 
de– la disyunción misma de la relación con lo otro del tiempo. La respuesta a la 
singularidad del otro, el instante de la decisión, el aquí y ahora, sin embargo, nun-
ca pueden resarcir el daño, indemnizar por la pérdida, restituir la deuda, pues “Si 
restituyo, si restituyo sin falta, estoy en falta. Y si no restituyo, dando más allá del 
reconocimiento, me arriesgo a la falta” (Derrida, 1987:154). No se puede ni restituir 
completamente, justamente en el sentido de ajustadamente, ni dar más allá de la resti-
tución –en desajuste– sin que siempre haya una falta. Derrida señala la criminalidad 
de esa falta, y la imposibilidad de superarla, pues “la estructura de «falibilidad» es 
a priori más vieja que todo a priori” (1987:154). La respuesta a la inyunción, lo que se 
desencadena aquí y ahora, no puede, por tanto, obedecerla plenamente, porque no 
puedo restituir al otro sin cometer una falta, y lo mismo sucede si lo restituyo mal o 
no lo restituyo en absoluto. La deuda nunca se puede saldar. La ley nunca se puede 
obedecer. Y no se puede obedecer porque su mandato es “aquí y ahora”. Esto tiene 
que ver con la singularidad o unicidad de ese instante, del aquí y ahora. Pues aun-
que el mandato mande dar respuesta al otro y, con ello, es la forma trasferencial del 
don lo que se pone en juego –la indeterminabilidad de su envío y la heterogeneidad 
del “remitente”– “un don tal tendría que ir derecho a lo único, a lo que su nombre 
habrá nombrado únicamente, a eso único que habrá dado su nombre. Ese derecho 
no depende de ningún derecho, de ninguna jurisdicción trascendente al don mis-
mo” (Derrida, 1987:155),
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El derecho que implica la ley, el, digamos, estar derecho del mandato de la 
ley, no depende de nada anterior al don mismo. O lo que es lo mismo: el derecho no 
depende de nada más que de lo que no-es-derecho, del desvío mismo, del Umweg, 
del rodeo, de lo oblicuo propio de la ofrenda. Y ese no-estar-derecho del don, sin 
embargo, tiene que estar dirigido a algo único y singular ¿cómo pensar esto, sin caer 
en la determinación teleológica de un fin único, último en suma? Justamente porque 
es necesario pensar esa singularidad de otro modo, mediada por un “pero”: “Pero 
(pero habrá que decir siempre pero en cada palabra) únicamente en otro sentido que 
el de la singularidad que guarda celosamente su propiedad de sujeto irreemplazable 
en un nombre propio de autor o de propietario, en la suficiencia del yo seguro de 
su firma” (Derrida, 1987:155)46. Pues en la medida en que la firma es la estructura 
misma de la suplencia, la unicidad del que firma es siempre ya su propia alteridad, 
su propio auto-diferimiento; o la alteridad misma firmando en su lugar. Solo a partir 
de esta estructura de suplencia, que ya hemos abordado, puede entenderse el man-
dato y su dirección a la singularidad y unicidad del otro, que se desencadena aquí 
y ahora. La singularidad del otro solo puede entenderse desde la singularidad del 
instante, de la puntualidad del tiempo que impide la constitución clausurada de la 
presencia; el mandato del otro es, así, una obligación a dar respuesta aquí y ahora, 
respuesta que, por su naturaleza trasferencial, responde violentamente al otro, más 
allá de la falta y en falta, sin restitución posible. Esa es la violencia de la ley antes de la 
ley.

–Él habrá obligado. 

En el mismo instante, me oyes, vengo de decirlo. Él habrá obligado. Si 

me oyes, ya eres sensible al extraño acontecimiento. No has sido visitada, 

pero como tras el paso de un visitable singular, no reconoces más los lu-

gares, aquellos incluso en los que la pequeña frase por tanto, ¿de dónde 

viene, quién la ha pronunciado?, deja todavía perderse su resonancia. 

Como si, desde ahora, no habitáramos más ahí, como si, a decir verdad, 

no hubiésemos estado nunca en nuestra casa. Pero no estás inquieta, eso 

que sientes, algo inaudito pero tan antiguo, no es un malestar, y si algo te 

afecta sin haberte tocado, no te privas de nada. Ninguna negación debería 

poder medirse, para describirlo, a lo que aquí pasa (Derrida, 1987:150).

46  Cursiva nuestras.
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Derrida confunde no solo el futuro con el pasado, y lo anuda a la singulari-
dad, a la unicidad, al aquí y al ahora, sino que también lo hace confundiendo los 
géneros, los pronombres y, con ello, los destinatarios y remitentes. Porque “Él” en 
masculino nombra tanto a esa alteridad absoluta que es el otro, la generalidad de 
su “elidad”, como al mismo Emmanuel Levinas (E.L.), en su singularidad estricta. 
Pero también se confunde con el tú femenino, destinataria de la llamada a la vez que 
alteridad que la produce. Todas las variaciones constituyen lo otro de una herencia, 
de la herencia concreta de Derrida, así como también de la herencia en general. El 
remitente es, así, ese otro de la herencia, tan absoluto como singular, que impide por 
su misma alteridad constituirlo como remitente presente, de un presente-pasado, 
sino más bien como un remitente que no llega aún a la presencia, que está siempre 
todavía por venir. Y el destinatario, ese destinatario eres “tú”: la más próxima, po-
dríamos decir, la más cercana, la segunda persona –no como la lejanía del Él, con 
mayúsculas, de la tercera persona; pero, como Derrida lo ha heredado también de 
Levinas, sabemos que esa proximidad no puede unirse por la eficacia de una línea 
recta: es solo la longitud inconmensurable de una línea oblicua la que puede vincu-
larlos, vincularme contigo. Como en una cita de una cita, como así: “La proximidad 
–escribe él [Levinas]– no entra en ese tiempo común de los relojes que hace posi-
ble las citas (rendez-vous). Ella es trastorno”, dice Derrida (1987:153). El “tú” de esa 
proximidad es la de un trastorno, de un rodeo interminable, justamente porque “tú” 
eres una mujer. Es lo femenino mismo, que para Levinas interpretaba ya la “lógica” 
de la lejanía próxima. No has sido visitada (todavía), pero ya ha sucedido algo así 
como la visita de un singular, lo que sin duda lo trastorna todo, y todo a partir de ese 
instante en que la frase se pronuncia. 

Sin duda, se trata aquí del juego del performativo, de su lógica posicional que 
instaura lo nuevo en el instante absoluto, desligado de todo contexto, sin condicio-
nes, sin causa. Pero también, de su contaminación con lo constatativo, con lo que ya 
está ahí desde siempre, con lo que está antes del performativo y lo determina. Ni ese 
“antes” del ya ahí del constatativo, ni el “antes” del performativo sin pasado, que vie-
ne a instaurar la constatación, tienen preeminencia absoluta. La conjunción de ambos 
en el aquí y ahora es lo que, en esa tensión irreductible, constituye la ley del sentido. 
Una ley, sin duda, violenta, cuya única prerrogativa es la de la fuerza. Esta temática 
nos tiene que llevar hasta la cuestión insoslayable del acontecimiento y de la fuerza 
diferancial involucrada, pues lo que la archi-violencia produce no es sino ese efecto 
de performativo sin contexto, a la vez que el contexto mismo que es el performativo. 
Sin preferencia, sin preeminencia. Pues, como dice Derrida –en deuda con Levinas:
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Eso que ellos llaman un contexto y que viene a estrechar el sentido de un 

discurso, siempre más o menos, eso no está jamás simplemente ausente, 

simplemente es más o menos estricto. Pero ningún corte hay ahí, ningún 

enunciado está jamás cortado de todo contexto, no lo anula jamás sin res-

to. Es preciso, así, negociar, tratar, transigir con los efectos de borde. Es 

preciso incluso negociar lo que no se negocia y desborda todo contexto 

(Derrida, 1987:151).
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Y porque, en el cruce de lo imprevisible y de la repetición, en ese 
lugar en donde, de nuevo cada vez, por turno, de una vez por 

todas, no se ve venir lo que queda por venir…

Derrida, 2005c:10.





S
o

br
e la fu

er
z

a d
ifer

a
n

c
ia

l
V

io
len

c
ia y a

c
o

n
tec

im
ien

to
Génesis y economía de la “violencia originaria”en la filosofía de Jacques Derrida 301

1. marx qui genuit 

Nuevamente, se nos impone una escena de herencia:

Nos fiamos en efecto, al menos provisionalmente, en esa forma de análisis 

crítico que hemos heredado del marxismo en una situación dada, y con tal 

que sea determinable y determinada como la de un antagonismo sociopo-

lítico, una fuerza hegemónica aparece siempre representada por una retó-

rica y por una ideología dominantes, cualquiera que sean los conflictos 

de fuerzas, la contradicción principal o las contradicciones secundarias, 

las sobre-determinaciones o los relevos que puedan en seguida complicar 

dicho esquema –y, por tanto, llamarnos a sospechar de la simple oposición 

entre lo dominante y lo dominado, incluso de la determinación última de 

las fuerzas en conflicto, incluso, más radicalmente, a sospechar que no sea la 

fuerza siempre más fuerte que la debilidad (…) (Derrida, 1993a:95)

Todo indica que, para Derrida, si hay algo que se le debe, en general, al marxis-
mo, es su aproximación crítica al problema de la dominación y, por consiguiente, de la 
violencia. Y que este tiene que ver, en primer lugar –al menos en cuanto lugar más paten-
te y visible, más directamente dado a la experiencia y especulación– con la cuestión y el 
problema de la hegemonía: de las fuerzas poderosas que se alzan sobre las más débiles 
hasta subyugarlas, de jerarquizaciones y distinciones históricas, arbitrarias y violentas. 
Y de cómo estas fuerzas en conflicto y subyugación no tienen su origen en una pura 
dimensión política –en un aislado manejo del poder político– sino, más profundamente, 
en la economía. Como sabemos, Derrida intenta –en un gesto cercano a Marx, quizás– no 
reducir la violencia de la hegemonía a una cuestión meramente política, sino, de forma 
precisa, anclarla en una dimensión económica. Pues es el movimiento de la economía el 
que puede configurar de mejor manera –mediante una metáfora estructural, ella misma 
económica– los desplazamientos, el diferir, la organización y el cálculo, la capitalización 
del gasto, de la usura, del interés también; en resumen, todos los movimientos que dan 
lugar a las diversas formas de dominación, o a los distintos niveles en que se distribuye 
el poder y que se ejerce la violencia. No hay violencia fuera de esta economía, decíamos, 
y tampoco la política puede desvincularse de estos desplazamientos económicos. Como 
en Marx. Quizás. Puede citarse a C. Malabou en este aspecto:

De una parte, parece claro que, tanto en el pensamiento de Derrida como 

en el de Marx, el pensamiento de la economía, o mejor, el pensamiento de 
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una cierta relación entre economía y violencia, pasa cietrtamente como 

una crítica de la política vista como origen y horizonte de la violencia, y 

de la reducción de la violencia (1990:304).

En ambos pensadores, dice Malabou, la violencia no solo no se origina ni se en-
marca únicamente en los límites de la política, sino que además es esta misma suerte 
de originaria indeterminabilidad política de la violencia la que impide que sea “redu-
cida”. No obstante, “reducir” es siempre un término problemático, pues puede signifi-
car tanto “disminuir” como “superar”. En ambas situaciones, es solo desde la dinámi-
ca económica –muy distinta, al tiempo que también cercana en Marx y Derrida– que 
una “reducción” de ella puede pensarse como posible. Sin embargo, para Derrida, lo 
sabemos, la violencia solo puede ser “reducida” en el primer sentido, es decir, solo 
puede ser “disminuida”, “aplacada”, “restringida”, solo se puede aspirar a una “me-
nor violencia”. En efecto, esta “reducción” solo puede plantearse también desde el 
movimiento transferencial económico, pero en ningún caso, ni económica ni política-
mente, podría plantearse la posibilidad de su superación. Aún así, de manera histórica 
la política –y esto es lo que parece poder extraerse de la idea de Malabou– no solo se 
ha arrogado la prerrogativa de reducir la violencia en el primer sentido, sino también, 
quizás, de superarla: Rousseau, Kant, Hegel, Arendt entre muchos otros, se contarían 
dentro de esos pensadores políticos de la violencia y su relevo. En otras palabras, de 
esta interpretación de la idea que expone Malabou, se sigue la necesidad de pregun-
tar si por “reducción política de la violencia” podemos pensar, en última instancia, la 
posibilidad de un límite claro y distinto entre violencia y no-violencia, y si podemos, a 
partir de dicho límite, postular la posibilidad política de franquearlo. Y si la respuesta 
es afirmativa, discutir entonces si en Marx puede rastrearse algo similar a ese límite 
político –y no económico; si el Manifiesto Comunista y si su idea de una sociedad sin 
clases –o sin clases dominantes ni dominadas–, determina o no un límite tal; si esos 
cortes y definiciones se determinan a su vez por las articulaciones que dan forma a 
algo así como un “fin de la historia” –o de la pre-historia– como fin de la violencia; en 
fin, si las nociones allí expuestas –en el Manifiesto Comunista– están todavía coman-
dadas por la economía, o es justamente un paso hacia lo político puro lo que sucede. 
Pues esto no es obvio y, en efecto, plantea Malabou, “Derrida y Marx son los unicos 
pensadores, entre aquellos que piensan algo así como el ‘fin de la filosofía’, en consi-
derar ese fin, precisamente, a partir de una cuestión de economía” (1990:305). Habría 
que preguntarse también –pues el texto no lo deja aparecer– qué está entendiendo la 
autora por “fin de la filosofía”, y si Derrida es uno de los pensadores que se determi-
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nan a partir de semejante dispositivo metodológico – pues si “fin de la filosofía” tiene 
alguna relación con lo que se ha llamado “fin de los metarelatos”, ya sabemos que la 
respuesta de Derrida es totalmente negativa (Derrida, 2008:229). Habría que pensar si 
Marx es también de esos pensadores, pero a su vez, y más fundamentalmente, si el fin 
de la filosofía podría concordar, en ambos pensadores, con el fin de la historia, de si 
son o no lo mismo; o si en realidad solo hay fin de la filosofía, y esto es lo histórico, lo 
económico también, la economía misma. Antes de la política y como política.

Más allá de todo esto que hay que pensar –lo cual solo puede ser abarcado en 
su totalidad y complejidad por un trabajo detallado y fino sobre la herencia entre 
Derrida y Marx, el que no podemos llevar aquí a cabo–, es necesario notar que el 
concepto de economía en Derrida, si bien no subsumible, pero tampoco totalmente 
diferenciable de la esfera de lo político, es lo que estrutura toda visibilidad política, 
y lo hace como violencia, donde “violencia” también puede significar dominación. 
Efectivamente, la dominación como violencia política por excelencia no puede pen-
sarse sino como différance política, pues ella no es sino “(…) distinción de los grupos, 
de las clases, de los niveles del poder económico-técnico-político, y delegación de la 
autoridad, potencia diferida, abandonada a un órgano de capitalización” (Derrida, 
1967b:190). Différance política que no puede entenderse más que desde la lógica eco-
nómica. Y aunque de la violencia, en cuanto es “originaria”, solo puede haber econo-
mía –justamente por ser “irreductible” en el segundo sentido– esta economía está en 
sí misma subvertida, interrumpida, quebrada y abierta, y lo está por esa misma vio-
lencia que es su objeto. Como señalábamos en lugares anteriores, la economía para 
Derrida, en la medida en que es siempre economía de la violencia, no puede nunca 
cerrarse sobre sí misma, clausurar el juego económico del cálculo, la planificación, la 
diferenciación, la usura. Por el contrario, es porque lo que se capitaliza es la violen-
cia que esta economía no puede nunca mantenerse encerrada dentro de los límites 
formales de lo calculable, de lo capitalizable. La violencia misma es lo que interrum-
pe su propio despliegue económico, cada vez, conformándolo y debilitándolo en un 
mismo gesto, en un mismo movimiento que impide, por tanto, la estabilidad de las 
hegemonías, las diferencias estrictas y estáticas entre dominantes y dominados. Esto 
es lo que, dice Derrida, nos incita “a sospechar de la simple oposición entre lo domi-
nante y lo dominado”, la imposibilidad de asegurar, mediante la différance política, 
una forma específica y determinante de dominación, un campo conflictual estricta-
mente jerarquizado según criterios ontológicos o históricos unívocos. Y aunque qui-
zás Marx esté alejado de estas concepciones sobre la economía, aunque esté del lado 
de una violencia económica –basada en estructuras de dominación determinadas– más 
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que de una economía de la violencia, la herencia crítica del marxismo no puede negarse 
y con ella siempre se estará en deuda. Pues es gracias a esa herencia crítica que se 
dejan ver las fuerzas hegemónicas, y su retórica e ideología correspondiente. 

No obstante, lo más interesante del testimonio que recibe/da Derrida respec-
to del marxismo y la crítica, es que ella permitiría también desvelar la fuerza he-
gemónica –más su retórica e ideología– del marxismo mismo. Esto porque, si hay 
algo de lo que la crítica de cuño marxista escapa es justamente de las prohibiciones 
hegemónicas, ya vengan del poder político, ya del poder filosófico –incluido el mar-
xismo–, pues, en ambos casos, lo que comanda es la economía:

(…) no le está prohibido a una crítica selectiva filtrar la herencia de dicho 

enunciado para guardar esto más que aquello. Se puede seguir hablando 

de dominación en un campo de fuerzas suspendiendo no solamente la re-

ferencia a ese soporte último que sería la identidad y la identidad consigo 

misma de una clase social, sino incluso suspendiendo el crédito dado a lo 

que Marx llama idea, la determinación de la superestructura como idea, 

representación ideal o ideológica, incluso la forma discursiva de dicha re-

presentación (Derrida, 1993a:97)

Todo indica que, para serle fiel a Marx, a su herencia crítica, hay que enjuiciar el 
marxismo, o cierta interpretación hegemónica de él. Más que juzgarlo, deconstruirlo, 
pues no es mediante una crítica de la violencia que estos temas son abordables (me-
diante el ejercicio siempre jurídico del κρίνειν), sino solo mediante los movimientos 
mismos de la economía. En efecto, como señalábamos, si hay que pensar una econo-
mía de la violencia, y no solo una violencia económica, esta economía tiene que estar 
desde siempre ya quebrada o subvertida por su propio objeto, por la violencia misma. 
Ahora bien, todos los ejercicios políticos de dominación, que intentan establecer he-
gemonías, lo hacen a partir de un intento de manejar –controlar, calcular, organizar, 
etc.– aquella différance política que, en cuanto différance, es justamente lo que escapa a 
cualquier intento de control. El intento de manejar la différance política es, paradójica-
mente, un intento de neutralizarla, de anular sus efectos emancipatorios y de reducirla 
a un juego económico que se pretende cerrado y soberano. Mas como ya sabemos, 
todos estos intentos se ven frustrados en su consumación, justamente porque es la 
misma différance, su violencia, la que permite su neutralización al mismo tiempo que 
la impide. En ese sentido, si bien en Marx hay una crítica certera a la hegemonía, y 
esa crítica es ciertamente económica, esta parece ser insuficiente para Derrida; y parece 
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serlo por no querer reconocer esta suerte de quiebre de la ontología que sustenta la 
economía, un quiebre que Derrida no dudará en llamar “mesiánico”. Y como toda he-
rencia implica un cierto mandato –un “jurad”, como con el que el espectro del padre 
obliga a Hamlet y a los suyos–, Derrida no puede sino hacerse cargo del que lo asedia, 
del que se sigue de los espectros de Marx: hacerse cargo de mostrar que la posibilidad 
de interrupción de la economía de Marx –si la hay– debe leerse también desde una 
suerte de escatología mesiánica, abierta por la cuestión de la historicidad que, a su 
vez, nada tiene que ver con la idea político-metafísica de “historia” ni, menos, con el 
subsecuente ideal de “fin de la historia” –y lo mismo puede decirse para el “fin de 
la filosofía”. Pero esto implica, a su vez, no solo liberar a Marx de esta interpretación 
metafísica de su política, que sin duda es muy coherente con su misma escritura, sino 
también de la “ontologización de los restos” que los marxistas –al menos los que se 
arrogan un cierto monopolio de su discurso– perseveran en llevar a cabo respecto 
de la teoría económica de Marx: porque el filósofo del Capital es un padre para ellos, 
porque ellos son sus hijos, organizados en una comunidad de hermanos de legítima 
descendencia y, como tales, no pueden aprender a vivir solo con su fantasma1. Por-
que, al igual que Marx, temen de los fantasmas, solo se relacionan con ellos mediante 
el exorcismo. La ontologización de los restos de Marx comanda así la continuidad de 
la ontologización económico-política de Marx, lo que, en último término, impide un 
pensamiento profundo de la violencia, de la violencia como acontecimiento.

1.1. El fetichismo originario

Lo que venimos trabajando del capítulo anterior, puede concretizarse en una 
cierta filosofía del acontecimiento, de lo eventual que no se deja sintetizar en un 

1  Cf. Derrida, 2008 (Marx e hijos). Toda la temática de este artículo de respuesta frente a los comenta-
rios hechos por renombrados “marxistas” a Espectros de Marx, puede abordarse desde la cuestión de 
la filiación. Derrida se explica: “Por ejemplo, yo invoco la autoridad de Marx, pero también puede 
pasar que, habiendo hablado “en su favor”, también hablo “en su contra”: en el mismo libro, ¡sin 
sospechar que esto iba contra las reglas! O que uno tenía que elegir: estar “a favor” o “en contra” de 
Marx, ¡como en una cabina de votación! Expresamente identificado como un libro sobre la heren-
cia, Espectros de Marx también analiza, cuestiona y –digamos, para ahorrar tiempo– ‘deconstruye’ la 
ley de la filiación, particularmente la filiación patrimonial, la ley del linaje padre-hijo…” (Derrida, 
2008:231). Esta aclaración cobra mayor sentido a la luz de la forma como ve Derrida la relación de 
ciertos marxistas con en texto de Marx –específicamente de los participantes en ese volumen, y no de 
todos (Eagleton, Ahmad, Chakavorty Spivak, entre otos)–, que él describe como una auto-arrogación 
de derechos de propiedad (proprietorial) (2008:222).
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tiempo gobernado por la presencia. Si la violencia es acontecimiento en este sen-
tido, entonces, es preciso salir de la economía, es decir, ponerse por fuera de los 
conceptos que en Marx le dan cuerpo: la utilidad, el valor, el intercambio, la acu-
mulación, la explotación, etc. Habría que ubicar un fuera-de-juego económico, don-
de el acontecimiento como lo que no se deja reducir al control de la economía sea 
pensable. Pero, en la medida en que se habla de un acontecimiento violento, de la 
violencia como acontecimiento, ese fuera de la economía entonces se vuelve proble-
mático. Pues la respuesta a la pregunta ¿hay violencia fuera de la economía? parece 
ser, como decíamos, negativa.  En efecto, si –siguiendo a Marx– violencia es igual 
a dominación hegemónica, dada por la acumulación de capital y por la subsecuente 
transformación de las relaciones sociales entre personas en relaciones sociales entre 
cosas2, entonces parece que la violencia es un problema eminentemente económico. 
La violencia es, para Marx, lo que resulta de la forma que las relaciones de produc-
ción adquieren cuando el valor abstracto contenido en una mercancía da paso a su 
fetichización, es decir, cuando el valor de una cosa se transforma en puro valor cam-
biario. Cuando la forma útil de una mercancía, que la pone en relación directa con 
las personas que la usan y satisfacen sus necesidades gracias a ella, se transforma en 
pura forma relativa del valor, que la pone en relación con otras mercancías, gracias a 
las relaciones de equivalencia que se producen por el valor abstracto latente conte-
nido en ellas. La reificación o naturalización del valor cambiario puro, como única 
forma de valor, es lo que posibilita entonces el discurso hegemónico del capital y, 
con ello, la dominación ideológica y la violencia de la economía.

Sin duda, lo que ocurre en este proceso de fetichización y de producción de la 
violencia hegemónica del capital, es una cierta decadencia o corrupción, un desequi-
librio, un des-ajuste de la relación del ser humano con el producto de su trabajo. El 
trabajo, que para Marx de El capital es “condición de existencia del hombre” y que se 
puede definir como “una eterna necesidad de mediar el intercambio orgánico que se 
da entre hombre y naturaleza” (Marx, 2011:56), es sin duda el factor clave para dotar 
a las meras cosas –a su materialidad–, de utilidad y, con ella, de valor. El trabajo es 
así lo que determina la vida social e, innegablemente, la economía en toda su ex-
tensión. Como lo aclara Marx ahí mismo, el trabajo es “independiente de cualquier 
forma de sociedad”. O sea, aun cuando se haga abstracción de la sociedad capita-

2  Holloway, 1992:151. Para John Holloway, el análisis de la hegemonía y su violencia dominadora 
debe partir por un análisis de la configuración del capital, y no, como hacen Negri y otros, a partir del 
estudio específico de las relaciones de explotación (1992:150).
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lista y de cualquier otra sociedad conocida o por conocer, el trabajo es siempre lo 
irreductible mismo, lo que resiste a toda epojé o a toda re-ductio como reconducción a 
lo originario. El trabajo, así, se puede suponer como lo primero, como la condición de 
cualquier forma concreta de sociedad, como lo que operaría a la base de las relacio-
nes entre los seres humanos, en cuanto éstos se determinan a su vez por su relación 
con la naturaleza material. El trabajo es originario, entonces, porque condiciona la 
existencia a través de la puesta en tensión del hombre con su otro, en un movimiento 
dialéctico entre lo humano y una alteridad fundamental. Esa otredad es en primer 
término todo lo que no es hombre, una exterioridad efectiva, aun cuando no pueda 
ser descrita acabadamente en términos positivos, pues es siempre la negatividad la 
que reviste su función dialéctica. En El capital el trabajo está centralmente vinculado 
al valor, como lo que de manera determinante –en relación dialéctica con la mate-
rialidad natural de la cosa misma– produce el valor de una mercancía. Teniendo en 
cuenta, a su vez, que el trabajo es también en sí mismo una realidad dialéctica: una 
tensión constante entre trabajo concreto, que produce valor de uso, y trabajo abstrac-
to, que constituye el valor de la mercancía y su potencial valor de cambio.

Delimitemos brevemente estos términos. El valor de uso se configura a partir 
de las propiedades concretas de las mercancías que sirven a ciertas necesidades. 
Estas propiedades concretas y útiles se construyen a través de las formas útiles de 
los trabajos que se representan en el valor de uso. Estas se refieren a los trabajos es-
pecíficos, cada uno siendo particular y único para cada mercancía, y eso es lo que 
hace que las mercancías sean cualitativamente distintas. Es el trabajo concreto, di-
ferenciado cualitativamente –según formas útiles–, por tanto, lo que da a una cosa 
valor útil (Marx, 2011:58). Es necesario aclarar ya aquí que la forma del trabajo no es 
todavía ni a priori, ni totalmente abstracta: ciertamente no condiciona de antemano 
el trabajo mismo ni su utilidad, sino al revés; pero tampoco los trabajos concretos 
son ejemplares reductibles a esas formas, que se configurarían a partir de ejerci-
cios inductivos de abstracción, sino –podríamos decir quizás, y según una forma 
heideggeriana– modos de realización concretos de esas formas, que son cada vez 
distintos, y que solo así las van configurando. Estas formas concretas del trabajo, a 
su vez, formalizan la materia prima dada por la naturaleza, constituyendo el valor 
de utilidad. Nuevamente, esta formalización no es todavía una abstracción, pues 
no substituye las cosas por representaciones, sino que configura la mercancía en su 
primer estadio, en cuanto útil. Este trabajo útil que determina el valor de uso de la 
mercancía supone, asimismo, ciertas formas naturales o prosaicas de las mercancías, 
por las que “estas vienen al mundo” (Marx, 2011:61); es decir, el “cuerpo mercantil” 
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que se presta a la utilidad, pero sin todavía tener valor y, por tanto, sin todavía ser 
mercancía. Y aunque no tienen valor abstracto, sí tienen valor útil, simplemente 
porque satisfacen necesidades humanas, aun cuando no haya todavía trabajo inver-
tido en ellas. Pues, como dice Marx, el trabajo no es la única fuente del valor de uso 
y, por consiguiente, de la riqueza material, ya que si se reducen los trabajos útiles 
que encierran las mercancías, “queda siempre un sustrato material que proviene 
de la naturaleza, sin participación del hombre” (2011:57). Una piedra, por ejemplo, 
podría tener valor útil, aun cuando no haya implicado trabajo producirla, pues la 
naturaleza misma actúa también –antes que el ser humano y como coadyuvante 
del mismo– alterando las formas de las materias (2011:57) y produciendo así valor 
de utilidad. La piedra no es una mercancía, pero sí la forma natural de ella, que 
satisface necesidades y se presta al trabajo. La mercancía supondría, entonces, y 
secuencialmente según su ordo escendi: 1) la forma natural, 2) la forma del trabajo 
útil –ambas formas que constituyen su valor de uso–, pero además también la 3) 
forma del valor, lo que a su vez introduce la posibilidad de lanzarlas al mercado y 
generar una última forma, ya muy separada y distante de la original: 4) la forma 
relativa del valor.

En este orden esencial, que va desde las formas más originales hasta las úl-
timamente derivadas, decíamos que es determinante para el paso de una forma a 
otra el proceso de abstracción, según el cual se establecen cada vez formas del valor 
más alejadas de la utilidad original. Para medir el uso de una mercancía, dice Marx, 
es necesario, además de estudiar la materialidad natural de la cosa, pensar el tra-
bajo invertido en ella en términos cualitativos, y no cuantitativos: debe preguntarse 
por el qué y el cómo del trabajo, para captar de manera precisa el modo específico 
en que ha informado a la materia, que es siempre diferente y único, y que da lugar 
a las propiedades de las que se derivará su utilidad. Pero, lo sabemos, esta no es 
la única forma de valor a la que da lugar el trabajo. Tenemos conocimiento de que 
es a partir de una medición cuantitativa del trabajo –que nace de la pregunta por 
el cuánto– que el valor abstracto de una mercancía puede ser establecido (2011:59). 
El valor hace abstracción del trabajo específico y concreto, y toma en cuenta solo el 
trabajo humano como cualidad igualmente contenida en las mercancías, aunque 
estas sean diferentes. Se busca, por tanto, lo que todas tienen en común, según un 
proceso de formalización que es ya –y solo desde aquí– una abstracción y, por tan-
to, una representación. Todas tienen en común que cristalizan trabajo humano, por 
lo que su valor se mida por el gasto general de fuerza de trabajo –el trabajo social-
mente necesario (2011:53)–, sin considerar las relaciones productivas específicas que 
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informan las diversas materias primas, todas distintas. El valor es entonces distinto 
de una mercancía a otra solo por consideración de la magnitud de trabajo contenida 
en ellas, es decir, por la cantidad de trabajo. Esta cantidad se mide en términos de 
duración, es decir, en tiempo, por lo que la forma del valor se constituye temporal-
mente (2011:53). Es necesaria una cierta síntesis temporal o temporalización del trabajo 
para poder hablar de valor.

Por último, el valor de cambio supone una forma relativa del valor, es decir, una 
forma ya completamente fantasmática. El valor es aquí ya una pura re-presentación, 
una sustitución de la cosa misma por la forma más separada posible de su utilidad 
concreta: la forma del valor de otra mercancía. Gracias a que el valor de las mercan-
cías se produce por la abstracción del trabajo, por su temporalización, es que el valor 
de cambio se vuelve latente en una mercancía. En este, el valor de una mercancía 
se relativiza en razón de su equivalencia con otra mercancía, lo que se da cuando el 
valor de uso de una cosa se expresa en el valor de uso de otra, es decir, cuando la uti-
lidad no está en la cosa, sino en su equivalente; correspondiente que, a su vez, es tal 
por la cantidad de trabajo socialmente necesario acumulado en él. La cristalización 
del trabajo en las mercancías, dada por su temporalización, es la condición de esta 
especularidad, según la cual ya no es posible situar en el origen del valor la utilidad o, 
lo que es lo mismo, las propiedades de la materia misma en relación con las personas 
que las trabajan y las usan. En lugar de eso, la relación es entre cosas, y el valor es 
entonces un medio espectral dado por una doble abstracción: del trabajo concreto y 
útil y, posteriormente, también del trabajo socialmente necesario en favor de la rela-
ción de equivalencia. Esta forma del valor excluye su dimensión espacial y concreta, 
o más bien esta se ve superada: por el tiempo que formaliza y unifica de modo ideal 
las relaciones materiales que le son exteriores, que se dan, puede decirse, en el espa-
cio como su opuesto. Esta es la condición de la especularidad y de la espectralidad 
del fetiche, y es origen mismo de la violencia económica adjudicada al capital. El 
fetichismo que convierte a las mercancías en autómatas, es decir, en cuerpos muer-
tos que adquieren una cierta autonomía, una cierta vida artificial, hace posible la 
construcción de una retórica hegemónica, de una ideología que supone la reducción 
total del valor de uso, desde la utilidad “primigenia” –en cuanto proto-uso: relación 
sin mediación de la formalización que introduce el trabajo sobre la materia; relación 
pura con lo exterior, con la alteridad– al valor de cambio, es decir, a la pura forma 
del valor que, además, se reifica y se naturaliza, volviéndose así trascendental (Ha-
macher, 2008:177). La cosa se transforma en equivalente general, en signo o símbolo, 
es decir, en mera función representacional sustitutiva. La reificación que se produce 
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con el fetiche es un olvido o un velamiento de la materia (Holloway, 1992:157)3, de 
la fuerza concreta y específica que posibilitó dicha formalización; se olvida que lo 
primero fue la inscripción espacial de la materia, y no la síntesis temporal del trabajo 
contenido en ella.

Según estas reflexiones, hay un límite de la espectralidad en Marx, pues el fan-
tasma solo aparece con la capitalización, es decir, con la transformación de las relacio-
nes sociales entre personas en relaciones sociales entre cosas; cuando aparece el puro 
valor cambiario: cuando el valor hace aparecer las relaciones de fuerzas materiales 
como formas puramente ideales, elementos a priori de la praxis, que configuran las re-
laciones intersubjetivas determinando de antemano su sentido específico y encaján-
dolas así en un marco de referencia: la ideología. La ideología se compone de formas 
puras, entonces; es la forma de representar una fuerza hegemónica. En otras palabras, 
el fantasma aparece con la fetichización de la mercancía, cuando esta se autonomiza 
y se desmaterializa, pero conservando su forma maquinal y autómata. Cuando la 
relación entre mercancía comienza a naturalizarse como relación social. Esto ocurre 
por un proceso de idealización, dice Marx, mediado por el lenguaje y por su sepa-
ración respecto de la “realidad efectiva” (Derrida, 1972a:257-258)4: de las fuerzas 
productivas y las relaciones de producción, de la estructura “práctica” del mundo, 
“Del trabajo, de la producción, de la efectuación, de las técnicas. Esta efectividad 
sola, esta práctica sola (el trabajo, el Wirken, o la Wirkung de esa Wirklichkeit) pueden 
superar una carne puramente imaginaria o espectral” (Derrida, 1993a:208), dice De-
rrida, mostrando la secundariedad reductible que en Marx tienen estas formas fan-
tasmales. Cuando el lenguaje y su capacidad de abstracción comienzan a suplantar 
la realidad efectiva, volviendo suprasensible lo sensible –como esa mesa del capital 
que da vueltas y, sobre todo, habla; cuando se reduce la singularidad de lo concreto 
a la generalidad del concepto; cuando la fuerza retrocede por relevo de la forma. 
O, como diría Stirner según la crítica marxiana, cuando se incorpora lo exterior en 
lo interior, lo objetivo en lo subjetivo (Derrida, 1993a:207). Cuando una mercancía 
se refiere a otra para establecer su valor por equivalencia –y no por el origen mismo 
del valor en la materia y el trabajo– y opera así un quid pro quo (Marx, 2011:174), una 
substitución, una repetición de la mercancía en lugar de una reconducción al origen, 
dada por una suerte de maquinación teatral (por un dispositivo mecánico-teatral, o 

3  Holloway sostiene que en la sociedad capitalista la lucha de clases está cubierta por una “niebla” 
que es preciso “disipar”.
4  Nota al pie nº 9.
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una mekhane) que consiste en un juego de espejos, donde el origen ya no se avista 
nunca. Donde lo fantasmagórico de la mercancía, su fetichización, tampoco se deja 
ver en su realidad espectral –los fantasmas no se reflejan en los espejos–, dando paso 
así a una naturalización del fetiche (Derrida, 1993:247-248).

Esta sería la interpretación más familiar de Marx, la más apegada al origen, 
al padre Marx, que sus hijos reproducirían sin poner en duda, en tanto asumen que 
su herencia es unívoca y que la multivocidad es signo también de corrupción fan-
tasmática. Sin embargo, para Derrida esta interpretación supondría, a su vez, una 
base ontológica en la economía de Marx que estaría todavía dada por la estructura 
misma de la hegemonía que ella querría desestabilizar. Pues, si el fantasma aparece 
con la formalización que introduce la síntesis temporal del trabajo contenido en las 
mercancías, entonces el fantasma ya está ahí, antes de su primera aparición. Para Derrida, 
el límite de lo fantasmagórico no se deja trazar; lo mismo que el límite de la capitali-
zación o, lo que es lo mismo, del quid pro quo, de la suplantación, substitución, repe-
tición, etc. que lleva a cabo el valor de cambio. ¿Por qué? Porque dicha posibilidad 
de suplantación está contenida en toda relación con lo otro, en toda tensión dialéctica 
entre dos alteridades en la que ninguna sea establecida ni como origen simple ni 
como término de relevo de la relación. Y esto ya ocurre en la configuración del valor 
de uso: este se produce por una cierta relación de intercambio primigenia –intercam-
bio que es la condición de emergencia del valor de cambio (Marx, 2011:55)–, entre 
hombre y naturaleza. El hombre, por su parte, definido solo existencialmente a par-
tir de su capacidad productiva, es el que modifica, altera lo exterior, lo que modifica 
la naturaleza según su necesidad. Mas en la medida en que la condición humana es 
existencial, ciertamente la necesidad se produce en el intercambio mismo, y no es ni 
una realidad “anterior” –a priori de la materia– ni lo que releva y sintetiza lo exterior 
en lo interior. El intercambio dialéctico hombre-naturaleza no es superable ni a favor 
del hombre ni a favor de la naturaleza, sino que la tensión misma es el origen de toda 
realidad social, política y económica. 

Así, el hombre mediante el trabajo inscribe la naturaleza, pero también se ins-
cribe en ella. La traza y se traza. Se constituye como hombre en relación con la natu-
raleza y vice versa. Ambos se constituyen en esa tensión. El hombre se espacia me-
diante el trabajo, es decir –siguiendo la herencia de Hegel– constituye su ser como 
ser-fuera-de-sí. Aún así, para que no haya jerarquía de la naturaleza, sino dialéctica, 
la naturaleza también tiene que constituirse como un ser-fuera-de-sí, lo que solo es 
posible por una cierta temporalización de ella, por su devenir forma ideal: necesidad, 
deseo, utilidad, representación, fetiche, etc. Solo entonces la relación con la naturale-
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za puede ser, a su vez, la base para la relación social, pues únicamente mediante esa 
temporalización el trabajo puede ser para-otro: puede repetirse, iterar, ser el mismo 
en distintos momentos. Esta es sin duda la base para la configuración formal del 
trabajo socialmente necesario, pero está también ya determinando el trabajo útil, en 
la medida en que esa temporalización es a su vez un espaciamiento: en la medida 
en que la repetición del mismo trabajo supone siempre también una exteriorización 
y, con ello, una diferencia que configura cada vez de modo distinto la relación de uti-
lidad. De ahí que la primera formalización humana, la del trabajo útil, no pueda ser 
puramente ideal, sino que de lugar a una forma-material, a una idealidad abierta a 
lo exterior. El espaciamiento, como veíamos, no es sino un devenir espacio del tiempo, 
pues en continuidad siempre a Hegel, el espacio supone una tensión con el tiempo, 
ya que sin el tiempo no es posible la inscripción espacial. Así, si desde el trabajo 
más útil y primigenio posible ya hay tiempo –el tiempo singular de cada trabajo, 
y no todavía la síntesis cristalizadora que se genera a partir de su medición–, en-
tonces no hay un límite claro que pueda separar el útil de la mercancía y, a su vez, 
tampoco la mercancía del fetiche. Todas las cosas con valor útil son susceptibles 
de transformarse en mercancías con valor de cambio, desde el momento mismo en 
que se constituyen como útiles, y no solo desde que aparece el valor. Es siempre la 
alteridad o iterabilidad lo que está determinando la configuración de la utilidad, y 
esta “lo proyecta a priori al mercado de las equivalencias” (Derrida, 1993a:257). El 
trabajo es así siempre trabajo de duelo: relación con el otro, pero relación de encripta-
ción; ontologización de los restos, de lo que siempre resta y que, paradójicamente, 
no puede prestarse totalmente a la ontologización5. El trabajo, relación dialéctica de 

5  Cf. Derrida, 1974. Glas, la obra de Derrida dedicada a Hegel y Genet, está totalmente articulada 
en torno a la cuestión del restar (rester), como mantenerse, pero también del resto (reste) como lo que 
sobra o queda de una cierta operación sintética (1974:253), en cuanto residuo material, empírico, tan 
indeseable como peligroso (capaz de transformarse en una máquina castradora, máquina materialis-
ta, 54). La constatación primordial de Derrida en este texto, es que el pensamiento del resto no puede 
ser comprendido por la tradición filosófica que encuentra uno de sus momentos cúlmines en Hegel 
(1974:7), pues para Hegel el movimiento general de la Aufhebung no puede/debe dejar ningún resto, 
debe ser, por el contrario “total e infinita” (156). Esto es rastreado por Derrida específicamente en la 
Fenomenología del espíritu y en la Filosofía del derecho, donde lo que está en juego es la realización, el re-
levo de la subjetividad individual en la Universalidad del Espíritu y de la Sittlichkeit, respectivamente 
(1974:21), operación que debe realizarse siempre sin restos. Especial interés tiene el análisis del papel 
de la religión en la Fenomenología del espíritu, a partir del cual Derrida muestra cómo, a pesar de que 
ella (la religión) describe el esfuerzo por asimilar el resto, por interiorizar el resto sin restos (263) –jus-
tamente porque el Espíritu se realiza en ella– el resto, en cuanto rasgo absolutamente singular, no se 
deja completamente reducir ni ontologizar. En primer lugar, porque ciertamente la materia no se da 
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transformación material con la naturaleza, es así siempre ese intento por encriptar 
y ontologizar al otro, intento siempre quebrado por ese resto que no se deja, sin 
embargo, ontologizar. Trabajar es así el doble movimiento de una aprehensión pasiva 
(Derrida, 1993a:272), de una experiencia aprehensiva dispuesta a acoger lo que no 
puede simplemente ser formalizado, determinado, contenido, encriptado, ontologi-
zado en sentido total.

El tiempo ya ha aparecido desde antes de su temporalización cristalizadora, en el tra-
bajo útil mismo, y no solo por la abstracción que produce el valor, ni por la reificación 
de ese valor que produce el capital. Pues aunque en el valor de uso se considere 
el trabajo concreto, este no es pura cualidad sin cantidad, hay una dialéctica entre 
ambos. No hay puro trabajo concreto, este siempre está en dialéctica, desde antes de 
la producción del capital. ¿Por qué? Porque aunque la forma útil no está dada por 
una temporalización del trabajo, por una síntesis temporal cristalizadora –presen-
tificadora– sí lo está por un espaciamiento del mismo, que lo ubica ya en el corazón 
de un movimiento dialéctico entre tiempo-espacio. Desde Hegel y sin Hegel. Pues, 
como veíamos en el capítulo anterior, espaciamiento y temporalización no son sino 
virtualizaciones del espacio y el tiempo (Derrida, 1993a:268), es decir, la imposibili-
dad misma de pensarlos desde el presente y la presencia –o desde su “realidad”, 
“objetividad”, “efectividad”, “actualidad”, etc. El devenir-espacio del tiempo obliga 
ya a pensarlo out-of-joint, lo mismo que el devenir-tiempo del espacio le impide pre-
sentarse como la estructura de lo dado; el tiempo virtual es el tiempo desencajado, 
mientras que el espacio virtual un otro tener-lugar, anterior a lo “dado”, un lugar que 
recibe lo otro, que le da espacio, como χώρα –que configura, así, un “materialismo sin 
sustancia” (Derrida, 1993a:267). Asumir esto implica desplazar la propuesta hegelia-
na y la determinación del tiempo como verdad del espacio, como su Aufhebung. El 
problema para Marx parece suscitarse justamente frente a las ideologías solidarias de 
este espíritu del hegelianismo, y que reducen todo espacio, todo ser-fuera-de-sí del 
espíritu, al tiempo como su modo en-sí-y-para-sí. 

Sin embargo, habría que mostrar que en Marx lo que prima tampoco es ni 
puede ser el espacio sobre el tiempo, la materia pura, su “efectividad” sobre el espí-

a la idealización de modo total –y esto ya lo integra Marx–, pero más fundamentalmente –y es quizás 
por aquí donde sería preciso reparar con Marx y el marxismo– porque el resto es también lo que da 
comienzo al proceso dialéctico y abre la historia (266). La ceguera frente a esta función condicionante 
del resto, y la alarma frente a su violencia destructora, están presentes en toda la tradición filosófica, 
incluido un cierto Marx, problema que para Derrida no es sino el de un exceso de celos (265) –por 
parte de Hegel, de los hegelianos, de Marx y los marxistas, en fin, de todo circulo de familia cerrado.
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ritu y su “idealidad”; no es la relación material con la naturaleza pura y puramente 
espacial, relación de fuerza sin forma, la que tiene privilegio jurídico en su discurso, 
sino ya la tensión sin resolución entre el espacio y el tiempo, donde ambos no pue-
den sino virtualizarse. Fantasmatizarse, por tanto. La forma útil del trabajo es espa-
ciamiento, es decir, exteriorización del tiempo como forma ideal y, por tanto, sub-
versión de esa forma ideal, materialización de la misma. Encriptación fallida y, por 
eso, duelo interminable. Que el tiempo siga operando –aunque no en la forma del 
“presente” sintético, abstracto, pura forma-idea, que es lo que permitiría la tempo-
ralización y, con ello, la idealización fetichista–, hace que todo “cuerpo” útil, aunque 
sea solo en su forma natural, se preste ya a la sustitución, que contenga ya un cierto 
valor de cambio, y no únicamente por influjo del capital, es decir, por abstracción 
pura –o acumulación originaria. Sino por el trabajo (de duelo) y su dialéctica inter-
na6. El valor de uso está ya asediado por el valor y también por el valor de cambio. 

6  Siguiendo un trabajo de Fischbach, De cómo el capital captura el tiempo (2012), el tiempo que deter-
mina el trabajo como trabajo abstracto, es siempre tiempo pasado, es decir, cristalizado, objetivado, 
que ya no es presente en el sentido de actual, pues no está pasando, sino que ya ha pasado y se ha 
cristalizado en un pasado (2012:93). Fischbach lo llama también, siguiendo la lectura de las Grun-
drisse de Marx, tiempo espacializado. En su interpretación, esta temporalización del trabajo según el 
modo del pasado convierte al trabajo en trabajo muerto, objetivado, vs el trabajo vivo que tiene lugar 
en el presente. Pero además, hay que notar que la muerte del trabajo, su objetivación, se da porque 
la temporalización según el modo del pasado implica a su vez una espacialización del trabajo, una 
captura del trabajo en la cosa material que es la mercancía. Esta espacialización del tiempo de tra-
bajo es lo que, para Fischbach, da lugar al valor de cambio y así comienza la violencia del capital. 
A esta violencia del tiempo pasado, del tiempo espacializado, se opone la promesa emancipatoria 
de un tiempo futuro. Pues, cuando el trabajo se temporaliza, aunque esté ralizándose en presente 
vivo, ya está inscrita en él su ruina: ya está objetivándose inevitablemente. El problema es siempre 
la temporalización del trabajo, que da lugar inevitablemente a su espacialización. Pero notemos que 
la temporalización necesaria para que ocurra la objetivación del trabajo, y así para que emerja el 
valor de cambio, está regulada según el modo de la permanencia, una de las formas de la presencia. 
Citando a Fischbach: 
El reino tiránico del valor se manifiesta y aparece como una acumulación espacial cada vez más enor-
me de trabajo objetivado: cuanto más crece esta masa de trabajo objetivado, más se autonomiza y más 
domina el trabajo reducido a mera capacidad subjetiva y viva de trabajo. (98)

 Para el autor, lo único que escapa a la violencia del la temporalización es el trabajo futuro, 
como capacidad o potencia de trabajo. Pero este trabajo es eso justamente porque no se temporaliza, 
y aquí podríamos decir –pero Fischbach no lo hace de esta manera– que encontramos índices de ese 
mesianismo temporal de Marx del que habla Derrida, según el cual lo futuro no se puede temporali-
zar, es totalmente acontecedero (volveremos sobre esto más adelante). Sin embargo, y a pesar de este 
rasgo mesiánico, nos parece necesario reflexionar un poco más sobre esta división del tiempo en pa-
sado-presente-futuro, ¿qué consecuencias se pueden sacar de esta idea para pensar la historicidad en 
Marx? Esto no está del todo resuelto en Marx, y ciertamente no es Fischbach tampoco quien lo hace, 
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Porque, ¿qué es un útil sino un signo también? ¿Algo que sustituye a la naturaleza sin 
estar totalmente separado de ella? Un suplemento de la naturaleza en la naturaleza. 
Una prostitución de la naturaleza misma, de su realidad efectiva.

El fantasma ha aparecido antes, no en “persona” (en presente), pero sí en la for-
ma del asedio que implica al tiempo como out-of-joint: “(…)no hay uso puro, no 
hay valor de uso que la posibilidad del intercambio y del comercio (cualquiera que sea 
el nombre que se le dé, el sentido mismo, el valor, la cultura, el espíritu[!], la signi-
ficación, el mundo, la relación con el otro, y, en primer lugar, la simple forma y la 
huella del otro) no inscriba con antelación en un fuera-de-uso” (Derrida, 1993a:254). 
O lo que es lo mismo, no hay valor de uso fuera de la economía, la economía es lo que 
comanda toda relación social, antes que cualquier otra forma pretendidamente ais-
lada de ella. La economía no es lo que comienza con el capitalismo, la economía no 
es solo la “forma”, el aparecer de las relaciones de fuerza (sociales-políticas) bajo el 
régimen del capital7. No es única la forma como lo reductible, lo inesencial a las rela-
ciones antagónicas de fuerza. Las relaciones sociales requieren de esa formalización 

pues su texto termina justamente con una pregunta de este tipo, que no encuentra ya material, en su 
análisis, para una respuesta posible.
7  Cf. Holloway, 1992. Holloway establece que la cuestión central para el Marx de El capital, es enten-
der cómo en las sociedades capitalistas el trabajo toma la forma del valor –lo que otros pensadores, 
como Smith y Ricardo asumen como dado, por estar demasiado inmersos en la economía del capital 
(1992:152). Es la formalización del trabajo por el valor lo que sería así el origen de la dominación y la 
violencia capitalista y, como tal, el origen también de lo que se llama comúnmente “economía”. Ho-
lloway también afirma que en la sociedad pre-capitalista, la economía como administración del oikos 
no era separable por tanto de la vida social ni política. La economía, por tanto, estaba en una suerte de 
simbiosis con estas esferas. Es solo en la sociedad cuyas relaciones son configuradas por la creación 
y acumulación de capital donde la economía se determina como tal por estar gobernada por la forma 
monetaria del dinero como equivalente universal. Solo en estas sociedades hay un ámbito “político” 
superestructural diferenciado del económico. Hacer de la economía la base estructural diferenciada y 
condicionante respecto de la política es para Holloway justamente “estar ciego ante la cuestión de la 
forma” (1992:160). De esta afirmación se puede seguir que Holloway determina la aparición de la eco-
nomía como algo diferenciado de la vida social-política en general solo a partir de la formalización 
propia de la fetichización. Antes de la formalización por el fetiche, habría, según él, pura economía, 
pero economía sin forma, sino como el ámbito puro de las relaciones materiales productivas. No toma 
en cuenta, por tanto, las formalizaciones que operan ya en este estadio y que, siguiendo sus propias 
leyes discursivas, configurarían entonces una economía originaria, donde ya habría una cierta violen-
cia irreductible, por tanto. La violencia económica para Holloway es solo capitalista, y es posible 
pensar entonces una economía sin violencia. Pero esto significaría, como lo estamos viendo, suponer 
una economía cerrada, sin relación con lo otro que ella, sin relación al acontecimiento incalculable e 
inadministrable que supone el choque y la tensión dialéctica entre fuerza y forma. Sin tiempo, por 
tanto y, con ello, estática, clausurada. Un fin de la historia total.
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que lleva a la capitalización, y no pueden pensarse, como parece afirmar Holloway, 
sin esa formalización, es decir, por fuera de la inserción de ellas en las relaciones de 
intercambio. La economía es así originaria, entendida como circulación, intercambio 
capitalización, sin que exista un estadio que excluya estos movimientos trasferencia-
les. No habría economía antes de estas relaciones de différance que la dialéctica del 
trabajo hace posibles. La economía es siempre ya capitalización: “En su iterabilidad 
originaria, un valor de uso es de antemano prometido, prometido al intercambio y 
más allá del intercambio. De antemano es lanzado al mercado de las equivalencias. 
Eso no es solamente un mal, incluso si es siempre a riesgo de perder su alma en 
la mercancía” (Derrida, 1993a:257). Y aunque puede ser un mal, constituirse como 
violencia hegemónica, la fetichización contiene dentro de sí, en cuanto formaliza-
ción puramente abstracta, la antítesis de su propia destrucción: la fuerza de la vida 
siempre está transgrediendo y excediendo los límites de esa reificación (Holloway, 
1992:158-159). En esa tensión dialéctica entre la fuerza de la vida y la forma como su 
muerte, se desborda inevitablemente la oposición; la vida deja de ser, por tanto, el 
opuesto de la muerte, deja de ser “pura” vida: se vuelve sobre-vida, supervivencia, 
o autonomía de lo autómata (Derrida, 1993a:273), autonomía de la dura cabeza de 
la mesa que da vueltas y que habla, pero en cuanto automatismo fuera de la cabeza de 
los hombres que la piensan. Autonomía de una representación que no se “olvida” ni 
reduce “tanto su génesis como su fundamento real” (Derrida, 1993a:270).

¿Es la economía, entonces, el origen de la violencia en Marx? Sí y no. Sí, en 
la medida en que la violencia no es posible fuera de la economía, no es puramente 
política, es siempre originariamente económica. No, si economía se toma de modo 
restringido, porque la violencia no es solo la violencia de la economía capitalista, no 
es solo la explotación a la que se llega a partir de la fetichización de la mercancía y 
la naturalización del valor de cambio. La violencia ya existe antes –y/o después– de 
la sociedad capitalista, pues ella no es únicamente dominación de los fuertes sobre 
los débiles, sino sobre todo antagonismo, tensión. Es incluso anterior a toda lucha de 
clases, preexiste al conflicto respecto de las relaciones de producción de una socie-
dad específica. La tensión de esta violencia es así entre: 1) lo que podríamos llamar 
fuerzas materiales productivas de la sociedad, como potencias del hacer (Holloway, 
2005:32)8 en general que configuran las condiciones básicas de existencia humana y 

8  El poder-hacer para Holloway es radicalmente distinto del poder-sobre, como forma que toma el 
poder en condiciones de explotación capitalista: “Capacidad de proyectar-más-allá-y-hacer, de nues-
tra capacidad de hacer negativamente, extáticamente, entonces se nos priva de nuestra humanidad, 
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2) la formalización que abre al intercambio, la actualización concreta y abstracta que 
de ellas lleva a cabo constantemente el trabajo –como trabajo de duelo. Es decir, es la 
violencia de la différance misma de la potencia productiva, en cuanto es a la vez fuerza 
latente y forma del trabajo: poder y debilidad, impulso y cristalización. Esto impli-
caría pensar, como dice Malabou, una archi-economía en Marx, en la que, mediante 
movimientos constantes de intercambio y sustitución, la producción, la distribución 
y el consumo configurarían toda la realidad social. No habría, por tanto, eventos pre 
o post económicos –en contra del modo clásico en que la teoría económica piensa la 
producción y el consumo; esto impediría a su vez pensar que es solo la distribución, 
en cuanto único momento económico, el origen de toda violencia capitalista9. 

En continuidad con una lectura de la Introducción a la crítica de la economía polí-
tica de 1857, Malabou muestra cómo el vínculo entre estas tres instancias económicas 
es una relación de fuerzas que desborda toda estructura lógica o intento de formali-
zación: contra la idea también clásica de que esta tríada configura la dinámica eco-
nómica a través de un silogismo dialéctico (Malabou, 1990:314)10. Esta relación de 
fuerzas sería además tal en la medida en que no se puede establecer ni un término de 
origen ni uno de fin (τέλος) de la cadena, pues no es ni la producción, ni la distribu-
ción, ni el consumo lo que daría inicio o fin al movimiento económico; más bien, en 
la medida en que hablamos de fuerzas en conflicto, el origen y el fin son una suerte 
de finishing stroke, de golpe, choque o colisión entre ellas, que determinaría la for-
malización de cada fuerza según la relación de consumación que tendría con todas 
las demás. Esta consumación sería, en la medida en que es un choque o un golpe, 
también un momento de destrucción, a partir de lo cual habría que pensar que la 
condición de cada fuerza productiva es, a la vez, su condición de imposibilidad. El 
finishing de este après-coup sería, así, originario (Malabou, 1990:315). 

Esta lectura de Malabou, sin duda, puede hacer de la economía de Marx una 
archi-economía y de su violencia una archi-violencia. Pues en la medida en que no 

nuestro hacer es reducido (y nosotros también) al nivel de una abeja (…) El poder, en primer lugar, 
es simplemente eso: facultad, capacidad de hacer, la habilidad para hacer cosas (…) El poder-hacer, 
debemos volver a enfatizar, es siempre poder social, aunque puede no parecerlo (…) Nuestra capa-
cidad de hacer es siempre un entrelazamiento de nuestra actividad con la actividad anterior o actual 
de otros. Nuestra capacidad de hacer siempre es el resultado del hacer de los otros”.
9  Holloway advierte también de esto: que la distribución “aparezca” como la causa de la violencia 
es no ver cómo la formalización del capital justamente encubre el problema como lucha de clases 
(1992:154).
10  Donde la premisa mayor es el universal de la producción, la distribución es la particularidad y el 
consumo la singularidad.
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hay un fuera de la economía, toda relación de utilidad y valor podría ser explicada 
en términos de desplazamientos sustitutivos, sin origen extra-económico, sin una 
efectividad que se oponga a esta especularidad. Y si esa economía se construye a 
partir de los momentos de choque violento que consuman y destruyen a la vez cada 
fuerza material productiva, entonces es una economía originariamente violenta. Sin 
embargo, queda pensar en qué medida podemos hablar según este esquema de una 
economía que, más allá de las relaciones de producción capitalista, pueda subvertir 
la hegemonía, criticar las relaciones de dominación y explotación de una fuerza so-
bre otra. Pues si el conflicto es aquí solo entre fuerzas materiales cuya formalización 
está dada de manera única por el choque con otras fuerzas materiales –es decir, solo 
mediante una inscripción puramente espacial– entonces nos movemos en un terreno 
homogéneo, donde la fuerza es la que comanda y unifica el campo de batalla, sin 
que haya realmente un otro que desestabilice dicha soberanía. Sí solo hay fuerza, si 
la formalización es un mero “efecto” reductible de la fuerza misma en cuanto tensio-
nada por otras, ahí únicamente hay homogeneidad, es decir no hay otro. Así, no hay 
real choque y la violencia no alcanza a ser tal, pues no puede romper con la clausura 
que produce su propio círculo económico. No habría fuera de la economía querría 
aquí, además, decir: no hay lugar para el acontecimiento como momento aneco-
nómico dentro de la economía misma. La fuerza sería más fuerte que la debilidad. Las 
relaciones de fuerza neutralizarían así el acontecimiento como venida incalculable 
de lo otro, como momento de interrupción totalmente exterior. Habría, según el es-
quema que quiere ver Malabou, relaciones de fuerzas antes de la dominación, pero 
estas seguirían sustentando un privilegio que las haría soberanas frente a las formas, 
subyugando su debilidad y reificando una nueva forma de fetichismo: el que sustrae 
a las fuerzas puras del juego sustitutivo de la formalización, y que impide que se 
reduzcan a él. Sin duda, en Marx esta imposibilidad de reducción es fundamental 
e innegable, pero, como lo hemos mostrado, la formalización no es un proceso pu-
ramente ajeno y reductivo de la realidad material de la fuerza: es lo que acontece a 
partir de la dialéctica insuperable del espacio y el tiempo, de su virtualización, que 
impide pensarlos desde realidad efectividad alguna, haciendo a la formalización 
irreductible a una pura economía de las fuerzas. Si, como sugiere la misma Mala-
bou, el análisis que hace Derrida de Marx no le hace plena justicia, al suponer que el 
autor de El Capital deja fuera del juego trópico a la economía en sí misma y la pone 
como realidad referente de todo juego de sustituciones posible, de toda posibilidad 
metafórica. Si Derrida quizás no ha sido fiel a la herencia de Marx al decir que es 
posible ver en su filosofía “toda una metafísica, o todo un fetichismo de la realidad 
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económica” (Malabou, 1990:308), podríamos al menos dudar de si eliminar ese fe-
tichismo constituyendo una archi-economía de puras fuerzas en conflicto, donde 
la formalización no implica ya tiempo –como lo que resta (Derrida, 1974:252)–, sino 
solo relaciones espaciales de choque, consumación y destrucción. En efecto, no es 
correr el riesgo de re-fetichizar las fuerzas por reducción de todo elemento heterogé-
neo de las relaciones de intercambio –sustitución o incluso equivalencia, podríamos 
decir– entre ellas. Tal como sucede en el valor de cambio, donde la relación no es 
entre mercancías y personas –dos realidades heterogéneas– sino solo entre cosas: 
relaciones de sustitución, intercambio, equivalencia. Nos parece legítimo preguntar-
nos si hacer eso no es replicar un nuevo trabajo de ontologización de los restos, de lo 
que resta de la tensión entre las fuerzas, de lo que escapa a su “realidad” energética.

Habría que, en consonancia con Derrida, ver en Marx que la formalización no 
es del todo superable, reductible. Que la idealización es un proceso finito-infinito que 
constituye la realidad misma, su “efectividad”, como simulacro originario, anterior 
a todo acto de imaginación (Derrida, 1993a:269). Que la dialéctica espacio-tiempo no 
es sino la virtualización de ambos y, por tanto, lo que impide salir del simulacro y lo 
que lo constituye como fantasma inconjurable. Solo así es pensable la historia como 
historicidad –es decir, más allá del concepto metafísico basado en el privilegio del 
presente y del progreso lineal– y la emancipación como promesa de des-velamiento 
del simulacro del capital y de lo que produce su violencia. Exclusivamente el len-
guaje de la mercancía puede prometer su propia superación, pues solo el “reino de 
la necesidad” que se expresa en ellas puede ser la base para una nueva sociedad (Ha-
macher, 2008:178-179)11; y esto es un a priori si no se quiere interpretar a Marx desde 
una ontología rígida a la que se querría reducir la fetichización como re-presentación 
derivada y no-original. Hacer eso sería suponer que en Marx la realidad material es 

11  Hamacher muestra cómo, para Marx, si bien hay un lenguaje “verdadero”, este solo puede expre-
sarse en el lenguaje de las mercancías, a través de él y no fuera de él. Lo mismo se puede decir del 
trabajo individual como “substancia” real de toda configuración social, en la medida en que este no 
ha aparecido nunca tampoco fuera o en otra forma que no sea la del valor. Solo la auto-performance 
del trabajo, su auto-producción, posibilita la emancipación, pero esta auto-producción hasta ahora 
solo ha cobrado cuerpo en la producción del capital. De ahí que, si bien el reino de la necesidad es en 
la sociedad capitalista uno de los dispositivos de dominación de una clase respecto de otra, tampoco 
sea pensable una sociedad fuera de ese reino de la necesidad. Él es, a la vez, la condición tanto del 
capital como de la emancipación, que tendría que darse a través de la auto-performance misma del 
capital como lo que performa, además de su propia auto-producción, también su destrucción. Esto 
está en plena concordancia con la idea de Holloway (1992) de que el capitalismo entra en crisis por su 
propia lógica productiva, internamente antagónica, y no por fuerzas exteriores. 
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una suerte de estructura estática modalizada según la presencia, vs. la idealidad del 
fetiche como lo ausente que le usurpa sistemática e ilegítimamente al presente su 
privilegio. Eso no solo implicaría una re-fetichización de la realidad material, según 
la misma lógica del fetiche capitalista, sino que además impediría pensar la revolu-
ción como interrupción del capitalismo a partir de su propia antítesis, de su antago-
nismo interno. Pues la liberación del fetichismo no conduce a un estado puramente 
no-fetichista, sino solo implica la revelación del fetiche como tal en y a través del 
fetiche en general12. Todo lo anterior implica que si la sustitución ha comenzado antes 
de sí misma, que si el origen mismo de la sociedad en el trabajo es ya suplementario 
–suplanta a la naturaleza en ella– entonces no hay privilegio alguno del presente ni 
de la presencia, y que, más bien habría que pensar un espacio-tiempo virtuales que 
hacen de la historia y la revolución “una espera sin horizonte de espera” (Derrida, 
1993a:267). Una espera de lo otro radical que viene, que se anuncia, pero que no se 
deja reducir a la presencia. Hay que pensar el acontecimiento. Es necesario notar 
cómo siempre el fantasma asedia, en toda formalización. Y como asecha desde antes 
de estar presente, como ha aparecido ya, entonces su re-aparición es ya su primera 
aparición. 

1.2. Débil fuerza mesiánica

El análisis marxista de las hegemonías y los discursos dominantes es, enton-
ces, necesario pero insuficiente, justamente allí donde la ontología marxista debe 
comportar una escatología mesiánica. Pues la estructura formal de la promesa la 
desborda y la precede (Derrida, 1993a:102). Es decir, este análisis critico supone 
una ontología cruzada, quebrada, abierta por una suerte de mesianismo estructu-
ral, es decir, por un mesianismo sin contenido mesiánico, sin mesías. Y esto, por-
que la hegemonía se encuentra siempre, estructuralmente asediada desde dentro 
de sí misma, por un espectro: “La hegemonía sigue organizando la represión y así 
la confirmación de un asedio (hantise). El asedio pertenece a la estructura de toda 
hegemonía” (Derrida, 1993a:69). Pues, como lo hemos venido hablando, toda géne-
sis, incluida la génesis de la hegemonía, es una génesis irreductible de lo espectral 
(Derrida, 1993a:97), donde ya siempre está involucrado el total/radicalmente otro 

12  Cf. Kofman, 1984. En el texto Ça cloche, Kofman presenta la idea de generalización del fetiche 
como generalización de un movimiento de desplazamiento y suplantación indecidible e insuperable, 
a partir de una lectura de Glas.
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que abre lo hegemónico hacia lo otro que sí, pero en su misma constitución y no solo 
accidentalmente. En efecto, la hegemonía del y sobre el discurso marxista lo eviden-
cia, y eso es lo que, según Derrida, habría que leer en Marx. Hoy (1993). Justamente 
hoy, momento en el cual asistimos y presenciamos, por un lado, la “hegemonía” del 
discurso antimarxista ante el “fin” o término del comunismo (del comunismo real). 
Hegemonía que, por otro lado, no hace sino reproducir al marxismo mismo en lo 
que este tiene de escatológico y mesiánico, pero para deslegitimarlo en una nueva 
propuesta/promesa del fin de la historia. Derrida ve en esa dinámica marxista que 
niega al marxismo mismo, que niega su herencia por querer mirar siempre hacia el 
futuro –como presente-futuro–, la imposibilidad de decidir entre el discurso domi-
nante y el discurso dominado: ¿es realmente el marxismo un discurso dominado? 
¿No conservará todavía cierto dominio (fuerza, poder, potencia, virtud, etc.), y qui-
zás hoy más que nunca? ¿Pero ese dominio, si es que es tal, es realmente poderoso, 
fuerte, es realmente un poder dominante? La respuesta no es unívoca. Todo indica 
que el marxismo de hoy es un poder debilitado, aunque no un poder ahora débil que 
espere o tienda a reivindicar su fuerza ni que, por otro lado, esté progresivamente en 
decadencia hasta desaparecer. Más allá de estas alternativas, habría que pensar un 
poder debilitado que excedería la lógica de lo poderoso como opuesto a lo débil, de 
lo fuerte como lo dominante frente a lo débil como lo dominado.

Pues, en efecto, el marxismo está lleno de fantasmas. Y los fantasmas son jus-
tamente los que impiden la diferencia tajante entre efectividad y no-efectividad, en-
tre “realidad” y “abstracción”13, entre vida y muerte, entre dominante y dominado, 
entre fuerza y debilidad; culpables son los fantasmas también, por ello, del proble-
ma del fetichismo como violencia económica. Lo que se teme, dice Derrida, de lo que 
huye Marx –mediante una hostilidad que lo acercaría peligrosamente a sus adver-
sarios (Derrida, 1993a:83) y que hace de su trabajo un trabajo constante de duelo, de 
ontologización de los restos– es del fantasma, del espectro, que para él “no debe ser 
nada en absoluto (no-ente, no-efectividad, no-vida)” (Derrida, 1993a:59). Temática 

13  Este tema es tocado ya por Derrida, en una especie de adelanto de Espectros de Marx, en Márge-
nes de la fiosofía (1972), específicamente en el texto La mitología blanca. Y a propósito justamente de la 
crítica de Marx a una suerte de “etimologismo” que confunde violentamente la efectividad de lo real 
con la idealidad imaginaria –ilusoria– de lo abstracto, del concepto, constituyendo así el fenómeno 
del fetichismo. Espectros de Marx expone toda una deconstrucción de la idea marxiana de fetichismo, 
que no podemos profundizar aquí, pero que continúa en esta misma dirección: poner en entre dicho 
la ontología marxista, mostrar el miedo al espectro que operaría desde siempre en Marx y, desde allí, 
abrir nuevas posibilidades de la herencia.
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de la lógica fantasmática, de la espectralidad como una cierta virtualidad. No es 
insignificante en lo absoluto que la palabra “virtualidad” tenga un vínculo etimoló-
gico con la palabra “violencia”, a partir de la vis que señala la fuerza. Pues “virtual” 
indica una potencia, fuerza o capacidad para producir un efecto, pero que no lo produce 
de presente. Es una fuerza que puede producir algo que nunca, sin embargo, se da 
bajo la forma de la presencia actual. Frecuentemente se opone a “efectivo” o “real” – 
y de ahí la hostilidad de Marx–, pero sin ser una mera nada, sino designando algo así 
como la capacidad, la potencia para producir una apariencia de realidad. Lo virtual 
como fuerza que produce ciertos efectos, aunque nunca en la forma de la presencia 
plena, es designado en este texto como el “espacio de la huella”: espacio virtual de la 
espectralidad (Derrida, 1993a:33). Un espacio que no se reduce a ninguna de las opo-
siciones dialécticas (presencia-ausencia, realidad-apariencia o simulacro, etc.), si no 
que las desbarata, pone en crisis esta oposición entre la presencia efectiva y su otro. 

Por otro lado, el espectro es descrito, en sintonía con la noción de virtualidad, 
como la frecuencia de cierta visibilidad (Derrida, 1993a:165), donde la visibilidad 
es lo invisible, lo que desaparece siempre detrás de lo que se ve, más allá del fe-
nómeno y que hace posible su fenomenalidad. Esta potencia o fuerza de lo virtual 
para producir ciertos efectos está directamente vinculada con el hecho de que es una 
frecuencia: repetición que se da en el orden de lo visible, que implica un volver a 
verse, volver a mostrarse. Lo virtual es siempre lo re-aparecido –ni originariamente 
real o presente, ni en lo absoluto ausente–, donde la vuelta de este “re” implica una 
cierta ausencia, una autonomía de lo que vuelve como re-presentación desligada del 
original. Su realidad primera es el reaparecer y esa frecuencia es ya un desajuste, un 
desajuste primero que imposibilita toda concordancia buscada y abre así la circula-
ción como médium espectral. 

Es entonces que Derrida vincula lo virtual-espectral con lo que él llama aconte-
cimiento, o con una fuerza acontecedera, pues este se da según una lógica fantasmáti-
ca, excesiva e irreductible a una lógica dialéctica que opone efectividad (presente, ac-
tual, empírica) e idealidad (no-presencia reguladora y absoluta) (Derrida, 1993a:108). 
Así, el acontecimiento es la espectralidad misma como dislocación de la presencia y 
del presente en su contemporaneidad consigo y, por lo tanto, es la historicidad mis-
ma en cuanto promesa. Como invención o performación aquí y ahora, como fuerza 
que sin embargo se crispa y retrocede frente al por-venir de lo otro, que es vulnerable 
frente a ese por-venir de l’arrivant. Vuelve a sucitarse aquí esa “lógica” del por-venir 
como lo que por fuerza se promete aunque sin nunca darse por completo, lo que nece-
saria y obligatoriamente se ordena y se anuncia sin dejarse prever o anticipar. 
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La différance como fuerza, lo veremos, es la necesidad de la promesa como 
lo imposible de cumplir, como la promesa de sí misma, promesa de la promesa. 
Esto es lo que para Derrida constituye la historicidad del sentido, de todo fenómeno 
como lo con-sentido, historicidad como por-venir o imposibilidad de la presencia 
del sentido. Al igual que en los ejemplos de contaminación anteriores, Derrida en 
Espectros… se refiere a esta historicidad como lo mesiánico sin mesianismo (Derrida, 
1993ª:96, 112, 124). Podríamos especular que Derrida introduce este término por va-
rias razones, entre las que se pueden contar: 1) el contexto de la deconstrucción aquí 
desatada, el contexto del marxismo y de Marx, cuya herencia –seleccionada, cribada, 
filtrada– cree Derrida está “imborrablemente marcada” por lo mesiánico; 2) las re-
laciones, fieles e infieles, de Derrida con otros textos y autores, con sus herencias, en 
las que sin duda lo mesiánico tiene un lugar fundamental: Benjamin, por un lado, y 
Levinas, por otro. Lo mesiánico que aquí se señala tiene que ver también con ellos. 

Derrida parte explicitando el sentido de esta consigna –lo mesiánico sin mesia-
nismo– comparándola con la onto-teo-arqueo-teleología (de la cual Hegel, Marx y 
Heidegger son aquí los representantes citados) que bloquea, neutraliza, anula la his-
toricidad como acontecimiento: le quita su carácter de por-venir imprevisible e inan-
ticipable, anulando la acontecibilidad del acontecimiento. En cambio, la historicidad 
debe apoyarse en la promesa como inyunción, mandato, petición, exigencia nunca 
satisfactible de sentido, promesa que no debe entenderse como programa, ni proyec-
to onto-teológico o teleo-escatológico (Derrida, 1993a:126). La promesa es así carac-
terizada como promesa mesiánica de emancipación que se mantiene siempre como 
promesa, sin tender a un fin escatológico, sin estar embebida en el “mesianismo”. 
Es por esto que tiene sentido comparar, como lo hace Malabou, a Derrida y a Marx 
a partir de la economía: pues no hay economía sin acontecimiento aneconómico, sin 
una promesa del otro por venir, sin una cierta estructura de lo mesiánico. Mesianis-
mo sin mesías o mesianismo desierto: sin contenido ni mesías identificable (Derrida, 
1993a:56). La violencia trascendental-empírica como fuerza que dis-yunta e inyunge 
a la vez, bajo un mismo signo, en un doble vínculo, es la lógica misma del porvenir, 
de la promesa, el deseo, la llamada, pero del porvenir que nunca se presenta, de la 
llamada que nunca llama, del deseo que nunca se colma. Pero que se mantienen, por 
fuerza, como tales en su continua imposibilidad. Esta idea, para Derrida, está en total 
relación con lo que podría llamarse, en una cierta tradición judía, lo mesiánico. Pero 
tiene que ser lo mesiánico desierto, es decir, promesa mesiánica que no se cumple, 
pero que se mantiene, dando así sentido al sentido mismo de la religión y la fe. Un 
mesianismo, ya sea de herencia paulina o directamente sionista, cuyo porvenir no es 
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sino el de los fantasma, lo mismo que el pasado como lo inmemorial. Ese desierto del 
mesianismo, es descrito por Derrida también como lo abisal y lo caótico: 

(…) si es que el caos describe antes que nada la inmensidad, la desmesura, 

la desproporción de una boca abierta de par en par –en la espera o en la 

llamada de lo que denominamos aquí, sin saber, lo mesiánico: la veni-

da del otro, la singularidad absoluta e inanticipable del y de lo arribante 

[l’arrivant] como justicia (Derrida, 1993a:56)

Quizás, un párrafo como este nunca pueda interpretarse por completo. Lo 
que importa destacar para nuestras tesis es aquí la espera y la abertura. La abertura 
que no es sino una espera hospitalaria ante lo otro, ante su inminente aunque incal-
culable venida, frente a la cual toda fuerza, toda performatividad, todo principio 
hegemónico de soberanía se vería debilitado. Eso es lo mesiánico, esa espera en la 
abertura; y es sin mesianismo en la medida en que eso que viene, l’arrivante, no es 
más que la promesa de sí mismo, no es la presencia por-venir, sino lo por-venir sin 
más que asedia desde su génesis a toda presencia; de este modo, la espera debilita, 
hace vulnerable al presente de la forma, precisamente por la imposibilidad misma 
de la llegada en cuanto presentación del otro como tal. Lo mesiánico, la promesa es-
catológica de un nuevo orden, de un nuevo comienzo, es aquí una fuerza debilitada, 
que fuerza sin poner nada. O, como dice Derrida más adelante en el texto, la indigen-
cia mesiánica de la lógica espectral (Derrida, 1993a:96). Esa indigencia mesiánica es 
la calidad misma del ser espectro, en cuanto este no es la cosa misma –la cosa pre-
sente, viva– ni la pura ausencia de la cosa: el espectro es la cosa como fuerza, como 
energética, como cosa-en-movimiento que, sin embargo, nunca permanece igual a sí 
misma, pues el movimiento no asegura el retorno hacia la unidad, sino que, por el 
contrario, quiebra y altera esa unidad haciéndola iterable, reemplazable. Lo virtual 
es así la fuerza de una frecuencia, de una repetición en la diferencia, frecuencia de 
una cierta visibilidad que no es visible en sí misma como tal. La fuerza así se vuelve 
la potencia de una cierta debilidad: la debilidad de la imposibilidad de ser el mismo, 
la cosa misma en su presente vivo, de estar siempre ya tensionada por lo otro en su 
eterna promesa de arribar. 

La afinidad que establece Derrida a partir de este pensamiento de la espec-
tralidad con Levinas, después de la crítica y a partir también de la posibilidad de la 
justicia, no se haya, como decíamos, explícitamente tratada en este texto, pero sí en 
otro, que ya hemos tratado: Palabra de acogida (1997b). El “mesianismo” de Levinas se 
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resumiría en un pensamiento de la fuerza que vincula alteración, substitución de lo 
otro por mí con la necesidad de responder, de decidir respecto de él: responsabilidad. 
“Responsabilidad” es la palabra que sintetiza la lógica posible-imposible –espec-
tral– del mesianismo levinasiano, responsabilidad siempre y (pre)originariamente 
para-otro, “acogida” también, al igual que “hospitalidad”. Como dice Levinas, solo 
“se pertenece al orden mesiánico cuando se ha podido admitir a otro entre los suyos” 
(Levinas, 1988b:113)14. Siempre en consideración que ese “admitir” es esa respon-
sabilidad, acogida y hospitalidad que se dan solo en la forma del por-venir, de la 
promesa o del juramento: respuesta ante lo más-allá-de-sí. 

 La debilidad o la vulnerabilidad de esa fuerza no debe ser entendida, a partir 
de la figura del por venir y de l’arrivant, como una debilidad teórica o una incon-
sistencia, sino como una heterogeneidad irreductible, una intraducibilidad interna: 
“el defecto (défaut) del sistema no es aquí un error (faute)” (Derrida, 1993a:63), dice 
Derrida, afirmando que lo des-ajustado, el out of joint, no es lo injusto. Es, como de-
cíamos, la apertura: la hetergeneidad abre, el mundo, el sentido. Pero abre también 
porque es abierta por lo que queda por venir, la singularidad del otro y del tiempo, la 
historicidad como lo no presentable ni clausurable. Fuerza y debilidad de la apertu-
ra, actividad del abrir y pasividad del ser abierto, son los momentos de la différance, de su 
violencia. Y esto es lo que se juega en lo mesiánico desierto: la idea de un extremo o 
extremidad mesiánica, un ἔσχατον, algo más-allá, un acontecimiento en los límites 
del ser, del pensar y de la historia que “puede exceder en cada instante el plazo final 
de una physis, como el trabajo, la producción y el τέλος de toda historia” (Derrida, 
1993a:68-69). Εσχατον como lo que impide el cierre de la historia, más allá incluso 
del cierre o lo cerrado de un τέλος –pues el τέλος, como decíamos, es la clausura de 
la esencia interpretada como histórica, en su historicidad, su movimiento, su no-pre-
sente pleno. Pero cierre, al fin. 

Benjamin, por su parte, (re)aparece entonces a propósito de una cierta hipó-
tesis que Derrida pretende establecer respecto de Marx, derivada de las considera-
ciones anteriores, a saber: que la ontología marxista, el materialismo histórico si se 
quiere, debe dejar espacio para una lectura que lo ponga también –y más funda-
mentalmente– bajo la perspectiva de una cierta escatología mesiánica. La escatolo-
gía mesiánica que Derrida le atribuye a Marx tiene, sin embargo, como vimos, que 
hacer epojé de su contenido, tiene que estar “desierta” de toda materia propiamente 
teológica o antiteológica, de toda materia en general. Y esto, en la medida en que su-

14  Cursivas nuestras.
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giere un pensamiento del otro, y del otro por-venir, de lo otro que ya siempre se ha 
anunciado, pero desde un pasado también absoluto, inmemorial. Tiene, por tanto, 
la forma de la promesa que excede o precede a todo mesianismo con contenido, la 
promesa qua promesa, como hemos señalado. Lo mesiánico como principio, como 
apertura del juego, dice Derrida, es una cierta experiencia de la promesa emanci-
patoria (Derrida, 1993a:102), y eso es lo que está en el corazón del marxismo o del 
materialismo histórico, la emancipación como anuncio y promesa, lo otro emancipa-
torio –lo emancipatorio como lo otro– en la única forma en que le es dado “presen-
tarse”, como anuncio del porvenir. 

Es en ese contexto en que Derrida cita a Benjamin: si en el materialismo his-
tórico, más allá de todas las lecturas ontológicas que se han hecho sobre él, está 
implicado un porvenir absoluto, anunciado desde un pasado también absoluto, a 
partir de una cierta herencia inédita, una herencia nunca representable y, por tanto, 
nunca dada de presente; si el materialismo histórico se funda en esta herencia ina-
sible e inasumible, siempre más allá del presente, pero que comanda al presente, que 
tiene pretensiones sobre el presente, entonces su debilidad (hoy) es su fuerza, o su 
fuerza es su debilidad –en plena tensión, sin superación. Su debilidad, la herencia 
que anuncia finalmente solo la posibilidad de una promesa emancipatoria, es lo que 
le da fuerza hoy, fuerza interpretativa –y performativa, por tanto– del pasado y del 
futuro, fuerza que fuerza una interpretación del pasado y el futuro y, con ello, del 
hoy (como la que Derrida ve paradójicamente expresada en el discurso de Fukuya-
ma, aunque gobernada paradójicamente también por un τέλος de la historia como 
progreso (Derrida, 1993a:73-79)). Pero esa misma fuerza interpretativa es también su 
debilidad, puesto que, nuevamente, ella no performa (transforma, crea, pone) nada 
más que mediante la forma de la promesa, no da nada, no vivifica nada más que al 
espectro –el muerto-vivo, el re-aparecido–, y es así pura tensión hacia el porvenir, 
pura tensión de lo otro cuya única aparición es la forma de lo espectral. La dis-yun-
ción que supone la promesa es la abertura misma, la in-yunción como lo que fuerza 
la institución, la decisión, la respuesta, el presente –en la forma espectral del aquí y 
ahora. De esa manera, el mesianismo, en sentido estricto –ya sea de tipo paulino, o 
radical-político–, es imposible, puesto que su posibilidad es su imposibilidad. Esta 
posibilidad-imposibilidad de su efectividad es lo que lo hace desierto, sin mesías, 
sin emancipación efectiva. Pero es lo que hay, lo que se da u ofrece, y lo que abre el 
juego. Juego en el cual “nos guía como a ciegos” (Derrida, 1993a:112).

Benjamin es aquí crucial, en rigor debido a sus Tesis sobre filosofía de la historia 
(2012). Derrida lo cita como aquel que, junto a Nietzsche, nos ha motivado a po-
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ner en cuestión el clásico principio metafísico –también atribuido al marxismo por 
las interpretaciones canónicas– que establece una oposición determinante, clara y 
jerárquica entre dominante y dominado, principio que se extiende a la determina-
ción final de la idea de fuerza y de poder como lo que es siempre más fuerte que la 
debilidad (Derrida, 1993a:95)15, en conexión con la idea de soberanía. En nota al pie, 
Derrida nos retrotrae a esas Tesis de Benjamin que, dice él, hay que siempre intentar 
leer a la luz de su propia tesis sobre la espectralidad y la cuestión de la herencia y 
las generaciones. La(s) tesis citada se puede resumir, brutalmente, así: para Benja-
min, el materialismo histórico puede verse y analizarse a partir de la figura de un 
autómata (un ajedrecista, en la imagen benajminiana) cuyos movimientos (siempre 
acertados) están secretamente guiados por “la teología”, es decir, por una cierta idea 
de lo mesiánico. La teología, lo mesiánico que guía al muñeco no se ve, pues ha caído 
en descrédito; y no se ve gracias a “un juego de espejos” –no hace falta decir aquí 
lo importante que es para la cuestión de la différance el tema de la especularidad. 
Lo que guía al materialismo tal como él se presenta y tal como ha sido interpretado 
canónicamente (por un cierto pensamiento “burgués”, diría seguramente Benjamin) 
es una cierta fuerza, un poder mesiánico que, como sabemos, no es sino un poder de 
interrumpir la historia, de hacer saltar su continuum, de generar en ella un corte, un 
quiebre total con la linealidad y homogeneidad que le ha sido siempre supuesta, un 
acontecimiento, en suma: la revolución. Ella no está inscrita sin más en una mecá-
nica de la historia lineal, no es una mera revolución política que continua de alguna 
manera con la linealidad dialéctica de la historia burguesa. 

Es una débil-fuerza mesiánica (eine Schwache messianische Kraft)16: débil porque 
no instituye ni comanda nada, porque no pone nada, pues no se instaura como 
“dominante” frente a lo “dominado” que hace saltar. Solo depone, aforma, es pura 
interrupción. Por tanto, no es soberana (o no debiera serlo, a pesar del Walten que 
le asigna Benjamin), pues no genera hegemonía. Pero no por eso es lo totalmente 
dominado por la hegemonía, pues siempre está más allá de los alcances de aquella, 

15  “Nietzsche y Benjamin nos han motivado a dudar, cada uno a su manera, y sobre todo este último 
cuando el asocia el ‘materialismo histórico’ a la herencia, justamente, de cierta ‘debilfuerza mesiani-
ca’”.
16  Benjamin, 2012. Tesis de filosofía de la historia n° 2: “…El pasado lleva consigo un índice temporal 
mediante el cual queda remitido a la redención. Existe una cita secreta entre las generaciones que 
fueron y la nuestra. Y como a cada generación que vivió antes que nosotros, nos ha sido dada una 
débil fuerza mesiánica sobre la que el pasado exige derechos. No se debe despachar esta exigencia a 
la ligera. Algo sabe de ello el materialismo histórico”.
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más allá del mandato de la ley dominante, está fuera de la distinción dialéctica entre 
débil/fuerte, dominante/dominado. Por esa equivocidad misma es un fuerza here-
dada, nos es dada, entregada, por las generaciones pasadas –a quienes a su vez les 
fue dada también– por medio de una “cita secreta” entre los que fueron y nosotros, 
entre el pasado y el presente. Pero esa cita es “secreta”, inaudita y, por tanto, irrepro-
ducible, es el testimonio entregado cuya entrega no se deja re-presentar; en esa cita 
secreta se cita el tiempo, sus “modos” des-modificados, ella apunta hacia la imposi-
bilidad de una síntesis temporal que genere, por tanto, una idea de tiempo, cualquie-
ra sea, –“vulgar” u “original” (volveremos sobre esto en el siguiente capítulo). Esa 
fuerza no es la fuerza del progreso, idea tan burguesa como despótica, de un poder 
remitir eterno y homogéneo hacia el futuro –nuevamente, como en la propuesta de 
Fukuyama–, sino, por el contrario, implica un ser-remitidos al pasado, sin poder 
ni soberanía, débilmente. Una remisión al pasado, o una herencia-inédita recibida 
desde el pasado que no podemos asimilar nunca en la totalidad de su extensión. Es 
una especie de anuncio desde el pasado que no es nunca una representación de este 
como tal. Dice Benjamin: “El pasado lleva consigo un índice temporal que lo remite a 
la redención”17. El pasado, la herencia, nos anuncia, nos llama, nos pone en relación 
con el porvenir de la redención, de la emancipación. Y esa puesta en relación es real-
mente una exigencia, un mandato, una pretensión ante la cual estamos obligados a 
responder. 

El pasado ejerce así, dice Benjamin, una petición sobre esa fuerza que nos ha 
entregado, manda a que esa fuerza se desencadene, a que se desencadene y sobre-
venga el “fin de los tiempos”. Una fuerza que es más la detención del pensamiento 
y de las ideas que su puesta en movimiento, detención que es parte del pensamiento 
mismo, y que implica pararse de pronto “en una constelación saturada de tensio-
nes” para propinarle luego un “golpe por el cual cristaliza en mónada”18. En esta 
estructura de la mónada, del instante detenido que saca a la historia –a su progreso 
lineal, homogéneo y vacío– de sus goznes, se reconoce “el signo de una detención 
mesiánica del acaecer, o dicho de otra forma: de una coyuntura revolucionaria en la 
lucha a favor del pasado oprimido”19. Coyuntura de la promesa emancipatoria, solo 
visible, dice Benjamin, para la humanidad redimida. La detención o el hacer saltar el 
continuum –la disyunción, en suma– de la historia implica ya un “salto de tigre al pa-

17  Benjamin, 2012. Tesis 2.
18  Benjamin, 2012. Tesis 17.
19  Benjamin, 2012. Tesis 17.
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sado”20, o esa respuesta o inyunción ante la herencia inédita que solo puede darse en 
la forma del por venir, de la promesa. Esa fuerza-débil del mesianismo benjaminiano 
es lo que constituye para Derrida una aproximación o una entrada a la cuestión de la 
huella como violencia, como fuerza que desarticula-articulando, que pone en crisis 
a la clase dominante, pero sin voltear la hegemonía de lo dominante-dominado, de 
la fuerza-debilidad, sino contaminando sus polos, sus extremos opuestos. Esta idea 
es la que está en corazón de la espectralidad como lo virtual, como la potencia sin 
poder, como im-poder de la potencia para hacer presente sus efectos.

Pero, como dice Derrida, este mesianismo es un mesianismo vacío, porque el 
fin de los tiempos se espera, se anuncia, tensiona, pero nunca se presenta. La fuer-
za-débil en cuanto mesiánica es la realización, la posición a cada instante de ese fin 
de los tiempos que no llega: es la inyunción, el mandato del espectro, su re-aparición 
constituyente. Pero realización desrealizada cada vez, pues justamente el fin de los 
tiempos nunca se presenta, solo tensiona. La fuerza-débil es, entonces dis-yunción 
e in-yunción, un aquí y ahora fuerte-debilitado por lo otro que lo tensiona, y eso 
otro no es un fin de los tiempos posible, sino un porvenir siempre por venir aunque 
anunciado ya, es decir, ya también un pasado siempre pasado desde el que se exige, 
se demanda, desde el que se establece una pretensión (Anspruch), una inyunción. 
Una pretensión siempre afectada por l’arrivant, que por ello es una renuncia incon-
dicional a la soberanía, “antes incluso del acto de una decisión” (Derrida, 2005c:13).

La decisión, en su aquí y ahora, es una cierta fuerza performativa ya debili-
tada por lo otro de su propio presente, o la fuerza condicionada como fuerza por 
su propia debilidad. No es que el aquí y ahora sea una fuerza detenida por el por-
venir en un momento posterior a su erección soberana de presente, quitándole su 
propiedad de potencia, sino que la detención o debilitación del porvenir es lo que 
lo hace ser la fuerza, la potencia que es; lo mismo ocurre con la pretensión del pa-
sado, con su asedio irrecuperable. La fuerza-débil remite así a un suelo histórico 
que comanda la producción de sentido, la idealización como fuerza de presentación, 
pero en cuanto su principio es la historicidad misma del sentido, la presentación es 
siempre también una vulnerabilización de dicha fuerza. Una vez más asistimos a 
un fenómeno cuya condición de posibilidad, aquello mismo que la hace ser fuerte, 
es la de su imposibilidad, lo mismo que la debilita desde el origen. La fuerza-débil 
como espectralidad, como lo virtual o la frecuencia de una visibilidad invisible, es 
la violencia como origen, lo que desencadena sin fundamento en un origen pleno, 

20  Benjamin, 2012. Tesis 14.
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pacífico y armónico anterior, el despliegue mismo del sentido. Y del sentido como 
generalidad donde no hay oposición determinante, sino una contaminación esencial 
entre presencia y ausencia, una generalidad que no es sino la del espectro.

Esa fuerza-débil, que se plantea de pasada en el texto Espectros de Marx, es 
un momento fundamental dentro del análisis más general de la violencia, y de la 
violencia de “origen”, justamente porque de lo que habla es de la fuerza del acon-
tecimiento, de la fuerza que pone, que actualiza, pero que está ya siempre marcada 
por la debilidad: frente a la alteridad, a lo que se sustrae a todo aparecer y que, sin 
embargo, constituye ese aparecer, y lo constituye como fantasmal. Vulnerabilidad 
de la fuerza que en el mismo gesto de su erección viril y su desencadenamiento so-
berano y poderoso, retrocede ante la alteridad que solo se anuncia, pero que nunca 
se presenta, que no es previsible, calculable, actualizable. Fuerza que en el mismo 
momento de su despliegue avasallador, creador, instaurador, en su despliegue tras-
cendental, queda también paralizada, se retrae y se concentra en el aquí y ahora, en 
el instante que no dura, que es siempre un nuevo comienzo, la repetición infinita de 
un nuevo comienzo. O génesis temporal irresumible, irrupción del tiempo, del otro: 
de lo empírico, de la marca, de la inscripción. Como lo señala Derrida en otro de los 
lugares en que se refiere a esta fuerza, Canallas, su indecidibilidad proviene de una 
cierta petición, esa que pide una renuncia incondicional a la soberanía ante el anuncio 
de l’arrivant:

Semejante petición supone asimismo que pensemos a la vez la imprevisi-

bilidad de un acontecimiento que carece necesariamente de horizonte, la 

venida singular de lo otro y, por consiguiente, una fuerza débil. Esta fuerza 

vulnerable, esta fuerza sin poder expone incondicionalmente a aquel(lo) 

que viene (l’arrivant) y que viene a afectarla (2005c:13).

Pensar esta fuerza débil es abrir la economía al momento aneconómico de la 
différance, de su violencia, como exposición vulnerable y, por ello, incondicional, a lo 
otro, exposición que no tiene lugar posible dentro del círculo económico, pero que 
lo condiciona violentándolo. Y es que la fuerza débil depone, pero en ese deponer 
fuerza la fuerza performativa de creación y posición: genera un mandato (injonction) 
irrecusable que obliga a crear sentido en la no presencia e inquietud del por-venir. 
Fuerza-débil, aunque tomada de Benjamin, no nombra solo la fuerza mesiánica que 
todo destruye y que porque destruye deja espacio para la creación. Fuerza-débil que 
es la fuerza de la creación misma en cuanto es al mismo tiempo también destructora 
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de la presencia, o iterablidad originaria que crea lo inestable, que pone lo depuesto, 
que origina la presencia de lo nunca ya presente. Re-venir del fantasma.

Esta idea de una fuerza debilitada no es, a pesar de ser tratada en los textos 
tardíos con mayor énfasis, una idea nueva de Derrida. Estaba ya presente en formu-
laciones similares en los comienzos mismos de su filosofía, en el momento llamado 
“cuasi-trascendental”. De ahí la inseparable separación del “posterior” momento 
“ético” o “político”. Pues si bien Espectros… sería el lugar más importante, el hito 
propio del momento ético-político –por centrarse en el tema de la justicia– hemos ya 
esbozado que esa ética-política era ya el motor mismo de la cuasi-trascendentalidad: 
justicia como out of joint que puede leerse en plena sintonía con lo que se llamaba 
en La escritura y la diferencia la violencia trascendental. Posibilidad del mal, pero 
también del bien, violencia y justicia responden a un mismo fenómeno, sin por ello 
justificar la violencia, sin por ello quitarle su realidad criminal, sin negar su puesta 
en relación con la muerte y su imposibilidad de ofrecer ni una paz perpetua, pero 
tampoco un momento pleno de redención. La fuerza-débil tomada de Benjamin –y 
es que Benjamin, tanto como Levinas son, en estas cuestiones “espectros” de Derrida 
con los cuales nunca terminará de “explicarse con”– tenía ya un referente en el texto 
La palabra soplada sobre Antonin Artaud, a partir de la figura del im-poder:

(…) no es, como se sabe, la simple impotencia, la esterilidad del ‘nada que 

decir’ o la falta de inspiración. Al contrario, es la inspiración misma: fuer-

za de un vacío, torbellino del aliento de alguien que sopla y aspira hacia 

sí, y que me quita aquello mismo que deja llegar a mí y que yo creo poder 

decir en mi nombre” (Derrida, 1967a:263).

La idea de impoder tratada en este texto está sin duda en relación con lo “fur-
tivo” de lo que hablábamos, el estilo del ladrón. Hay que recalcar, por esto, que la 
impotencia de la fuerza misma, o esta fuerza como impotencia, no es solamente un 
elemento tomado de Benjamin, o de Marx, sino que está en los orígenes mismos 
del pensamiento de la différance. Lo mismo sucede también en Freud y la escena de la 
escritura, también compilado en La escritura y la diferencia (1967a). Ahí Derrida pone 
atención en la noción de fragaye o “abrirse-paso”, pero como fuerza, como violencia 
de lo que abre paso ahí donde hay una cierta resistencia. Derrida hace una analogía 
entre la constitución freudiana de la memoria –y con ellos de lo psíquico en gene-
ral– y la huella como archi-escritura. A partir del concepto de frayage se explicaría 
la constitución del fenómeno psíquico: “el abrirse-paso, el camino trazado abre una 
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vía conductora. Lo cual supone una cierta violencia y una cierta resistencia ante la 
fractura. La vía es rota, quebrada, fracta, abierta” (Derrida, 1967a:298). Esta violencia, 
frente a lo que resiste su fuerza de apertura, es el origen mismo de la memoria y de 
lo psíquico como lo no absolutamente transparente, como lo que no puede darse de 
presente y como tal de manera originaria. La tesis del inconsciente contiene así una 
hipótesis sobre el sentido en el que este nunca comporta la accesibilidad abierta ni 
la totalidad cerrada de la plena presencia. No sería sino la fuerza de la impresión 
psíquica, con su violencia que rompe, que abre paso, lo que constituiría la memoria 
como contaminación entre conciencia e inconsciencia. Una fuerza que, para ser tal, 
requiere de resistencias: de diferencia, diferencia entre la fuerza y el paso abierto, 
diferencia que es también entre dos fuerzas que chocan, que se enfrentan y que gene-
ran una cierta ruptura. Una diferenca fundamental para no reducir toda preferencia 
en la elección de los itinerarios y así no “paralizar” a la memoria

(…) hay que precisar que no hay abrirse-paso puro sin diferencia. La hue-

lla como memoria no es un abrirse-paso puro que siempre podría recu-

perarse como presencia simple, es la diferencia inasible e invisible entre 

los actos de abrirse-paso. Se sabe ya, pues, que la vida psíquica no es ni 

la transparencia del sentido ni la opacidad de la fuerza, sino la diferencia 

en el trabajo de las fuerzas. Nietzsche lo decía bien (Derrida, 1967a:299)21.

Nuevamente estamos ante un fenómeno de fuerza diferancial. Es el trabajo 
diferencial de la fuerza lo que produce la vida psíquica. Ni la transparencia del sen-
tido, ni la opacidad de la fuerza. El texto inconsciente, dice Derrida, está ya tejido 
con huellas puras, “con diferencias en las que se juntan el sentido y la fuerza”. Es, 
por lo tanto, un texto en ninguna parte presente, constituido por archivos que son 
originariamente transcripciones, sin remisión a ningún original, transcripciones ya 
desde siempre. No es que el texto inconsciente pueda trascribirse al conciente, pues 
esto supondría que es ya un texto presente. Es un texto desde siempre ya transcrito, 
reconstituido, estampas originarias, huellas originarias y no ente presente. El texto 
inconsciente es el suplemento de origen, más allá de la presencia desplazada; la 
violencia más allá del bien y del mal. Si el texto está tejido por diferencias en las 
que se juntan sentido y fuerza, entonces no hay plenitud del sentido, pues la fuerza 
hace que ese sentido no sea nunca pleno, plenamente presente, sino desplazado, 

21  Cursivas nuestras.
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aplazado, retardado. Así, el sentido dado por la fuerza es un sentido ya quebrado, a 
diferencia de un sentido deducido pacíficamente desde un origen pleno. La escritura 
psíquica no sería así el desplazamiento de las significaciones sobre una blanca neu-
tralidad del discurso, y esto porque: 

Aquí no se deja reducir la energía, y esta no limita sino que produce el 

sentido. La distinción entre la fuerza y el sentido es derivada en relación a la 

archi-huella, depende de la metafísica de la consciencia y de la presencia, 

o más bien de la presencia en el verbo, en la alucinación de un lenguaje 

determinado a partir de la palabra, de la representación verbal (Derrida, 

1967a:316)22.

No es sino el “deseo” metafísico lo que determina la diferencia tajante, la opo-
sición dialéctica entre fuerza y sentido. “Antes” de la metafísica –en relación econó-
mica con esta–, y como su propia condición, fuerza y sentido son elementos de una 
misma realidad contaminada, la huella. De lo que hablaría Freud, y que Derrida 
rescataría, es de una fuerza que produce el sentido mediante un cierto poder de “re-
petición’ que habita en ella originariamente, y lo habita como su muerte. Este poder, 
o mas bien –dice Derrida– “este impoder (impouvoir) que abre y limita el trabajo de la 
fuerza inaugura la traducibilidad, hace posible lo que se llama ‘lenguaje’” (Derrida, 
1967a:316)23, pero no como lenguaje puro, pura y originalmente dado, sino ya siem-
pre repetido, re-presentado, siempre transgredido ya en su pureza. Esto nos lleva 
inevitablemente a establecer relaciones: 1) la fuerza del abrirse-paso de las impre-
siones psíquicas en la constitución de la memoria es una fuerza-débil, su poder es 
un impoder que hace de la fuerza entendida como pura y salvaje algo que obra y se 
limita en su mismo obrar; 2) este impoder de la fuerza hace posible la traducibilidad, 
es decir, el lenguaje basado en la presencia y en la dualidad significado/significante, 
lo hace posible pero al mismo tiempo lo hace imposible si se pretende que esa tra-
ducción dependa de un cierto lenguaje o idioma puro, anterior y condicionante; 3) el 
lenguaje es entonces sentido, pero sentido que transgrede su propia plenitud, que la 
quiebra, gracias a que está constituido a partir de la repetición. En esa línea, el idio-
ma puro es un mito, un sueño, porque el lenguaje constituido a partir del impoder 
de la fuerza hace del signo desde ya siempre un significante, un suplemento de ori-

22  Cursivas nuestras.
23  Cursivas nuestras.
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gen. La différance no se deja reducir a las categorías de dicho lenguaje, su fuerza débil 
excede su lógica. Pero no es un más-allá-del-límite. Es el límite mismo, es lenguaje 
an-arquico, pre-original, es archi-escritura. Freud es así uno de los antecedentes de 
la idea de fuerza-débil, tanto como Benjamin, Levinas o Artaud. No obstante, Freud 
abre para Derrida otras aristas del problema de la violencia originaria, justamente 
a partir dela idea de fragaye: la que tiene que ver con el tiempo y el espacio, con el 
diferir que des-encaja el sentido (lo pone out of joint) como relación entre tiempo y 
espacio.

La cuestión del acontecimiento es, así, la cuestión de la fuerza que niega al otro, 
que es negada a su vez por el otro: fuerza-debil. Esta fórmula, una nueva forma, encade-
nada aunque no sinonímica, de nombrar la violencia, nos vincula con la cuestión, 
más tardía en la obra de Derrida, del acontecimiento como aquello que no se deja 
dominar por la lógica de la forma y, por ende, tampoco por la lógica de lo posible: 
“forma” y “condición de posibilidad” son términos solidarios que impiden y cons-
triñen el acontecimiento, se oponen y reducen su eventualidad, es decir, su anarquía 
y la violencia que trae aparejada. El acontecimiento, como lo que es imposible pre-
ver según una lógica de la temporalidad fundada en el privilegio del presente y de 
la presencia, es una cierta fuerza que opera al interior de la formalización, que es 
esencial a ella, y que, sin embargo, la hace inevitablemente decaer en su soberanía y 
gobierno, impidiendo el círculo de su clausura. 

2. fuerza/forma

Como hemos ya señalado un par de veces, todo comienza, para Derrida, con 
la afirmación de que el sentido del ser ha sido siempre limitado por la imposición de 
la forma (Derrida, 1972a:206). La historia de la metafísica occidental ha entendido, 
desde los orígenes de la episteme platónica, la cuestión del sentido desde la base, en la 
dimensión, a partir del supuesto de la cuestión de la forma. Así lo consigna Derrida 
en sus tempranos análisis sobre el concepto de estructura (La forma y el querer-decir, 
fuerza y significación, “Génesis y estructura” y la fenomenología24), vinculados tanto a la 
herencia del estructuralismo como, sabemos, a la de la fenomenología husserliana. 
Sin embargo, son los resultados hallados en el campo de esta última donde obte-
nemos los más fructíferos análisis: justamente porque la relación de Derrida con la 
fenomenología no es accidental ni periférica, sino esencial y nuclear para sus tesis 

24  Se citan las ediciones francesas compiladas en el texto de 1967, L’ecriture et la difference (1967a)



S
o

br
e la fu

er
z

a d
ifer

a
n

c
ia

l
V

io
len

c
ia y a

c
o

n
tec

im
ien

to
Génesis y economía de la “violencia originaria”en la filosofía de Jacques Derrida 335

sobre el sentido y la escritura, sobre el sentido como escritura. Es en el ámbito de 
esta centralidad de las ideas fenomenológicas en el pensamiento de Derrida don-
de encontramos los primeros indicios de una apelación a la violencia pues, como 
esbozamos, son los trabajos sobre las investigaciones genéticas de Husserl los que 
abren el horizonte de cuestionamientos sobre la fuerza. Los que abren la fuerza: la 
fenomenología genética. Los textos sobre la génesis son los lugares donde el texto de 
Derrida más intensamente ve y exige una relación entre el sentido y la fuerza, que el 
mismo Husserl ya habría visto o al menos señalado en el límite mismo de su feno-
menología estática, y que habría señalado en la forma de una abertura: “Husserl está 
ya, en su estilo de pensamiento, más atento a la historicidad del sentido, a la posibi-
lidad de su devenir, es más respetuoso de aquello que, en la estructura, se mantiene 
abierto” (Derrida, 1967a:230)25. Una abertura como límite de la estructura, como su 
abismarse inevitable sobre sí misma que, sin embargo, sería también su poder: límite 
del poder de la estructura, al tiempo que poder del límite de ella: poder-límite de 
su formalidad (Derrida, 1972a:202). Aquel poder que, constituyéndola en su forma-
lidad, sería también su caída, su limitación, su finitud; lo que la excede y desborda, 
que la condiciona al modo de una Idea de tipo kantiano (Derrida, 1967a:242, 250) 
que la mantiene abierta lo infinito de una tarea, es también lo que asegura su muerte, 
su finitud, su auto-limitación. Derrida aborda este problema, lo sabemos también, 
como un problema de contaminación en el seno mismo de la fenomenología, entre 
lo trascendental, lo a priori, lo universal, por un lado, y lo empírico, lo contingente y 
lo singular, por otro. La introducción del tema de la génesis sería el descubrimiento 
mismo de esa contaminación que, finalmente, enfrenta a la idealidad de la forma 
como principio de inteligibilidad de los fenómenos y la fuerza como temporalidad y 
diferir que no se deja reducir a los límites de un εἶδος. Es el problema del sentido, es-
pecíficamente el del origen del sentido en cuanto historicidad, devenir, vida cultural, 
tradición, pasividad, etc. el que puede leerse como fuerza que no se deja encerrar por 
la arquitectura de la idealidad de la forma, incluso si ella se ha alzado como modo 
primordial y fundamental de aquél, como su lugar más propio, como su metáfora 
más adecuada. Derrida ve así en el momento genético, en ese inevitable volverse 
retrospectivo hacia los orígenes del sentido en Husserl, el momento de rebeldía, de 
resistencia frente a la espectacularidad de la forma y de la estructura. 

En el pasaje entre lo trascendental y lo empírico se juega la cuestión de la his-
toricidad y de la génesis y, con ello, la posibilidad de introducir una cierta fuerza al 

25  Cursivas nuestras.
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interior de la forma: una realidad totalmente heterogénea respecto de la forma, que 
la desestabiliza por ser irreductible a ella. Todo se resume en que, si la violencia (la 
fuerza, el devenir, lo empírico, lo histórico, etc.) es la condición de posibilidad de los 
fenómenos, de su sentido como εἶδος o como forma, entonces dicha condición es la 
misma que, a la vez, lo imposibilita. Pensar esa lógica de la doble banda es ya suponer 
a la fuerza tensionando la forma, la génesis tensionando la estructura. O pensar la 
metáfora como original, como la inauguración misma del sentido, del pensamiento 
y del lenguaje.

Asociar la fuerza a la metaforicidad del lenguaje, como ya lo hizo Nietzsche26, 
implica poner el foco en el devenir mismo del sentido en el signo, y no en una fuerza 
mediadora entre una causa eficiente –un sentido pleno– y su efecto devenido, cuya 
función sería expresarla de manera reducida, nunca absolutamente capaz de decirla 
en su plenitud de causa. Violencia que no está nunca fuera de la escena del sentido, que 
no se comporta como lo inmediatamente opuesto al sentido como λóγος; violencia 
cuyo crimen contra ese λóγος pensado en la autoridad de una forma trascendental 
no puede simplemente expulsarse hacia la periferia de la accidentalidad, situarse 
fuera del drama o tragedia del sentido, como hace Aristóteles con el Edipo de Sófo-
cles (Derrida, 1972a:274). El momento genético tanto del lenguaje como del sentido 
mismo no es para Nietzsche sino una cuestión de fuerza y, por ello, toda apelación 
a un fundamento debe responderse también en esos términos, en los términos de la 
fuerza, y de la fuerza dada por el operar de la diferencia dentro del nombre o signo. 
Origen y fundamento en la fuerza, o más bien, en las fuerzas, en el choque entre 
fuerzas plurales y diferentes cuyo desplazamiento es el desplazamiento mismo del 
origen. 

Que haya fuerza en el origen implica, primero, que hay que pensar más de una 
fuerza: una pluralidad de fuerzas en conflicto. Es decir, un origen genealógico que 
consiste en el choque de una multiplicidad de fuerzas que luchan por apropiarse, 
por dominar el fenómeno. El fenómeno, entonces, siguiendo una lectura de Deleuze, 
siempre expresa esa polémica entre las fuerzas, es la aparición misma de la fuerza 
en conflicto (Deleuze, 2002:14). Esta lucha de fuerzas es la lucha por la dominación, 
por la apropiación de la realidad, por su explotación (Deleuze, 2002:10), por lo que 
un origen polémico implica antes que todo un “poner”, instituir, fundar, inscribir a 
partir de un golpe de fuerza. Se rechaza así la idea de un sujeto trascendental que 
constituiría la objetividad del sentido por referencia a condiciones a priori de posibi-

26  Cf. Nietzsche, 2000 (Escritos sobre retórica).
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lidad, liberadas de todo componente empírico, incluido el tiempo como devenir. Ese 
poner signos no es sino un acto lingüístico en sí mismo y, por ello, un acto prefor-
mativo del lenguaje, mediante el cual ni se describe algo preexistente ni se señala un 
sentido absoluto o universal a partir del signo, si no que se lo crea, se lo inaugura en 
cuanto sentido como contenido esencial y estructuralmente en el signo. La fuerza de 
origen en cuanto fuerza inaugural que pone al significado pone, es ese mismo ges-
to, también al sentido mismo, y no se deriva de ningún estadio más original, desde 
el cual dicha fuerza fuese desencadenada ya con un sentido, con una orientación o 
dirección prefijada. La fuerza es ella misma el origen en cuanto duración, historicidad, 
genealogía y no el medio propio de un origen estático. De esto se sigue que el signifi-
cado no se deriva de nada anterior a su propia posición o inscripción que es ya lin-
güística. Que haya fuerza en el origen implica como primera consecuencia eliminar 
el mito del significado trascendental “que no remitiría en sí mismo, en su esencia, a 
ningún significante, excedería la cadena de los signos, y él mismo no funcionaría ya, 
llegado el momento, como significante” (Derrida, 1972b:33). 

 Si el sentido no es trascendental, no es a priori y no sobrepasa completamente 
el juego empírico de la significación entre los significantes que dan cuerpo al len-
guaje entero, entonces el significado que dichos significantes expresan no es sino 
originalmente metafórico: im-propio, in-auténtico, in-adecuado, des-ajustado. La 
metáfora de origen dice la imposibilidad para el significado de estar en conexión ar-
mónica con algo otro que el significado mismo, un referente que pudiera hallarse ya 
en la cosa o, como lo sugeríamos, en un súper-significado. En ambos casos, lo que se 
niega es la posibilidad para el significado de constituirse a partir de una adecuación 
o un ajuste analógico con algo anterior al significado mismo, significado que desde 
ya siempre habita en el signo, es decir, cuya idealización es ya su materialización. 
La metáfora de origen no es ya una función del conocimiento, un suplemento de la 
verdad, un rodeo amenazante pero necesario, siempre en vistas de la definición de 
lo propio. O para citar nuevamente a Deleuze, refiriéndose a Nietzsche, ese “origen” 
no es sino una distancia insalvable entre el fenómeno y la realidad, distancia de la 
lucha de fuerzas:

Una pluralidad de fuerzas actuando y sufriendo a distancia, siendo la dis-

tancia el elemento diferencial comprendido en cada fuerza y gracias al cual 

cada una se relaciona con las demás: este es el principio de la filosofía de 

la naturaleza en Nietzsche (2002:14). 
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La metáfora, lo sabemos, es para Aristóteles y para toda la tradición que se de-
riva de él un cierto mal de la intuición, pero mal necesario. Su rodeo es siempre uno 
posible por la función del parecido, conducido por una capacidad de mímesis que, 
en cuanto inscrita en la naturaleza humana como una vía legítima de conocimiento, 
se ordena sin revueltas a la manifestación de la verdad. La metáfora implica para la 
filosofía de origen griego solo una pérdida provisoria de sentido, un daño reparable 
de propiedad, cuya dinámica está siempre dirigida a la re-apropiación circular del 
sentido propio (Derrida, 1972a:323). Sin embargo, la metáfora es en primer lugar, lo 
decíamos, un mal, una amenaza: a pesar de llevarse a cabo a partir de un ejercicio 
mimético, conducido por la ley de la identidad, la mímesis metafórica, sabemos, no 
es garantía de la verdad: es de hecho un reemplazante que, aunque eficaz, difícil-
mente puede sobrepasar el estadio de verosimilitud y, con ello, sería peligroso utili-
zarla como recurso para dar con la verdad. Si bien las metáforas, como las entiende 
Aristóteles, son necesarias para la comprensión, son solo accesorias en relación con 
la verdadera ciencia. Implican, aunque provisoria, una pérdida de sentido, y dicha 
pérdida, aunque recuperable, perturba ya el corazón de la investigación científica: 
justamente porque la metáfora no puede decir la esencia, sino solo acercarse a lo 
propio, y ni siquiera, al menos no para todos los casos de metáfora, a lo propio en 
cuanto uno de los κατηγορούμενα (predicables lógicos), el ϊδιον (idion); la gran ma-
yoría de meditaciones sobre la metáfora se encuentran en Aristóteles en la Retórica 
y en la Poética, donde la noción de propio es la de kurion (kurion), que designa una 
propiedad tomada como sentido dominante, clave o capital, e incluso como sentido 
más comúnmente utilizado. De ahí que puedan haber malas metáforas, pues la mí-
mesis lidia en su tarea con un ausencia, con la falta de signo o nombre ajustado a la 
esencia de la cosa, con la carencia de signo propio a partir de la cual debe trabajar 
buscando y asignando signos del todo heterogéneos, pero que, gracias a la similitud, 
pueden suplir aquel vacío. La metáfora es, entonces, un auxiliar del conocimiento, 
un suplemento; pero, como tal, no se pueden esperar de él resultados siempre exito-
sos. Como mucho se puede asegurar la verosimilitud de sus efectos, y de ahí que sea 
una útil herramienta retórica de persuasión. Mas inclusive es peligroso dentro de las 
artes literarias, pues al dejar al significado abandonado al signo extraño, separado 
así de su sentido de origen, se corre también el riesgo de un quiebre semántico que 
atente contra la unidad de la obra.

La metáfora es un rodeo, contrario a la intuición misma, que se establece a 
partir de una similitud, pero no entre cosas de una misma naturaleza; no es un pare-
cido analógico ni semántico de familia, sino una similitud imposible entre sentidos 
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radicalmente heterogéneos. La metáfora, para constituirse, requiere de una referen-
cia a algo otro que el referente propio del significado, a algo completamente ajeno 
al sentido que anima ese significado: otro no dado a priori, im-propio, en tanto la 
propiedad, en sentido lógico o semántico, debe tener alguna vinculación con la esen-
cia27. Entonces, si bien es necesaria la mímesis, la develación de un parecido entre los 
sentidos en cuestión, lo que rige la esencia de lo metafórico es más bien la diferencia. 
O más bien: no hay algo así como la identidad de unos sentidos antes del acto de la 
mímesis, de comparación o de remisión a lo otro. La cuestión que separaría esta pro-
blemática de la de Aristóteles podría ser: ¿qué otro? ¿Otro a su vez ya constituido en 
su identidad? Pero si su origen se plantea así mismo como metafórico, si todo origen 
de todo signo y significado es metafórico, entonces ese otro nunca se da. Habría una 
remisión infinita de un significado a otro, una mímesis interminable entre signos 
ya de suyo miméticos, sin posibilidad de remisión a un original. Ni el salto a una 
voluntad debería salvarse de esta reflexión especular infinita, pues incluso dicha vo-
luntad sería a su vez una metáfora. Lo otro a lo que remite la mímesis contenida en 
la metáfora es irrecuperable, como un pasado inmemorial que es imposible traer al 
presente de la conciencia, como diría Levinas. Lo otro que hace posible la metáfora 
es entonces una diferencia radical, que no puede entenderse en relación alguna con 
la identidad de la metáfora que produce. Sin el dato de una diferencia radical, la me-
táfora no puede llevar a cabo su trabajo mimético. La metáfora, entendida desde la 
diferencia, tiene su base en ese abismo que acaece entre el signo y el sentido, o entre 
el sentido y su referencia —aunque sea esta metafórica y mimética, al modo aristoté-
lico— y es por eso radicalmente no-relevable, no-asumible, no-reducible a la verdad, 
entendida esta como concordancia plena entre signo y sentido. 

La forma es así excedida por la fuerza de desplazamiento o de remisión, en 
la medida en que la primera no es ya el lugar propio de un sentido original, sino 
que, en cuanto forma, es desde siempre ya metáfora (Siscar,1998:140), remisión a 
un otro irrecuperable. Forma como metáfora implica dejar de pensarla en su pureza 
de principio y comenzar verla desde la invención, contaminada ya por la materia o 
por la fuerza que hacen posible dicha invención. Así, el poner propio de la fuerza 
preformativa del lenguaje, que al nombrar funda en ese mismo gesto el sentido, no 

27  En el caso de la propiedad lógica (idion), ella debe ser convertible con el sentido esencial de la cosa, 
más no es parte de dicha esencia. La propiedad semántica (kurion) que designa más bien el sentido 
común con que se identifica a alguna cosa, es también el sentido dominante y, por ello, el sentido 
literal de ella asociado a su esencia.
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es posible sin la metaforicidad intrínseca de ese sentido que funda, es decir: sin la 
remisión a otro ya dado aunque nunca presente, imposible de traer a un presente. O 
como dice Derrida –dicho que analizaremos en profundidad más adelante– el acto 
performativo es ya un acto constatativo28. Y viceversa.

Si hay fuerza de origen hay metáfora de origen. Fuerza y metáfora son dos 
dimensiones de un mismo fenómeno, el del sentido, y no son separables de él ni 
expulsables fuera de su esencia para asumirlos como meros accidentes o meras con-
tingencias. Fuerza, entonces, implica diferencia, remisión a algo otro en la consti-
tución del sentido, y no deducción o donación armoniosa desde la plenitud de un 
principio hacia la incompletud de su signo. Fuerza como posición del signo que es 
ya desviación y diferencia respecto al origen y, por tanto, única fuente del sentido, y 
solamente de sentido metafórico. Por ello, proponemos que la operación del lengua-
je es una operación de fuerza diferencial: de diferencia de fuerzas, pero también de 
una cierta fuerza de la diferencia. La diferencia y la fuerza no estarían así desligadas 
en el significar, pues la diferencia es el elemento constitutivo de la metaforicidad. 
Sin diferencias, sin un movimiento de diferenciación que rescata las diferencias y las 
trae al proscenio, la significación vía metáfora no es posible. 

2.1. El “olvido” de la metáfora estructural

Fuerza, diferencia y significado serían así los componentes de una misma rea-
lidad. Inmediatamente estas palabras, la unión de ellas –que es el núcleo de nuestra 
propuesta sobre la violencia del lenguaje–, produce (lo sabemos) un rechazo congé-
nito en la historia de la metafísica, primariamente debido a que el “significado” nun-
ca ha sido relacionado directamente con la fuerza, sino con lo que sería su opuesto 
epistémico, la forma. Es la forma, el antiguo εἶδος griego, aquello que canónicamente 
se asocia con el significado, con el origen y el fundamento del significado, tal como 
se realiza en la idea de significado trascendental. Pero también, de igual modo en 
que se efectúa en la teología a partir de la idea de causa formal. La forma, tomada 
como principio de inteligibilidad de los entes y de los fenómenos, es el lugar pre-
ferencial del sentido, su hábitat natural. Un hábitat –un τόπος – que, además, está 
ya protegido de toda violencia, al abrigo de toda fuerza salvaje en cuanto ella es la 
contradicción misma frente a la legalidad bajo la que está siempre inscrito el signi-
ficado. La forma es así la primera legalidad del conocimiento: la norma primordial 

28  Cf, Derrida, 1986 (Psyché). Volveremos sobre este tópico más adelante.
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que ordena toda la red de sentido del lenguaje. Y la ordena a partir de la aspiración 
a la totalidad: la forma aseguraría la posibilidad de estar-entero de un fenómeno, 
de darse sin resistencias a la comprensión y al análisis, pues los límites de la forma 
garantizan su integridad y, con ello, hacen posible una visión panóptica, una visión 
omniabarcante que sería la condición del conocimiento en general. Y la forma tiene 
esta capacidad de darnos un fenómeno entero, cerrado, efectivamente porque tiene 
ya relación con el fin: la causa formal es también causa final, el final está ya conte-
nido en el principio. Sin duda esta idea remite a las vías del pensamiento clásico de 
manera directa, a las tesis del platonismo, del aristotelismo y de la escolástica me-
dieval, que pensaron hasta el límite mismo de sus posibilidades la conexión entre 
sentido, forma y τέλος; entre causa eficiente, formal y final. En efecto, la forma, para 
Santo Tomás de Aquino, puede tomarse como nombre o sinónimo de la esencia, 
justamente en la medida en que señala al ente en cuanto cognoscible por un enten-
dimiento, en cuanto significa la certeza de cada cosa (certitudo uniuscuiusque rei)29. 
Y es la certeza de cada cosa, su principio de inteligibilidad, nada menos que por 
su estatuto de principio de actualidad del ente, aquello que lo determina y por lo 
cual es un τοδε τι, una realidad limitada; y esta realidad determinada, completa en 
sí misma por la forma que contiene ya al fin, puede siempre hacerse presente ante 
la conciencia, puede ser objeto de conocimiento porque en su unidad formal puede 
darse en la simltaneidad de un presente. Solo esto hace posible la ciencia en gene-
ral. Tanto el εἶδος platónico como el τὸ τί ἦν εἶναι y la μορφή aristotélica realizan este 
sentido de la forma, el de ser principio estructurante de la realidad, la causa de su 
actualidad, actualidad que realiza el sentido y desde la que únicamente es posible la 
comprensión del ente. 

La forma, entonces, limita: concentra el significado dentro de las fronteras 
puras de una estructura tanto ontológica como lógica, fronteras en todo caso no arbi-
trarias: son las fronteras mismas de la esencia, las fronteras de la idea que permanece 
siempre presente en la mente de Dios. Él, con su causalidad eficiente, da inicio a un 
movimiento de limitación del ente y del sentido del ente que estará siempre apoya-
do en su misma realidad eterna. El sentido contemplado desde el origen mismo en 
la forma no está desviado de la idea en la mente de Dios, y la idea es una totalidad 
donde principio y fin están siempre ya contenidos, conviviendo armónicamente en 
el sentido. La forma unida al sentido, o el sentido dado primordialmente en la forma 
–la forma como sentido– es una noción inevitablemente teológica, pues supone un 

29  Tomás de Aquino, 2005:72 (§6).
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origen plenamente presente, eterno, desde el cual la significación es posible como 
irrevocablemente vinculada a él.

Pero esta no es solo la norma de una filosofía añeja, demasiado clásica, abier-
tamente teológica, sino que puede tomarse por norma de todo el pensamiento occi-
dental. Pensamiento que, justo en el momento histórico en el que se vuelve más crí-
tico de sí mismo, alcanza a la vez su momento cúlmine: el estructuralismo. Analizar 
las corrientes estructuralistas desde su posible vinculación con la teología se presen-
ta como una tarea casi imposible, por ser aquél un momento que se despliega como 
crítica a la tradición filosófica, a la metafísica de corte griego, y más específicamente 
como crítica del sujeto, o de todo resabio idealista que pudiese haber quedado a esas 
alturas de la filosofía. Y si bien toda la tesis derridiana sobre la violencia se debe en 
gran medida a las propuestas estructuralistas sobre “la muerte del sujeto”, ellas no 
se salvan de la puesta en cuestión deconstructiva llevada a cabo por Derrida, espe-
cíficamente en la cuestión que nos convoca en este apartado, la relación entre forma 
y significación. El estructuralismo es sin duda un primer acercamiento a las tesis 
sobre la violencia del lenguaje, en tanto que tiene como objetivo principal volver a 
moldear las ciencias humanas desde una perspectiva objetiva, presuponiendo la au-
tosuficiencia de la esfera del signo y del discurso-objeto como horizonte de la propia 
investigación (Samonà, 2005:16). Es así como el paradigma de la especificidad irre-
ductible de la conciencia como eje para las ciencias del espíritu es puesta en cuestión. 
De esta manera, el punto de quiebre del estructuralismo frente a la tradición es el 
germen y la tendencia constante hacia el rechazo y reducción de la diferencia que se 
encuentra en la filosofía del sujeto, lo que hace a esta corriente inseparable “de un 
nuevo materialismo, de un nuevo ateísmo, de un nuevo antihumanismo” (Deleuze, 
1976:575). Los seguidores de este “estilo de pensar”, o de esta “aventura de la mira-
da” (Derrida, 1967a:9) –Levi-Strauss, Saussure, Lacan, Althusser, Barthes, etc.– tie-
nen en común la intención de renovar la visión del sentido y el significado mediante 
el concepto de estructura: este concepto nace de la oposición a la idea de continuum 
mediante formas discontinuas, meramente funcionales y opacas a la actitud reflexi-
va que tiende siempre a un principio absoluto de unificación. Las estructuras son 
significativas en sí mismas se articulan por medio de la diferencia, no por la iden-
tidad. La estructura mantiene relacionada la multiplicidad de los elementos que la 
constituyen, sin tener que recogerse en un centro o converger en un término que los 
comprendiese. Y se edifica por la diferencia en la medida en que ningún término de 
la estructura existe para sí, sino que para otro (Samonà, 2005:17), dentro de un sistema 
de remisiones que confiere valor e identidad a todo signo, en base a la posición que 
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ocupe dentro de una cadena de términos. Es la diferencia la que engendra la identi-
dad estructural: cada elemento lo es por su diferencia (por su oposición estructural) 
a los otros. 

Sin duda, no hay estructura sino del lenguaje (Deleuze, 1976:568). De ahí que 
Ferdinand de Saussure, el representante de esta visión en el terreno de la lingüística 
(Curso de lingüística general, 1945), sea uno de los estructuralistas más importantes 
del siglo. Básicamente, Saussure plantea la unidad arbitraria de significante y signi-
ficado encarnada en el signo, debida justamente a su constitución por la diferencia. 
Es el carácter tradicional del elemento heteróclito y multiforme, como “aquello que 
está en función de algo” –tradición medieval–, lo que paradójicamente rompe con la 
metafísica, absorbiéndola así dentro de una orientación estructural. Y en la medida 
en que toda estructura está compuesta por sistemas lingüísticos, por sistemas de 
signos (todo estudio en base a estructuras puede reducirse a un modelo de lenguaje 
verbal a base de signos), el estructuralismo convierte los temas de la filosofía en te-
mas de la ciencia del lenguaje. El estructuralismo sostiene así, en la figura de Saus-
sure y su Curso, varias de las ideas fundacionales de Derrida que hasta aquí hemos 
expuesto: el primer principio de la lingüística sausseriana es la arbitrariedad del 
signo, es decir, la independencia del signo respecto de un término último no sígnico 
(la cosa misma o un significado trascendental); pero esta independencia no es total 
pues cada signo depende de (está “relativamente motivado” por) otro signo y de la 
totalidad de signos (“relativa autosuficiencia”). En la dimensión de los signos no hay 
elementos per se, pues ellos no se constituyen por la identidad, sino por la diferencia; 
su identidad viene demorada o diferida. Al tiempo que se niega el recurso a una sub-
jetividad reguladora, tampoco se asume la posibilidad de una “objetividad” pura; 
todo es relativo gracias a la cadena infinita de remisiones que existe de un signo a 
otro y de una estructura a otra. No es posible el conocimiento de las cosas en sí mis-
mas ni significados últimos. Como vemos, este pensamiento que pone a la diferencia 
en primer lugar está en plena concordancia con las tesis sobre el sentido que hemos 
venido exponiendo de la mano de Nietzsche, así como también con los lineamientos 
fundamentales de las ideas sobre la escritura de Derrida, los que analizaremos más 
adelante en profundidad. Sin embargo, hay algo en la visión estructuralista que lo 
aleja de aquel otro componente de la ecuación, la fuerza.

 “El sentido es siempre pensado en la forma y la estructura es la unidad for-
mal de forma y sentido” (Derrida, 1967a:13), esa es la conexión que, como afirma 
Derrida, hay entre todas las formas de estructuralismo y formalismo, desde las más 
antiguas hasta las más modernas –en la media en que el concepto de “forma” sigue 
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ligado a la tradición metafísica griega, a los conceptos de “εἶδος”, “μορφή”, etc. A 
pesar del gran aporte respecto del lugar de la diferencia en la constitución del sig-
nificado, dando así lugar a una plausible tesis de la metaforicidad del lenguaje, el 
estructuralismo sigue clavado en la desconexión imposible entre forma y significa-
do. Vínculo entre ambos que es además metafóricamente espacial: los elementos de 
la estructura tiene ante todo un sentido de posición, topológico, que los inscribe en 
un espacio en el cual se dan a partir de relaciones comandadas por un cierto orden 
de vecindad (Deleuze, 1976:572). Dicha imposibilidad de separar sentido y forma se 
muestra en la constancia de la estructura, el carácter estable de sus remisiones y en 
la sincronía que se establece entre los componentes de ella. Las estructuras, así, pro-
porcionan las constantes que regulan y explican la masa aparentemente amorfa de 
los fenómenos de un determinado campo, y la convierten en un modelo explicativo 
válido para todos los casos particulares. En ese sentido, hace suyo el punto de vista 
de la universalidad experimental, y con ello se reconduce el desorden aparente a un 
orden objetivo; el estructuralista siempre está en búsqueda de estructuras latentes, 
rectoras de los fenómenos singulares por relación a una totalidad sistemática. La 
estructura, como modelo y vía de análisis, toma a la obra como unidad interna de 
un ensamblaje o construcción, regida por un principio unificador del que nada se 
escapa, convirtiéndose así en una “arquitectura edificada y visible en su localidad” 
(Derrida, 1967a:28). El movimiento entre la sistematicidad y la diferencia genera así 
un problema difícilmente resoluble: ¿cómo coordinar la estructura como conjunto de 
elementos solo aparentemente heterogéneos, que apuntan hacia la unidad y siste-
maticidad del todo, con la estructura entendida como la imposibilidad de la unidad 
en cuanto relación estructural dada por la diferencia? La forma como origen del sig-
nificado y como su fundamento mismo en cuanto es lo que permite la comprensión 
y el análisis, se opone a la metaforicidad del lenguaje, en cuanto naturaleza no regu-
lada del significado posibilitada por la diferencia; y esto debido ni más ni menos que 
al efecto de la metáfora misma, que para el estructuralismo ha sido quizás el punto 
clave en la metástasis de la aporía: 

En efecto, en la medida en que el sentido metafórico de la noción de es-

tructura no sea reconocido como tal, es decir, puesto en cuestión e incluso 

destruido en su virtualidad figurativa, de forma que se despierte la no-es-

pacialidad original designada en él, se corre el riesgo, por una especie de 

deslizamiento tanto más desapercibido cuanto que eficaz, de confundir el 

sentido con su modelo geométrico o morfológico, cinemático en el mejor 
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de los casos. Se corre el riesgo de interesarse por la figura en sí misma, en 

detrimento del juego que se juega metafóricamente (au détriment du jeu qui 

s’y joue par métaphore) (Derrida, 1967a:29).

Es necesario reconocer, antes de seguir, la necesidad de la forma: sin ella, sin 
una cierta derrota de la fuerza, no es posible ni la investigación, ni el análisis, ni en 
último término la comprensión. El significado debe ser atrapado en y por la forma 
para que pueda aparecer, comparecer ante nosotros. No obstante, el estructuralismo, 
al otorgarle autonomía estructural a las concentraciones de sentido, llámense textos 
u obras, tiende a reducir su historicidad intrínseca por la necesidad de verla en su 
totalidad, en la simultaneidad de sus momentos para así comprenderla a partir de 
una cierta unidad –problema que ya señalábamos en los análisis de Lévi-Strauss. El 
peligro sería específicamente este: que la estructura se convierta en el objeto mismo 
de estudio y de análisis y que deje así de ser solo una herramienta a su servicio. La 
estructura se muestra, por virtud de esta confusión, en ciertas corrientes ultra-es-
tructuralistas como el ser mismo de la obra (Derrida, 1967a:28)30. Y esto se derivaría 
de que no se toma la metáfora estructural qua metáfora, sino que en conexión con 
el sentido propio de estructura, aquél que vincula formalmente forma y sentido. El 
estructuralismo es víctima de su propia metáfora inaugural, porque las metáforas 
no son inocentes, orientan la búsqueda y fijan los resultados (Derrida, 1967a30). Lo 
mismo ocurre con la metáfora que da origen a la filosofía misma, la metáfora helio-
trópica31: al describirse como luz, la razón filosófica expulsa hacia la oscuridad todo 

30  Derrida se refiere específicamente al estructuralismo de la crítica literaria, del cual Jean Rousset 
es uno de sus más icónicos representantes. Todo el texto de Fuerza y significación de J. Derrida está 
escrito en el contexto de una necesidad de desestabilizar las tesis sobre la crítica literaria de Rousset. 
De ahí el título del texto, que es un juego a partir del título del libro canónico de Rousset: Forma y 
significación.
31  La metáfora heliotrópica, o del sol que se asocia al conocimiento, es un caso especial de la retórica, 
llamado catecresis, o ausencia de un nombre propio para una idea que es suplida por un nombre 
que sí corresponde propiamente a una idea distinta. La catecresis sería un tropo suplementario y 
distinto a los tropos figurativos (metáfora, sinécdoque, metonimia), sin embargo se guiaría por las 
mismas normas de construcción que cualquier otro tropo de sentido figurado (la correspondencia, la 
conexión y el parecido entre las ideas) (Derrida, 1972a:295). La catecresis como tropo suplementario 
supera y engloba a los demás tropos particulares, de manera tal que ella puede formarse no sólo a 
partir de un giro metafórico, sino también por sinécdoque o metonimia. Además, la extensión de su 
uso supera a los demás tropos, ya que éstos sólo cubren en su función hasta el adverbio, mientras que 
la catacresis podría servir incluso para reemplazar preposiciones (1972a:296). Ejemplos de catecresis 
hay por montones en la filosofía, pero es marcadamente especial el que habla de “la luz de la razón” 



So
br

e 
la

 fu
er

z
a

 d
if

er
a

n
c

ia
l

V
io

le
n

c
ia

 y
 a

c
o

n
te

c
im

ie
n

to
Valeria Campos Salvaterra. Genealogías de la violencia.346

aquello que no se pliegue a su lógica y a su violencia, para en un mismo gesto dejarlo 
fuera de todo análisis de sentido –y del sentido en general–, considerándolo como 
accidental, accesorio, incluso como escoria, resto sin importancia y por ello también 
riesgoso para las conclusiones eventuales. Exilio de lo oscuro que solo puede vol-
verse contra su propia dinámica luminosa, pues la línea entre el día y la noche no 
se deja fijar con plena claridad. De esa misma manera, los problemas aporéticos del 
estructuralismo serían, quizás, efecto de aquello mismo que suprime, una metáfora 
inaugural. En palabras nuevamente de Derrida, esto se debería a que “La forma fas-
cina cuando no se tiene ya la fuerza de comprender la fuerza en su interior. Es decir, 
crear” (Derrida, 1967a:11). 

Esto es lo que, de acuerdo a Derrida, ocurre con el estructuralismo: al ser pri-
mordialmente un método de análisis y no una disciplina creativa, no literatura en 
sentido estricto, implica necesariamente una relajación o un lapsus en la atención a 
la fuerza y, así, una plena concentración en la forma. Sin embargo, esta separación 
de la fuerza puede llegar a convertirse, para la mirada ultra-estructuralista, en la 
condición no solo del discurso sobre la obra, sino también de la obra misma (Derri-
da, 1967a:11). Esta fijación en la forma es como en una vuelta hacia los orígenes de 
la ciencia platónica, en la que el εἶδος por su estabilidad y fijeza, por su plenitud de 
ser, fascinaba por sobre el mundo material; εἶδος ubicado ya en un τόπος Οὐρανός, 
en un lugar, necesidad de posición extensiva, geométrica, que es retomado en la me-
táfora estructural. El estructuralismo es para Derrida un sistema hermenéutico de la 
realidad que a partir del análisis de obras –literarias y no literarias– reduce sistemá-
ticamente la fuerza, el valor y la duración, en pos del esclarecimiento de la forma en 
la que se presenta simultáneamente lo no-simultáneo de la obra, generando así una 
idea de estructura que se confunde con su propia metáfora espacial. De esta manera, 
el análisis estructural piensa a la obra como un todo de partes simultáneas, que sin 
embargo, se deben exponer suscesivamente. Esta idea proviene de la necesidad de 
eliminar la sorpresa y la inquietud de lo no-simultáneo propio de toda dinámica 
compleja de sentido, que sin duda es un elemento disruptivo para todo análisis. 
“La búsqueda de lo simultáneo explica esta fascinación por la imagen espacial: ¿no 
es el espacio ‘el orden de las coexistencias’ (Leibniz)? Pero al decir ‘simultaneidad’ 
en lugar de espacio se intenta concentrar el tiempo en lugar de olvidarlo” (Derrida, 
1967a:42). La idea misma de estructura, al igual que su imagen, reprimen el movi-

para nombrar la acción por la cual hace a los objetos inteligibles. No hay realmente un nombre propio 
que señale esta función del entendimiento, por lo que debe ser nombrada metafóricamente.
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miento de la fuerza, movimiento que sin duda tiene que ver con la temporalidad de 
los fenómenos, con su historicidad, una historicidad que tampoco se deja resumir en 
la plenitud de un presente, que no se deja leer desde ninguna simultaneidad absolu-
ta. La simultaneidad es el mito con el que opera la estructura, mito promovido, sin 
embargo, a “ideal regulador de una lectura o de una descripción totales” (Derrida, 
1967a:41-42).

Este vicio que tiende a fijar las estructuras en un tiempo simultáneo –o que 
aspira a la simultaneidad– se complementa con la existencia en ciertos estructuralis-
mos –sobre todo en los ultra– de un prejuicio preformista: en su mecánica panóptica 
está incluida la idea de una causalidad en la que todos los caracteres propios del 
despliegue de la obra estarían ya incluidos en el principio de forma germinal. Nue-
vamente una metáfora da forma a la cuestión: la semilla y el árbol, el homúnculo y 
el hombre. No solo se niega aquí la dinámica genética de la fuerza performativa del 
lenguaje, sino que se rechaza nuevamente la cuestión del tiempo, a saber, neutrali-
zando la duración y la fuerza que tiene lugar entre la semilla y el árbol, en el paso 
de la semilla al árbol, duración y fuerza que implican así una radical diferencia entre 
semilla y árbol, y no una continuidad que conserva la identidad de los caracteres. No 
solo preformismo, entonces, sino sobre todo teleologismo –y con ello teologismo–, 
son los puntos críticos de la estructura, pues dicha continuidad causal entre estadio 
germinal y estadio de plenitud, ¿no es la misma lógica de la teleología, según la cual 
todo lo contenido en la causa final está ya contenido en la causa formal? Y la causa 
eficiente, quien da la forma y el fin, no es sino Dios. Una negación así de la heteroge-
neidad del movimiento, según la cual todo devenir viene a resolverse en un acto, en 
una ἐνέργεια estructural completamente fija, quieta, pacífica. La quietud de la forma 
es su paz. No hay espacio así en esta teo-teleología para la violencia, como la hemos 
venido explicando. El estructuralismo no se puede liberar de la teleología, pues no 
puede percibirse una totalidad organizada sino solo a partir de su fin –o de la presu-
posición de su fin. El sentido, en su unión constitutiva con la forma, solo puede ser 
sentido de una totalidad (Derrida, 1967a:44). La piedra de toque del estructuralismo 
no sería, para Derrida, tanto su incapacidad de admitir la diferencia y, con ello, la 
metaforicidad en general, sino un fondo sistemático de negación de su propia me-
taforicidad de origen; en pos de una visión metodológica que cae en la veneración 
de la forma como principio epistémico y hermenéutico, sin reconocer allí el descalce 
necesario para la operación de toda metáfora, incluida la suya propia, la que le da 
origen:
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Cabría creer que esta vez, justo por el enriquecimiento de la obra, la me-

táfora estructural se vuelve impotente para recuperar lo cualitativo y lo 

intensivo y que el trabajo de las fuerzas no se deja traducir ya en una diferencia 

de forma (Derrida, 1967a:31)32.

La falta de ese reconocimiento vuelve a la metáfora inoperante en cuanto me-
táfora. La metáfora geométrica de la estructura, creada para entender, comprender, 
aproximarse metodológicamente al sentido, se torna así en un significado pleno del 
que se derivan los demás problemas, incluida la aporía entre formalidad y diferen-
cia. Se piensa que el sentido es el mismo estructurado, olvidando así su carácter 
meramente metafórico. La aporía dada por la no asunción de la metáfora en su ca-
rácter diferencial, en el desplazamiento, la muerte, la dis-locación que ella conlleva 
(Derrida, 1972a321), impide así conectar la diferencia con la fuerza, asociándola a un 
concepto metodológico que la mina sistemáticamente, impidiéndole recuperar los 
elementos propios de toda dinámica diferencial. Derrida los nombra: lo cualitativo y 
lo intensivo. Estos son los componentes de la diferencia y de la fuerza que están en 
juego en el problema del significado, a saber, una diferencia que no es mera diferen-
cia cuantitativa, sino que es principalmente cualitativa e intensiva. Diferencia que 
implica fuerzas no homogéneas, ni continuas o extensivas, cuya remisión al “lugar” 
no es fundamental para su choque. Diferencias más bien de intensidad, de cuali-
dad, de fuerzas heterogéneas, dis-continuas, cuya extensión no es independiente del 
tiempo, de su movimiento y desplazamiento. Lo morfológico implica así una me-
cánica y no una energética: se explica todo mediante figuras estáticas y plenamente 
presentes, mediante movimientos que implican solo desplazamiento de lugares. Se 
obvia así el hecho de que a la fuerza y a la cualidad son el sentido mismo, que no se 
deja reducir por la estructura, aunque esta lo intente sistemáticamente:

En nombre de ese esencialismo o de ese estructuralismo teleológico, se 

reduce, en efecto, a apariencia inesencial todo lo que escapa al esquema 

geométrico-mecánico: no solo las obras que no se dejan constreñir por cur-

vas y espirales, no solo la fuerza y la cualidad, que son el sentido mismo, 

sino la duración, lo que, en el movimiento, es pura hetergeneidad cualitati-

va (Derrida, 1967a:35-36)33.

32  Cursivas nuestras.
33  Primeras cursivas nuestras.
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Lo que querríamos concluir aquí, junto a Derrida, no es que deba rechazarse 
la forma en pos de la fuerza en el análisis del sentido, sino solamente que la fuer-
za no es “inesencial”, accidental, externalidad, resto sin valor en dicho análisis. Su 
único pecado, lo que irrita la estructura, es que no se deja encerrar en la metáfora 
geométrica que pretende dar sentido al sentido. Mas esa metáfora no dice una ver-
dad absoluta, no señala el sentido literal del sentido, y es solo la fascinación de la 
promesa de la presencia. La filosofía misma cae en esta fascinación de la forma, así 
como también es presa del miedo de la fuerza, y de ahí que su violencia no sea sino 
una respuesta inevitable ante esa violencia primera siempre latente en el sentido –y 
no como mero accidente. Como sostiene Derrida en este texto, la filosofía se piensa 
a sí misma –a partir de otra metáfora de origen, la metáfora heliotrópica– como el 
“crepúsculo de las fuerzas” (Derrida, 1967a:47), que da paso a la mañana soleada 
de las formas. Sin embargo, esta mañana no hace que las fuerzas desaparezcan en 
la noche y estén así radicalmente separadas de la luz del día. La fuerza no hace más 
que reposar y extenderse como el horizonte mismo de la mañana, sin nunca dejar de 
estar ahí. La fuerza es el horizonte del sentido encerrado en la forma, horizonte que 
regula dicho sentido mucho antes que la salida del sol, y por ello no puede tomarse 
como mera oscuridad inesencial.

2.2. La fuerza del performativo 

Sin embargo, oponer al formalismo la idea de una fuerza pura y salvaje no 
arrojaría mejores resultados. En primer lugar porque una fuerza tal no podría dar 
origen a sentido alguno, sería la violencia más terrible, como vimos, la violencia 
del silencio absoluto, “del silencio primitivo y pre-lógico de una noche inimagina-
ble que ni siquiera sería lo contrario del día” (Derrida, 1967a:191). Pues a pesar de 
las protestas que podamos exponer aquí contra el estructuralismo ultra formalista, 
contra el formalismo antiguo también, el sentido, sin embargo, siempre reduce la 
fuerza y el devenir. El sentido, todo sentido, es ya enclaustramiento en una forma 
donde la fuerza no tiene cabida, donde no se puede comprender el sentido de la 
fuerza más que perdiéndolo. No se trata, por tanto, de proponer un más-allá del 
formalismo34. No hay sentido sin forma que reduce la fuerza, pero, lo repetimos, eso 

34  Es importante citar en este respecto el trabajo de Irene Harvey (1989) Derrida and the economy of 
différance (Indiana University Press). En la página 135, Harvey dice: “La brecha, o la inadecuación de 
la forma a la fuerza, o de la forma a la no-forma es el abismo que lleva el nombre de différance” Si bien 
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no significa que la fuerza sea un mero accidente inesencial del sentido por no ser 
inteligible desde el esquema teleológico. La fuerza es lo que constituye el sentido y 
lo constituye como siempre tensionado por la fuerza, la forma vive de dicha tensión. 
La fuerza misma, sin embargo, es lo que siempre se disimula; pero el disimulo no lo 
hace desaparecer, no lo expulsa a la exterioridad del accidente. El sentido está más 
vinculado con la fuerza que con la forma, por ser su condición de posibilidad más 
radical y primitiva, la condición de su génesis y de su funcionamiento en el lenguaje, 
de su éxito o fracaso. Pero el disimulo es inevitable, justamente porque esa condición 
de posibilidad imposibilita a la vez toda reducción total de la fuerza contenida en el 
sentido, tensionándolo, desestabilizándolo, impidiendo la simultaneidad buscada 
entre sus elementos para su comprensión. De ahí, lo veremos, que el sentido no sea 
nunca saturable, que sea infinitamente no saturable y que produzca siempre disemi-
nación. No hay anclaje absoluto del sentido a una estructura regida por principios 
unificadores. Aún así, “decir la fuerza como origen del fenómeno es, sin duda, no 
decir nada” (Derrida, 1967a:45), pues una vez dicha la fuerza ya es fenómeno. Esto, 
constata Derrida, implica una cierta impotencia del lenguaje para decir su origen, 
una incapacidad para pensar la tensión, la intensidad. El lenguaje, en cuanto encierra 
el significado en la forma, se aleja de la fuerza de origen, pero no está nunca libre 
de sus efectos. De ahí que la violencia pase desapercibida, pero sea necesaria a su 
vez más violencia para reprimir las réplicas de esa fuerza originaria. Esta violencia 
genética del lenguaje no podría, en plenitud, expresarse en el lenguaje mismo. 

Por estas complicaciones es necesario pensar entonces el estatuto de esta fuer-
za y su relación con el lenguaje. Pensarla como un afuera radical del lenguaje impli-
caría equiparar la fuerza original del sentido con esa violencia absoluta del sin-senti-
do, de la nada y del silencio. Ninguna de las dos implicaciones nos parece plausible 
para la tesis que vincula fuerza y sentido en la filosofía de Derrida, y en el transcurso 
de este capítulo explicaremos en profundidad porqué. Por ahora, es necesario pre-
guntar de qué tipo es la fuerza que hay que oponer a la forma aquí descrita. O más 

concedemos que pueda pensarse la différance es un espacio abismal intermedio entre la conciencia y 
el mundo, creemos que, sin embargo, hay que tener cuidado de pensar la fuerza como fuerza pura, 
como una realidad más que como un mito que solo tiene realidad dentro de las categorías oposiciona-
les de la metafísica. La fuerza que condiciona al lenguaje es siempre ya différance, no hay fuerza pura 
fuera del lenguaje, la fuerza pura es solo un supuesto de la lógica de oposiciones. No es que la différa-
nce sea un estadio intermedio entre fuerza pura y forma pura, sino que es ella misma una fuerza que 
es ya un fenómeno lingüístico, aunque excesivo respecto de las categorías metafísicas que permite 
instaurar. Sería necesario recordarle a Harvey que no hay nada “más originario” fuera del lenguaje, 
del lenguaje como re-presentación, como escenificación del sentido. 
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que oponer, pro-poner frente a la lógica del formalismo que siempre, en la historia 
de occidente, ha predominado en las meditaciones sobre el sentido, reprimiendo así 
a la fuerza que lo funda y lo origina. Es necesario entonces poner en cuestión la fuer-
za performativa de la que hablábamos. La performatividad del lenguaje, sin duda, 
puede no escapar a los baches de las tesis estructuralistas anteriormente nombradas 
si no la tomamos en su desconexión con los supuestos de la pragmática del lenguaje, 
en relación con los cuales se piensan los speech acts. Sin duda, la idea de una fuerza 
performativa o ilocutiva que no está dominada ya por la cuestión del sentido y el 
referente, y que por lo mismo es capaz de crear, en el lenguaje y a través de él, un 
complejo de sentido que no esté sujeto a ningún sustrato significativo exterior al 
lenguaje mismo, es una cualidad que vincula a la tesis de los speech acts con la idea 
de una fuerza originaria de la operación del lenguaje en la producción de sentido. 

Austin, así, a partir de su idea del acto de habla como enunciado ilocucionario 
y perlocucionario pareciera vincularse con Nietzsche en algunos aspectos. A saber, 
en los que relacionan al lenguaje con una función transformadora de la realidad 
gracias a la cual es posible deconstruir el concepto de voluntad de saber en volun-
tad de poder, es decir: pasar de una concepción idealista del sentido y del lenguaje 
a una tesis basada en la fuerza, en el efecto de fuerza que tienen las palabras en 
la transformación y dominio de la realidad. Esta misma idea de fuerza puede vin-
cular a Austin con las lecturas derridianas sobre Freud, donde se rescata una idea 
de sentido animado por fuerzas reprimidas o inconcientes, que determinan así el 
significado que le damos a las cosas y a nuestro comportamiento desde un lugar in-
accesible a la mirada científico-empírica. Derrida analiza dicha idea de fuerza en su 
texto Firma, acontecimiento, contexto (Derrida, 1972a:382-382)35, en el que destacará un 
acercamiento a Austin a la vez que una suerte de decepción respecto de sus tesis. El 
acercamiento se da a partir del uso del concepto de fuerza en el performativo como 
explicación del lenguaje y el sentido, sustrayéndolo así a la oposición verdadero/
falso, al menos bajo su forma clásica (Navarro Reyes, 2010:147). Derrida nota esto en 
al menos tres puntos del análisis austiniano:

 1) El acto de habla es un tipo de comunicación que escapa a las reglas de la co-
municación entendida de modo convencional, como el traspaso de un cierto 
contenido de sentido de un emisor a un receptor. El acto de habla es, por el 
contrario, la comunicación de un movimiento original, la operación y pro-

35  Citamos la edición francesa compilada en el texto de 1972, Marges de la philosophie (1972a).
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ducción de un efecto, más que la comunicación pura y simple de un sentido 
ya establecido. En ella se comunica “una fuerza por el impulso de una marca” 
(Derrida, 1972a:382). Esta marca es un significante, y en el caso particular de 
los speech acts, un significante fónico. Lo interesante es que este significan-
te no comunica simplemente un significado previamente dado, con una in-
tención particular; el significante comunica una fuerza, una intensidad, una 
tensión singular que da origen a una nueva configuración de sentido que no 
había estado dada de antemano. No es un mero traspaso de una forma, sino 
la constitución misma de una forma por medio de la fuerza, forma que es 
original justamente porque para comprender el sentido encriptado en ella no 
es posible renunciar a su remisión a la fuerza.

 2) El performativo no tiene referente fuera de él. No describe algo fuera del len-
guaje, que lo precediera y que fuera condición del sentido configurado por 
él. Justamente porque por definición no es una descripción, el performativo 
produce y transforma una situación, y con ello comunica un movimiento ori-
ginal. Si bien se puede decir que el enunciado constatativo puede también 
transformar una situación, esta cualidad no forma parte de su estructura in-
terna, no se define por eso. El performativo, al contrario, pone algo en la reali-
dad que antes no estaba, un nuevo entramado de sentido expresado a partir 
de signos convencionales. Pero esos signos convencionales son capaces no 
solo de describir una situación, es decir, de referir a sentidos ya fijados, sino 
que además inauguran nuevas formas de significar. 

 3) El performativo no se rige por la autoridad del valor de verdad, sino por el 
valor de fuerza, y de diferencia de fuerzas: ilocucionarias y perlocucionarias. 
Un performativo, dice Austin, no es verdadero o falso, sino exitoso o fracasa-
do. Lo que mide la validez de un performativo es la intensidad de su fuerza, 
su capacidad efectiva de constituir un contexto nuevo de significación. La 
respuesta que reciba un acto ilocucionario, que será también una fuerza per-
formativa, es la que en última instancia decidirá sobre su legitimidad, y no un 
valor de verdad previamente establecido.

Sin embargo, esta fuerza perlocucionaria no escapa a lo que podría denomi-
narse una mecánica de la fuerza: una metodología topológica que homogeiniza y 
limita así la fuerza, la constriñe a partir de determinaciones que tienden a controlar 
y dirigir linealmente su despliegue en vistas a mantener la univocidad del senti-
do dado a la comprensión. Si bien es el éxito o la efectividad –la capacidad de ha-
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cer-efectivo–, y no la comprensión, el criterio que guía los estudios de Austin sobre 
el performativo, sus condiciones no están libres del contexto de la comunicación 
en que se da el acto de habla, y debe responder absolutamente a ese contexto. En 
otros contextos no apropiados –im-propios y, por lo tanto, ilegítimos– para los actos 
de habla, el éxito simplemente no es posible, negando así aquella fuerza de origen 
que tanto se quizo rescatar. El performativo de Austin exige un valor de contexto 
en permanencia, o de contexto “exhaustivamente determinable” como dice Derrida 
(Derrida, 1972a:383), un valor que ya encierra dentro de estrechos límites el valor 
de la fuerza. La fuerza, así, queda subordinada a la determinabilidad de la forma 
contextual previamente fijada, de la cual se excluyen, por supuesto, más contextos 
de los que se quisiera disociar de la efectividad de la fuerza performativa. Esto im-
plica que, finalmente, esa forma contextual termine impidiendo la sustracción del 
performativo al valor de verdad, como lo pretendía el mismo Austin, justamente 
porque sin la determinación contextual el performativo no puede ser reconocido 
como tal por sí mismo. La idea de un performativo que quiere distinguirse de manera 
absoluta de un constatativo, de una fuerza dinámica que quiere distinguirse de una 
forma estática, es simplemente inoperante si no se lleva a cabo un “encauzamien-
to” de dicha fuerza para poder controlarla y, así, analizarla. Este encauzamiento no 
puede llevarse a cabo sino por un acto de la forma que, sin embargo, termina siendo 
lo que imposibilita el performativo que él mismo diseñó como un acto de fuerza. 
Termina reposicionando el valor de verdad para salvarlo así de su contaminación 
con otro tipo de enunciados, de modo de fijar su identidad de performativo. La idea 
de un contexto exhaustivamente determinable, que vendría a asegurar el éxito del 
performativo, incluye sin embargo la necesidad del valor de verdad: es necesario 
que ciertos enunciados sean verdaderos para que puedan de manera afortunada y 
exitosa “hacer cosas con palabras” (Austin, 1962:88).

Austin define así ciertas condiciones indispensables de éxito de los perfor-
mativos, como son los valores pragmáticos de “convencionalidad”, “corrección”, 
“integralidad”, etc. los que inevitablemente hacen caer la cuestión de la fuerza en 
la verdad: debe ser verdadero que el sujeto cuenta con cierta autoridad, debe ser 
verdadero que ha realizado ciertos actos, que sus palabras han sido oídas, que tiene 
intención de actuar consecuentemente, que se encuentra en ciertos estados menta-
les (deseos, intenciones, creencias, etc.). Pero, sobre todo, está la necesidad de que 
verdaderamente se cuente con una “conciencia libre y presente en la totalidad de la 
operación”: es la necesidad de la firma, de la presencia del emisor en su propio acto 
de habla lo que confiere éxito a la enunciación. Un “querer-decir absolutamente 
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pleno y señor de sí mismo: jurisdicción teleológica de un campo total en el que la in-
tención sigue siendo el centro organizador” (Derrida, 1972a:384). La comunicación 
performativa, después de esto, no se distingue verdaderamente de la comunicación 
constatativa, estructurada a partir de un sentido intencional, “lo que obliga a Aus-
tin a reintroducir a veces el criterio de verdad en la descripción de los performa-
tivos” (Derrida, 1972a:383). Todos los fracasos posibles, que son muchos, quedan 
entonces excluidos del acto de habla propiamente considerado, pues denotan una 
falta primordial: la falta de firma, de autor, pero también de emisor o de conven-
cionalidad –sincronía– entre interlocutores, de formalidad y verdad, en suma. Sin 
embargo, es preciso notar que todas esas posibilidades de fracaso están contenidas 
de manera insoslayable en aquello mismo que hace posible la ilocución y la per-
locución: la fuerza performativa. Es la fuerza del performativo, esa operación de 
trasformación, de corte, de instauración de sentido lo que expone desde el principio 
a la ruina de la acción comunicativa. Sin dicha fuerza de origen, la comunicación 
no saldría de la esfera del juicio constatativo, donde prima la adecuación pacífica 
del lenguaje a una intención previa e ideal, a un significado unívoco y original que 
solo se expresaría (se movilizaría, se traspasaría, se manifestaría, pero no se crearía) 
en un querer-decir adecuado, de un interlocutor a otro, dónde la perdida de sentido 
sería mínima y recuperable, donde primaría la forma sobre la creación de la fuerza. 
Es la fuerza lo que hace que un performativo sea tal, y es esa misma fuerza la que 
amenaza con frustrarlo y negarlo. Su condición de posibilidad es justamente lo que 
lo imposibilita.

Austin no parece reparar en dicha cuestión, y cae en una dinámica frecuente 
de la tradición filosófica: considerar la posibilidad de lo negativo –del fracaso– como 
posibilidad estructural, pero, en un gesto casi simultáneo, “en nombre de una espe-
cie de regulación ideal” (Derrida, 1972a:384), negar lo anterior y excluir dicho riesgo 
como riesgo accidental, exterior. Vemos que de esto también adolecía el ultra-estruc-
turalismo al querer negar la fuerza que daba soporte a la estructura, un soporte que, 
por ser una fuerza irreductible a determinaciones exhaustivas y métodos de control, 
incluye ya siempre la posibilidad de caída en el abismo, de quebrarse y desarmar 
todo el complejo estructural en cuestión. Oponerse a la fuerza como fundamento y 
origen no-original y no-fundante, sino desestabilizante e inquietante, evita muchas 
complicaciones, justamente aquellas que van en contra de la dinámica textual de la 
metafísica; pensar el sentido constitutivamente unido a la fuerza es adentrarse en 
terrenos oscuros, volverse un paria para la ciencia del sentido, ser extraditado del 
ámbito de la filosofía “seria”.
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Y eso teme Austin al eliminar la posibilidad de citación o mención del con-
texto de los actos de habla: un actor en un escenario haciendo una promesa no está 
estrictamente llevando a cabo una ilocución, porque su lenguaje no es “serio”. Lo 
mismo pasa con los textos literarios en general, incluso con la filosofía misma. Al 
estar solo mencionando una frase sin verdaderamente comprometerse con ella, sin 
que su intención sea llevar a cabo seriamente aquello que se dice, sin que sea verdad 
que se tiene la intención, la creencia, el compromiso, etc. la cita o mención es así un 
caso parasitario del performativo, es decir, un caso periférico, cuasi-accidental. Y en 
cuanto tal, el caso parasitario es un caso despreciable, justamente por amenazar es-
tructuralmente aquello que se propone, lo que se manifiesta en la negación de acep-
tar lo parasitario como estructural o esencial. Es necesaria, por el contrario, la verdad 
del enunciado, su adecuación a la intencionalidad manifiesta del sujeto, la presencia 
de un “yo”, de un agente firmante que vele y asegure la univocidad del sentido 
puesto mediante el performativo, en un contexto exhaustivamente determinable de 
comunicación a partir de las condiciones –ideales– de éxito. De esta manera se pasa 
por alto el carácter indeterminado de la fuerza, su desconexión absoluta respecto de 
la simplicidad encauzante de una condición de posibilidad. Fuerza que no es sino lo 
otro de la forma sin la cual no puede estructurarse por sí misma, pues es siempre su 
referencia a algo otro, a una diferencia, lo que determina la posibilidad de fijación 
del significado. Austin claramente no ve esta necesidad del lenguaje, aquella que lo 
inaugura como desde siempre metafórico, dado a partir de un criterio diferencial: 
ningún elemento lingüístico, como decía Saussure, puede adquirir valor por sí mis-
mo sino siempre en relación con otro; no por su identidad, sino por su diferencia. 
Desconexión del sentido y de la forma que se piensa como intención primera del 
autor, y que implica diseminación caótica del sentido y, por ello, repetibilidad del 
enunciado más allá de las predeterminaciones contextuales que incluyen la necesi-
dad de presencia… al infinito. Cada lectura, cada recepción de un enunciado tiene 
así la posibilidad de interpretar su sentido de manera novedosa, gracias a esta des-
conexión. La fuerza performativa del lenguaje debe así conectar la idea de acción, 
transformación o creación con la idea de interpretación. Interpretación como fuerza 
de ruptura de un contexto, donde lo nuevo no es absolutamente nuevo, sino solo una 
nueva repetición algo anterior a partir de una nueva lectura. Interpretación no suje-
ta a normas de verdad ni a contextos formales saturables, sino libre de ellas como 
fuerza performativa que viene a imbricar lo mismo de la intención con lo otro de los 
innumerables contextos de recepción. La fuerza así transformaría el sentido a partir 
de una insoslayable referencia a lo otro de la forma, sería una fuerza diferancial.
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Así, esta idea de fuerza que maneja la pragmática del lenguaje no es la que 
quisiéramos sostener al momento de proponer una violencia originaria, violencia 
que, mediante un operar de fuerzas diferenciales, instaura el sentido en cuanto me-
tafórico. La metáfora inaugural no puede nunca seguirse como consecuencia o efec-
to de un speech act de tipo austiniano, simplemente porque en ellos todo está referido 
en última instancia a un “yo” único, autoidéntico, presente, y a un contexto ya satu-
rado, cerrado, completo y total. A una forma original siempre ya presente. En otras 
palabras, todo está justificado por la propiedad, por la remisión a lo propio, a lo ori-
ginal; remisión del significado a una fuente primaria de sentido que legitima así el 
descalce que sufre la enunciación descriptiva al irrumpir en la comunicación la fuer-
za performativa. Ambos elementos –firma y contexto: propiedad, en suma– hacen 
que las circunstancias “triviales” –como opuestas a las poco serias– que aseguran el 
éxito del performativo no sean en realidad sino una condición que determina teleo-
lógica y éticamente el sentido. Una nueva prescripción de la forma en detrimento de 
la fuerza. 

Esta fuerza del performativo no es realmente un opuesto a la forma. Si hay 
quizás un opuesto verdaderamente radical tendría que ser aquella fuerza pura, sal-
vaje, la del silencio sin-sentido. Pero entonces ya no podríamos hablar de unión 
entre fuerza, lenguaje y sentido. En efecto, aquella fuerza pura no sería más que un 
mito creado en la metáfora inaugural de la metafísica, la metáfora de la luz, que es-
tablece un límite absoluto entre día y noche, entre claridad y oscuridad: todo lo que 
representa la oscuridad no puede tocar a la luz, es absoluta alteridad respecto de 
ella. La fuerza del performativo lingüístico propio de la pragmática del lenguaje es-
taría del lado de la luz, infinitamente alejado también de la fuerza oscura, pero no lo 
suficientemente desvinculado de la lógica fotológica; seguiría siendo un subsidiario 
de la forma. Será necesario entonces explorar la posibilidad de una fuerza que no se 
reduzca a las categorías heliotrópicas de la metafísica, que no sea ni luz ni oscuridad, 
que no se piense a partir de dicha pareja de oposiciones, “de la complicidad entre 
fenomenología y ocultismo. Ni, dentro de la fenomenología, como hecho opuesto al 
sentido” (Derrida, 1967a:46). Es entonces cuando resuena nuevamente en el horizon-
te de nuestra investigación el nombre de Benjamin. 

2.3. El Benjamin de Hamacher, o la fuerza a-formativa

La insuficiencia del performativo austiniano no tendría que llevar hacia otra 
parte, hacia otra forma del performativo. Ese otro lugar lo podemos comenzar a per-
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filar, una vez más desde Benjamin. Como sabemos, para Benjamin la fundación de 
derecho implica corte, establecimiento de fronteras, limitación, en resumen, afirma-
ción de un poder-fuerza que escapa a toda justificación racional o discursiva y que 
actúa solo en pos de un fin jurídico, y no para alcanzar fines naturales: es el poder 
garantizándose a sí mismo lo que caracteriza a la violencia mítica, y precisamente lo 
que manifiesta la violencia fundadora también. Esta es, podríamos decir, la dimen-
sión política y jurídica de la fuerza performativa del lenguaje, no con exactitud en 
el sentido en que Austin la entiende, pero sí muy cerca: cada acto de fundación de 
derecho es un acto de posición, donde no solo se constata algo, sino que se hace algo 
nuevo. El surgimiento del derecho implica una fuerza performativa, pero que no 
está ya sujeta a las limitaciones contextuales ni a ningún tipo de condiciones de vi-
gencia ya instituidas, como lo supone Austin, sino un performativo que crea dichas 
condiciones en su mismo acto de fuerza. 

La performatividad del derecho es así absoluta, no dependiente de ningún 
criterio preexistente, de ningún código o institución condicionante, sino capaz de 
instituirlas. A pesar de esta gran diferencia con el performativo austiniano, este no 
pierde por completo su familiaridad con el performativo absoluto que describiría 
Benjamin: aunque Austin mismo haya prevenido contra todo posible uso parasitario 
de los performativos, todo su lenguaje implica siempre, en cada acto singular de ha-
bla, una nueva re-posición de significaciones, y no una mera conservación o repeti-
ción de los ya puestos anteriormente. La performatividad del lenguaje implicaría así 
una fuerza de ruptura que realizaría ya siempre una nueva fundación, en la medida 
en que cada vez que las palabras se usan en contextos de acción diferentes signifi-
can, por virtud de esa fuerza contenida en ellas, algo nuevo. Los performartivos ya 
canónicos como “yo te prometo” o “sí, acepto” son siempre renovados y re-puestos 
inevitablemente en contextos de fuerza que intentan, sin embargo, mantenerlos en 
su significación. Pero esta mantención o conservación de su significación irremedia-
blemente degenera –para utilizar el lenguaje de Benjamin– en una nueva fundación, 
es decir, en un nuevo hacer, en una nueva significación –de ahí que la citación sin 
mención sea siempre problemática y un caso parasitario para Austin. Sabemos que 
para Benjamin la violencia conservadora de derecho no hace más que minar la vio-
lencia instauradora, primero porque en todo momento puede, ella misma, volverse 
a su vez instauradora, usurpando así el lugar de aquello que estaba destinada a 
proteger. La dinámica del derecho, como inevitablemente ligado a la violencia, es la 
del continuo y cíclico poner de una ley que luego es depuesta por la posición de una 
nueva legalidad, la cual nuevamente sucumbe por un nuevo poner, etc. Quizás se 



So
br

e 
la

 fu
er

z
a

 d
if

er
a

n
c

ia
l

V
io

le
n

c
ia

 y
 a

c
o

n
te

c
im

ie
n

to
Valeria Campos Salvaterra. Genealogías de la violencia.358

puede afirmar algo similar o análogo en el caso del lenguaje de los performativos.
Hay en la violencia del derecho como la describe Benjamin, a pesar de su 

carácter de performativo absoluto, otro ejemplo claro de una mecánica de la fuerza: 
una dinámica controlada absolutamente por el mecanismo medios-fin, donde una 
fuerza se aplica en pos de un determinado resultado, para el cual es necesaria la 
apelación a otra fuerza que, finalmente, termina destruyendo a la fuerza primera e 
instaurando un nuevo régimen de fuerzas que seguirá precisamente la misma meca-
nicidad. No hay en este sistema, el sistema de la legalidad y, por lo tanto, también el 
de la historia, espacio para la interrupción absoluta, para la desviación, la sorpresa, 
para la tensión total que rompe la continuidad del mecanismo. La fuerza preforma-
tiva de la ley, fuerza que es interpretada por Benjamin como fuerza mítica vinculada 
al destino como decreto insoslayable, es una violencia que pone de manera encauza-
da con vistas a fines, y que está destinada a ser interrumpida por sí misma mediante 
otro nuevo acto de posición. Si bien, el contenido de esos actos de posición pue-
den y son diferentes, formalmente asistimos siempre al mismo acto, que inaugura la 
misma dinámica ya destruida y cuya suerte será a su vez sucumbir ante sí misma, 
nuevamente. Eternamente. Previsiblemente, por tanto. Progresivamente también, es 
decir, siempre en un movimiento que avanza continuamente y sin interrupción ha-
cia el porvenir. Ni siquiera, sabemos, la violencia revolucionaria se escapa de esta 
mecánica, toda vez que esa revolución tiene la forma de una huelga general política: 
interrupción contemplada ya en el derecho como un momento de protesta e insu-
rrección, de desorden y caos, pero orientado a un fin particular, el cual no es otro que 
una nueva posición o instauración de derecho. El performativo del que nace el orden 
legal es para Benjamin una fuerza homogénea y lineal, y lo es a pesar de su violencia 
en cuanto está orientada a un fin que es la misma instauración del derecho y su con-
servación. En ese sentido, esta performatividad sigue dándose dentro de una forma 
que la estabiliza y la hace comprensible, analizable y, además, previsible. Se desplie-
ga en un contexto absolutamente saturable, el contexto de la dialéctica de medios y 
fines. Y aunque, como en Austin, la idea de un fundamento performativo en el ori-
gen del sentido sea rupturista, sobre todo en el origen del sentido de la ley, aunque 
rompa de alguna manera con las concepciones “idealistas” o “consensualistas” de la 
política –como el parlamentarismo al que Benjamin crítica su falta de memoria–, las 
tesis sobre el origen mítico del derecho, basado en la fuerza performativa, seguirían 
dentro de una lógica tradicional que privilegia la forma; o, en otras palabras, que 
prioriza el modelo de progreso lineal, o incluso la idea de un tiempo homogéneo y 
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vacío36, por sobre la posibilidad de una fuerza multidimensional, heterogénea, no 
balanceada que es exigida no solo por el futuro, sino sobre todo por el pasado, y 
por un pasado que no es la mera concatenación historiográfica de hechos. Priorizar 
este modelo de historia y de dinámica política o ética –legal, en suma– es encerrar 
nuevamente la fuerza bajo la forma, cuya consecuencia es, para Benjamin, una peor 
violencia: despótica, totalitaria, excesivamente sangrienta. Injusta.

Y esta mecánica permanecerá triunfante, a menos que: se piense una fuerza 
que no sea monolítica, ni sustancialista, que no sea un arché en términos simples, un 
fundamento trascendental –pragmático, en este caso– que inaugure una inevitable 
mecánica de la fuerza, sin sorpresas, cuyas posibilidades y eventualidades estén ya 
totalmente incluidas en su principio, aunque este sea violento. Y aunque la fuerza 
mítica de la ley incluye dentro de sí, como elemento estructural y no meramente 
accidental, el principio de su propia inestabilidad y destrucción –cosa que no hace 
Austin– esa inestabilidad es vista como un elemento previsible de la mecánica de 
la estructura, cuyas consecuencias son a la vez también previsibles y formalmente 
idénticas a las condiciones de posibilidad, a saber: mantienen una cierta univocidad 
energética, una linealidad y homogeneidad de la fuerza. A menos que: pueda y sea 
necesario pensar una fuerza que rompa de manera absoluta con esta dinámica es-
tructural, fuerza que Benjamin llama violencia divina. Dicha violencia, si bien tiene su 
lugar temático más directo en el texto Zur kritic des Gewalt, no se agota en la dimen-
sión política en la que allí se trata. Está además presente en la historia, en la obra de 
arte y en el lenguaje mismo. 

En el contexto de Para una crítica de la violencia esa violencia divina ha sido 
calificada como un medio puro. Y es analogada, en cuanto medio puro, a lo que 
sería una huelga general proletaria, en los terminos en que la entiende G. Sorel: 
un momento revolucionario que no está sujeto a la dinámica medios-fin, pues no 
tiene como meta cambiar esta o aquella cláusula de la ley y, más aún, ni siquiera 
tiende a una nueva y completa instauración de derecho, de un nuevo y mejor de-
recho. La huelga general proletaria puede, exteriormente y en sus inicios, tener la 
forma de una huelga política, pero a diferencia de aquella no está “encaminada, 
realmente, hacia un fortalecimiento de la autoridad estatal al relevarla” (Gómez Ra-
mos, 2012:6). La huelga general proletaria no es una violencia de posición, sino más 
bien es violencia que de-pone, pues su único propósito es la destrucción del aparato 
estatal completo, sin pretenciones de una nueva fundación. Y, con ello, quiebra y 

36  Benjamin, 2012 (Tesis de filosofía de la historia), §13.
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desgarra la mecánica antes señalada, quedando excluida de ella por su capacidad 
de excederla. 

Werner Hamacher en su texto Afformative, strike: Benjamin’s ‘Critique of vio-
lence’37 describe esta violencia de la mediatez pura como una fuerza “a-formativa” 
(afformative), y lo hace en conciente oposición al término “performativo”. Volvemos 
a citar sus palabras:

Si se caracteriza la imposición de la ley, en la terminología de la teoría de 

los actos de habla, como un acto performativo –y específicamente como 

un acto performativo absoluto y preconvencional, uno que pone él mismo 

las convenciones y las condiciones legales– y si, además, a la dialéctica de 

posición y decaimiento la llamamos dialéctica de la performance, parece 

razonable considerar la de-posición de los actos de posición y su dialécti-

ca, al menos provisionalmente, como un acto imperformativo absoluto, o un 

acontecimiento político aformativo, como de-positivo, como a-tesis política 

(Hamacher, 1991:1138)38

La huelga general proletaria se diferencia de toda otra forma de protesta ins-
titucionalizada por no tener ni intención ni proyecto, por no querer poner ya nada; 
por el contrario, es lo que interrumpe toda acción, lo que la retiene y destruye, de lo 
que se sigue que su fuerza no es performativa. En lugar de producir una transforma-
ción del mundo se sustrae a la posición, destituyendo. El derecho, con su mecánica 
de medios-fines desplegada en la dialéctica histórica de la posición y la reposición 
violenta, no ostenta esta fuerza, está privado de ella. Esta fuerza a-formativa es lo 
anómico en sí mismo, y por eso dicha violencia para Benjamin no esta “al alcance de 
los humanos”, pues ella no se muestra en realidad nunca, o se “muestra” precisa-
mente en el hecho de que nunca aparece como tal. 

Y no aparece como tal porque su tiempo es otro que el tiempo del como tal, 
es decir, de la manifestación como representación. En efecto, en la medida en que 

37  Hamacher, Werner (1991). Afformative, Strike. En Cardozo Law Review. Vol. 13, No. 4, pp. 1133-1157. 
38  “If one now character- izes law imposition in the terminology of speech-act theory as a performa-
tive act-and specifically as an absolute, preconventional performative act, one which posits conven-
tions and legal conditions in the first place-and if one further calls the dialectic of positing and decay 
a dialectic of performance, it seems reasonable to term the “de- posing” of acts of positing and their 
dialectic, at least provisionally, as an absolute imperformative or afformative political event, as deposi- 
tive, as political a-thesis”.
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la historia de la violencia mítica es la historia cíclica de su propio deceso y restitu-
ción, solo puede comenzar con la petición de duración, es decir: de permanencia 
de la ley, que es justamente la razón de ser de la violencia conservadora –que para-
dójicamente también la hace decaer. La duración histórica se plantea, así, como la 
categoría de la posición y su deceso, como la lógica o medida temporal de la fuerza 
performativa. De ahí que la violencia divina de-ponga, pues no está sujeta a ninguna 
petición de duración histórica, ni a la temporalidad como forma de representación 
en general. Es violencia contratemporal o anacrónica, pre-posicional y si se quiere 
también pre-temporal (Hamacher, 1991:1135). De ahí que sea no-representable, pues 
la representación –Vorstellung, lo puesto en frente, de setzen, poner– es ya siempre 
una posición, la forma de toda posición de sentido. La posición está unida indisocia-
blemente a una forma temporal dictada según la consideración de la subsitencia, y 
por ello es un medio para su propia conservación, mientras que el de-poner (entsetzt) 
interrumpe la producción sin reponer o sustituir. 

La absoluta indeterminación del de-poner de la violencia divina no es ni un 
vacío ni una indecisión, sino que un retraer-se que abre el espacio para la posición; 
pero porque abre ese espacio, puede también interrumpirlo en todo momento, 
acompañando al acto performativo con esa promesa de interrupción. Si pensamos 
la fuerza performativa como la fuerza misma de la decisión, esta fuerza a-formativa 
sería el instante de detención antes del salto, antes del corte de la decisión, como una 
interrupción que desactiva los fines y que, en ese mismo instante, deja espacio para 
la decisión. En la medida en que es una pura fuerza, no apoyada en nada ni tendien-
te a nada determinado de ante mano, la violencia a-formativa no puede evitar, por 
su naturaleza de acontecimiento disrruptivo, el empezar algo nuevo, la posición de 
un nuevo ciclo de posiciones y re-posiciones, ciclo que no podrá desde ese momento 
pretender su propia duración indefinida.

…El aformativo, o violencia pura, es la “condición” para cualquier vio-

lencia performativa instrumental y, al mismo tiempo, una condición que 

suspende por principio su plenificación (fulfillment)… el hecho de que los 

aformativos dejen que pase algo sin hacer que pase tiene una significación 

doble: primero, que ellos dejan que esto entre en el reino de la posición, 

del cual ellos mismos están excluidos; y, segundo, que ellos no son lo que 

se muestra en el reino de la posición, por lo que el campo de la fenome-

nalidad, como el campo de la manifestación positiva, solo puede indicar 

los efectos del aformativo como elipsis, pausas, interrupciones, despla-
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zamientos, etc. pero no puede nunca contenerlos o incluirlos (Hamacher, 

1991:1139).

La violencia pura es de ese modo condición en la violencia de la posición. Deja 
que las instituciones se realicen, pero imposibilitando a su vez que se hagan plenas, 
que tengan éxito absoluto en esa realización. Deja que se lleven a cabo, pero no deja 
que se completen, que lleguen a un estado de plena realización. Esto solo puede no-
tarse en los efectos del aformativo, pues aunque permita la institución de algo, nunca 
se muestra en la dimensión de lo instituido. En este ámbito realizativo, el aformativo 
nunca se muestra en manifestación positiva, sino que se muestran solo sus indica-
ciones, que son las omisiones, pausas, interrupciones, desplazamientos que ocurren 
constantemente dentro de la dialéctica de la posición. Solo estas indicaciones dan 
cuenta del aformativo como acontecimiento siempre latente en la historia, y no como 
mero accidente inesencial al ella, sino como su misma condición estructural. Esta 
es la constatación que más nos acercará a la idea de fuerza asociada al sentido que 
buscamos: una fuerza que si bien hace posible el sentido, también y en un mismo 
gesto lo hace imposible como sentido pleno y original. Esta fuerza no está, como se-
ñalábamos, sometida a la forma: no puede nunca ser representada, manifestada en 
los contornos de una forma, sino que permanece siempre oculta, mostrándose solo 
en sus insospechados efectos. Una fuerza salvaje, pero no absolutamente salvaje: no 
absolutamente ajena y otra respecto del sentido, sino asociada a ella. 

Del hecho que la deposición no es un medio para un fin, sino un medio puro, 
es de donde se siguen las conclusiones y se despejan las conexiones más intere-
santes. Pues el aformativo del que habla Hamacher no solo se refiere a la violencia 
divina, es decir, a la esfera de las tesis políticas e históricas de Benjamin. También 
es tratado ahí y en otros lugares a partir de la naturaleza del lenguaje. En efecto, el 
mismo Benjamin reconoce en Para una crítica… que los medios puros son intrínseca-
mente lingüísticos, o lingüísticamente estructurados. Esta tesis se sigue de la consta-
tación de que la comunicación, el diálogo, ocurre con independencia de las formas u 
obligaciones legales y, por ello, al margen de su violencia. Benjamin se refiere a estos 
medios puros como medios no violentos de resolución de conflictos:

Avenencia no violenta se encuentra dondequiera que la cultura del cora-

zón del ser humano haya puesto al alcance de la mano medios puros de 

concordancia. A los medios legítimos e ilegítimos de toda especie, que en 

total y cada cual contienen violencia, puede oponerse como medios puros 
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los no violentos. Sus presuposiciones subjetivas son cortesía sincera, afi-

nidad, amor a la paz, confianza y todo aquello que aquí se deje nombrar 

(Benjamin, 2007/8:438).

Benjamin recuerda que estos medios puros, a pesar de que sus presuposicio-
nes parecen no dejarse subyugar a la ley, aparecen objetivamente solo bajo su imperio 
(bajo su violencia, dimensión en la cual Benjamin dice no querer entrar), y por ello 
no son nunca soluciones inmediatas, sino que requieren a su vez de una mediación 
vía las cosas: los conflictos entre los hombres son siempre conflictos que pasan por 
las cosas, por lo que solo en esa relación entre hombres y cosas se abre el dominio de 
los medios puros. Y ese es el dominio de la técnica (“Por eso la técnica, en el sentido 
más amplio de la palabra, es su reino más propio”), siendo la conversación la técnica 
más representativa, como técnica de concordancia civil (Benjamin, 2007/8:438). Es 
el lenguaje, la esfera del “mutuo entendimiento”, la que es medio puro por excelen-
cia, y que, como tal, excluye toda violencia performativa, toda violencia mítica de 
derecho, pues es el reino de la pura manifestación sin instrumentalidad. Que estos 
medios están liberados de la violencia performativa se puede mostrar con un ejem-
plo: la universal no penalización de la mentira. La conversación, el diálogo, están 
así libres de la violencia de una ley que pusiera criterios para su despliegue, hasta, 
claro está, que se puso el engaño bajo castigo. Y no por razones morales, sino por las 
misma razones que tiene el Estado para “otorgar” derecho a huelga: por el temor a la 
violencia aformativa que ejerce el lenguaje cuando es pura mediación no ordenada a 
fines de derecho; por temor a qué el orden del derecho se vea así amenazado.

Estas constataciones nos llevan inevitablemente entonces hacia una reflexión 
del lenguaje como medio de lo mediato, cómo medio puro en sentido estricto, que 
estaría siempre a salvo de la violencia de la posición. El lenguaje es lo que en general 
permite la mediatez, toda ella, incluso la de la huelga general proletaria. Hamacher 
dice al respecto que comunicar “es una técnica anterior a la instrumentalidad. No es 
nunca no primaria ni exclusivamente el medio para proyectar fines o para imponer-
los” (Hamacher, 1991:1143). La comunicación es un medio que no tiene necesidad de 
poner, ocurre con independencia de toda forma legal u obligación formal (Hamcher, 
1991:1143). En la medida en que escapa o más bien precede a la forma en general es 
capaz de minar y desestabilizar cualquier institución (posición) lingüística, política o 
legal de dichas formas. El lenguaje en su carácter mediato es pre-posicional, pre-per-
formativo, o simplemente a-formativo. La comunicación tomada como diálogo y 
no como discurso instrumental, media entre los individuos sin poner nada, sino que 
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amenazando con interrumpir toda posición violenta. No es, por tanto, un medio ni 
para instituir ni tampoco para constatar, por lo que no solamente no puede validarse 
a partir del criterio éxito/fracaso, sino tampoco en contraste con un “estado de cosas 
objetivo”. El lenguaje es la “articulación de una mediatez anterior a la distinción 
entre “verdad” y “falsedad” y por ello no está sujeta a tal distinción” (Hamacher, 
1991:1140). Y no solo es anterior a dicho criterio, sino que es anterior incluso a los 
sujetos que participan en ella, proponiéndose como “una forma de intersubjetividad 
que no tiene como iniciador ni como receptor a sujetos ya constituidos, sino que 
desde su exterioridad los constituye en cuanto mediados” (Hamacher, 1991:1140). 

El lenguaje como medio puro, como fuerza a-formativa, estaría así siempre 
adherido al lenguaje-instrumento, al lenguaje como fuerza preformativa. En efecto, 
lo posibilitaría, pero esa posibilidad estaría siempre marcada por una imposibilidad, 
a saber, la de mantener al lenguaje en la pura instrumentalidad. La dimensión de 
pura mediatez del lenguaje es, al igual que la violencia divina, lo que deja que el 
lenguaje se transforme en medio para un fin, lo que hace posible este devenir instru-
mental:

Es solo por virtud de su mediatez que ellos pueden volverse –y de hecho 

no pueden evitar volverse– medios para un fin e instrumentos de la comu-

nicación a través de los cuales se puede comunicar algo a un receptor. Pero 

en la medida en que la mediatez es la condición de posibilidad del lengua-

je instrumental, el lenguaje de los medios puros y de la comunicación pura 

es también su interrupción (Hamacher, 1991:1141)39.

Al ser un medio que solo media, el lenguaje puede –y debe– devenir medio 
para un fin. Los medios puros no pueden evitar tornarse medios instrumentales, 
aunque siempre interrumpidos en su instrumentalidad. Y es que no hay continui-
dad total entre medio puro y medio instrumental, pues son absolutamente hetero-
géneos entre sí; o más bien, el medio puro es pura heterogeneidad y discontinuidad, 
mientras que el instrumental se da a partir de la consideración –o el sueño quizás– 
de la homogeneidad y la continuidad. Sin embargo, hay instrumentalidad porque 

39   “It is only by virtue of this mediacy that they can turn-and indeed cannot avoid turning-into 
means to- wards ends and into instruments of imparting through which one can communicate some-
thing to an addressee. But just as mediacy is the condition of possibility of instrumental language, the 
language of pure mediacy and pure impartability is also its interruption”.
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hay mediatez, hay fuerza preformativa porque hay fuerza a-formativa. En efecto, 
no se puede pensar aquella mediatez pura por sí misma, la hemos visto, pues al ser 
a-formativa rechaza y quiebra toda posibilidad de darse en una posición, en una 
representación. Esto implica que no puede darse una situación de mediatez pura en 
oposición a una de instrumentalidad, no puede contarse con una violencia divina 
para oponerla efectivamente a la mítica, o como afirma Benjamin: 

Pues solo la violencia mítica, no la divina, se dejará reconocer con certeza 

como tal, aunque sea en efectos no comparables entre sí, porque la fuerza 

redentora de la violencia no está a la luz del día para los seres humanos 

(Benjamin, 2007/8:450). 

Esto debe interpretarse, en palabras de Antonio Gómez Ramos (2012:7), como 
la imposibilidad de aislar dicha violencia de los medios puros y de separarla radical-
mente de la violencia mítica:

No se puede localizar sin más, en efecto, una realización efectiva de esa 

violencia pura: una huelga general, por ejemplo, en estado puro solo se da 

inextricablemente entrelazada con aquello que quiere de-poner, a lo que 

pudiera ser alternativa.

Sin embargo, como señala el mismo autor, la cuestión de fondo no es si se pue-
de dar efectivamente o no una situación tal en que pueda reconocerse en su pureza 
a dicha violencia. Lo importante es que esa violencia actúa: no creando, sino inte-
rrumpiendo, quebrando, objetando fragmentando el ciclo histórico de la violencia 
mítica. Y se puede hablar de violencia: irrumpe aquí de todas maneras la necesidad 
de justificar una tal fuerza en términos de violencia, justamente teniendo en consi-
deración que Benjamin, al referirse al lenguaje, lo califica como medio no-violento. 
Según el sentido general del texto Para una crítica…, la violencia divina se separa de 
la mítica por virtud de su dinámica, más no por virtud de su fuerza. La violencia 
divina es una fuerza que suspende toda instrumentalidad, y con ello toda teleología. 
Y al suspender la teleología del sentido, suspende, como no, toda posibilidad de 
encauzarlo sin réplicas en la unidad limitada y clausurada de una forma. Benjamin 
dice que esta violencia es absolutamente destructora de derecho, lo cual implica la 
ausencia de todo momento de fundación de derecho en su dinámica; no establece 
límites, sino que aniquila ilimitadamente (Benjamin, 2007/8:446).
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Es necesario recalcar que no tenemos intenciones de apegarnos por completo 
a la tesis benjaminiana sobre la violencia divina, ni a la de Hamacher sobre la afor-
matividad de la violencia de Benjamin. Queremos rescatar de ambas un elemento 
que es útil para nuestra tesis, a saber: que en toda instauración o fundación de sen-
tido junto a la fuerza performativa que lo crea convive de manera subrepticia una 
fuerza a-formativa. Una pura fuerza performativa, tal como lo señala Benjamin, no 
basta para romper la lógica que subordina el sentido a la forma, a la linealidad de 
una historia homogénea, de un tiempo vacío, a la armónica especialidad de una es-
tructura cuya unidad interna estaría siempre garantizada. Dichas formas de la idea 
de “forma” en general que hemos intentado caracterizar (εἶδος, μορφή, τὸ τί ἦν εἶναι, 
οὐσία, εσσεντια, τελοσ, estructura, simultaneidad, etc.) no son capaces de captar la 
real dimensión de la fuerza que anima el sentido, y al considerar la fuerza como 
únicamente performativa en el sentido de Austin o en el de Benjamin, entonces se-
guimos repitiendo antiguas críticas de la violencia que no aportarían nada nuevo 
a la discusión. De ahí la necesidad de recurrir a la idea de a-formatividad como lo 
que interrumpe a cada minuto el impulso de la fuerza performativa, lo desestabili-
za, lo desajusta. Pero también lo deja ser, sin determinarlo a ser absolutamente. Lo 
deja ser en la fragilidad del dejar, como un abandono que no lo sustenta, que no lo 
conserva. Lo a-formativo de la fuerza siempre está acompañando lo performativo 
de ella, como a sus espaldas, fuera de la lógica que dirime sin más entre fuerza y for-
ma; exterioridad que impide su reducción a las categorías heliotrópicas duales de la 
metafísica, pero que podemos notar en su misma lógica de construcción del sentido.

A-formatividad que quisiéramos rescatar en su dimensión lingüística, pues es 
ahí donde quisimos situarla a partir de la axiomática de la violencia: si el lenguaje 
primariamente no comunica nada exterior a sí mismo, y es esta misma capacidad 
la que hace posible toda comunicación referencial, aunque constantemente entre-
dicha, puesta en cuestión, si esto es así es porque esa auto-comunicación no es sino 
una fuerza primigenia de descalce entre la cosa comunicada y el signo comunican-
te. Es fuerza de descalce hace imposible la referencia pura y armónica del signo al 
referente, y conduce al lenguaje hacia sí mismo. Pero, ¿cómo interpretar ese “a sí 
mismo”? El texto de Benjamin es en este aspecto demasiado críptico y está también 
plenamente asediado por la figura de Dios. Solo nos dice que el lenguaje comunica o 
refiere a la entidad espiritual de las cosas, pero que esa entidad no es distinta de su 
entidad lingüística, es decir, ¡de su ser como signo! Pero dicho signo no apuntaría a 
algo otro que sí mismo, a la cosa en estado puro o al sentido aun el silencio –esa es la 
tesis burguesa. El signo remitiría de ese modo a nada más que a sí mismo, o incluso 



S
o

br
e la fu

er
z

a d
ifer

a
n

c
ia

l
V

io
len

c
ia y a

c
o

n
tec

im
ien

to
Génesis y economía de la “violencia originaria”en la filosofía de Jacques Derrida 367

a otros signos, a todos los signos, y sería a partir de esa remisión que no trasciende 
la esfera del lenguaje donde el sentido sería puesto; y puesto fuera de la esfera de los 
signos, en una trascendencia que se presentaría como un fin dado al signo tomado 
como medio: esa es la inevitable decadencia de toda violencia mítica. Pero la remi-
sión del signo a nada más que a sí mismo vendría constantemente a interrumpir esa 
aspiración de trascendencia hacia el fin y, por lo tanto, a objetar cualquier pretensión 
de subsistencia lineal cíclica o dialéctica. Esa remisión sería la fuerza a-formativa del 
lenguaje, que siempre acompañaría a la fuerza performativa que pone al sentido de 
modo concreto y como exterior a sí. Y nótese que, en la medida en que dicha fuerza 
a-formativa implicaría remisión del lenguaje a sí mismo, o de los signos como enti-
dades lingüísticas a sí mismo, de unos a otros, es posible adosar a estas consideracio-
nes las tesis sobre la metaforicidad del sentido: si no hay en el fundamento del sen-
tido una salida de sí hacia la cosa, o hacia la cosa como distinta del lenguaje mismo, 
entonces todo sentido es un complejo estructurado por una dinámica que se juega 
entre mímesis y diferencia, asociación y diferenciación. La fuerza a-formativa sería 
una fuerza diferencial, una fuerza dada por la diferencia entre las entidades lingüís-
ticas que obligaría a generar a partir de ellas todo sentido, toda comunicación como 
fundada en dicha relación de diferencia. El valor que regiría entonces al lenguaje no 
sería el verdad/falsedad, como indica Hamacher, pero tampoco el de éxito/fracaso, 
sino el valor de diferencia del que tan elocuentemente habla F. Saussure.

3. la fuerza de la différance

3.1. Tensión

A pesar de las marcadas cercanías del texto de Hamacher al de Derrida, lo 
aformativo no puede identificarse con toda exactitud con la violencia genética del 
sentido que conformará la tesis de Derrida sobre la huella o différance. Y no puede 
hacerlo exactamente por razones opuestas a las que niegan dicha posibilidad al per-
formativo austiniano: porque, si bien extraña a la forma, a la formación del perfor-
mativo, la aformatividad como mediación o violencia puras caen en el otro extremo 
de la ecuación, en el terreno de fuerza salvaje, bruta o en bruto, de una a-formancia 
extrema que no podría por virtud de ninguno de sus atributos ser causa absoluta 
del sentido. Y justamente sucede esto porque los extremos se tocan: entre una forma, 
una estructura fija, estable, estática y una fuerza totalmente a-formada, salvaje, bru-
tal, caótica, sigue habiendo un denominador común, la pureza. La no-contaminación 
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de estos extremos son los que impiden asociarlos a las tesis sobre la différance de 
Derrida, pues, como veremos, la violencia de la huella o su fuerza constitutiva se 
caracterizan exactamente por ser dinámicas de la contaminación. Y diremos: diná-
micas genéticas de la contaminación, pues es esta fuerza que imposibilita la pureza 
justamente el esquema con el que es posible explicar el advenimiento del sentido, 
del sentido en el lenguaje, y del lenguaje como, lo abordaremos más adelante, prome-
sa. La aformación como función pura, función que, a pesar de su relación con otras 
funciones –la performativa, podríamos decir– tiene como único objetivo, o como 
objetivo directo la deposición, es para Derrida una forma de soberanía que no podría 
contraponerse totalmente entonces a la soberanía del performativo, de la posición. 
Benjamin estaría así siempre moviéndose en el ámbito de la soberanía, sin salir nun-
ca de él, a pesar del intento de hacerlo a partir de la figura de la violencia divina. La 
aformación, si bien refleja, quizás –no todos los comentadores de Benjamin estarían 
de acuerdo– el espíritu de la violencia divina como medio puro, no saca a la violen-
cia de su clausura en el círculo de la soberanía, y con ello, no la hace radicalmente 
distinta a la violencia instauradora.

Sin embargo, la noción de aformativo nos es útil para abordar la problemática 
de la fuerza en Derrida. Es más, consideramos que las tesis de Hamacher sobre la 
aformatividad en Benjamin pecan en cierta medida de derridianas o derridianizantes: 
la lectura de Hamacher, si bien excesivamente clarificadora respecto del estatuto y 
la dinámica de la fuerza de la violencia divina, están cruzadas por un cierto pen-
samiento de la huella, y de la huella como marca instituida, que no se desprenden 
con claridad del texto benjaminiano. Sin embargo, esa traducción, ese traslape y esa 
transgresión nos acercan más a una delimitación de la différance que el mismo y des-
nudo texto crítico de Benjamin. De ahí que la firma en cuestión, la que nos interesa, 
no sea tanto la de Benjamin sino la de Hamacher; o que esa firma no sea ni la de 
Benjamin ni la de Hamacher, sino la de un híbrido monstruoso, teratológico, la de 
una contaminación insalvable entre Benjamin y Hamacher. En la tesis del texto Affor-
mative, Strike hay varios puntos que queremos destacar antes de seguir adelante con 
la exposición, puntos que se desligan ya de ese famoso nombre de pila de Benjamin, 
de ese Walter, y cuyo alejamiento en cercanía es justamente lo que nos seduce:

El aformativo es la elipse-elipsis que acompaña silenciosamente todo acto, 

y que podría silenciosamente interrumpir todo speech act. Lo que “es” afor-

mativo nunca puede, por tanto, ser representado en la forma de una regla 

o de una ley. Mientras toda presentación depende de una posición y es 
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esencialmente performativa en su carácter, la “deposición” de la que habla 

Benjamin, el aformativo, no se presta a ningún tipo de presentación. La 

deposición no es puesta… Consecuentemente, Benjamin no entiende la 

deposición simplemente como la consecuencia histórica de imposiciones 

legales o políticas fallidas, sino como el acontecimiento de una “pura e 

inmediata violencia… más allá de la ley”, es decir, como la manifestación 

de una violencia independiente en principio de la posición (1991:1139).

Es ese elipse-elipsis que acompaña silenciosamente a cada acto y que puede 
interrumpirlo en cada momento donde está el meollo. Lo que nunca puede repre-
sentarse bajo la forma de la representación. La destitución no se instaura. Sin em-
bargo, es el describirla como “la manifestación de una violencia que en principio es 
independiente de la violencia de la instauración” lo que resulta problemático. Y esto 
porque, si bien está más allá de la posición y reposición, está, o parece deber estar, a la 
base de ambas. Y, si es independiente en principio, aunque acompaña a todo acto, ¿no 
se está suponiendo aquí un cierto orden jurídico que, aun que no se pueda formular 
a partir de la forma imperativa y manifiesta de una ley, tiene un cierto poder perfor-
mativo, tiene una cierta normatividad y aplicabilidad? Lo aformativo de Hamacher 
no parece ser una estructura absolutamente trans-fundacional, absolutamente ex-
cepcional respecto de la fundación, sin embargo, la violencia divina de Benjamin sí 
parece serlo. La violencia pura de Benjamin no podría pensarse, entonces, por com-
pleto desde el aformativo, justamente por ser pura: no contaminada por la forma 
performativa. 

Aun cuando la deposición es para Benjamin un acontecimiento histórico, 

es uno que pone fin a la historia cíclica de instituciones legales sin estar 

totalmente determinada por esta historia… La deposición no está rodeada 

(encompassed) por ninguna negación, no está dirigida hacia nada determi-

nado y, por tanto, no está dirigida en absoluto. La deposición no podría 

ser medio para un fin, pero no es nada más que medio. Sería violencia, 

y violencia pura, pero por eso mismo completamente no violenta. Estas 

aporías pertenecen a la estructura de la deposición misma, y no permiten 

resolución (1991:1140).

Lo aformativo es una estructura aporética, lo mismo que la différance como 
fuerza de contaminación. En el texto de Benjamin parece no ser una exterioridad 
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absoluta de la historia: es histórica, pero no se reduce a la historia como dialéctica 
de posiciones y reposiciones. Sin embargo, habría que notar que todas estas aporías, 
de las cuales solo citamos algunas –las que nos parecen más relevantes– son ellas 
mismas producto de una contaminación; pero si es así, entonces la violencia ya no 
puede ser violencia pura, la mediación, qua mediación ya no puede ser un medio 
puro, sino algo más cercano a la estructura mixta de un esquema.

La violencia puede ser un medio de justicia solo como medio puro : como 

medio, como mediación, como transición, y como un medio de transmisión 

que en cierto sentido precede a los dos extremos que vincula (1991:1140).

Violencia pura es violencia como mediación pura: pura relación que precede 
a los sujetos de la relación. Así también es la huella. Lo importante es que si bien la 
huella es relación, no precede fundacionalmente a lo que permite instituir, pues todo 
se da a la vez: la posición, el desajuste, la relación y el sujeto. Todo determinado por 
esta contaminación, por esa impureza que es la mediación, por este esquema impuro 
que es la génesis diferencial de la hulla. La pureza del medio es lo que no es compa-
tible con la huella, pues su archi-violencia no es violencia purificada respecto de lo 
que condiciona, sino que lo condicionado ya está actuando en la violencia misma, 
poniéndose, afirmándose como presencia aun cuando esa violencia esté al mismo 
tiempo interrumpiéndolo.

El lenguaje no es un medio que pueda ser medido contra “un estado obje-

tivo de cosas” –un estándar verificable independientemente de este medio 

y ya disponible fuera de él. Más bien, el lenguaje es la articulación de una 

mediación anterior a toda distinción entre “verdadero” y “falso” y por eso 

no está sujeto a tales distinciones (1991:1144).

En cuanto mediación que precede a lo verdadero y falso, seguimos acercán-
donos al ámbito de la violencia de la huella. Pero cada conversación, cada diálogo, 
cada acto lingüístico en que se participa de esta mediación es ya escritura, es ya 
instauración, inscripción de algo. Y esa instauración está condicionada por sí mis-
ma, en cuanto en sí misma es solo promesa de sí misma, es decir, destitución de sí 
misma en cuanto instauración plena de algo presente. Por eso la fuerza está más 
allá del bien y del mal, más allá de lo verdadero y lo falso. Debido a esto, no es la 
cultura del corazón la que la trae al proscenio, pues esto implicaría traicionar la 



S
o

br
e la fu

er
z

a d
ifer

a
n

c
ia

l
V

io
len

c
ia y a

c
o

n
tec

im
ien

to
Génesis y economía de la “violencia originaria”en la filosofía de Jacques Derrida 371

constatación anterior, afirmando que hay una actitud más correcta que otra: hablar 
teniendo en cuento al lenguaje en su pura mediación, negándole en cierta manera 
su carácter performativo es mejor que hablar teniendo como fin la posición, etc. 
La actitud a la que fuerza la différance no es de ese estilo; sería quizás así: hablar 
sabiendo que no hay posibilidad de escapar a la posición, pero que dicha posición 
está ya siempre desestabilizada en su carácter de puesta. Esto es hacer economía: 
poner, pero siempre sometido ya a la deposición. Sin embargo, la cultura del cora-
zón parece querer decir: estos son los momentos en que somos más justos, a saber, 
cuando no utilizamos el lenguaje para poner nada, sino que nos dejamos llevar por 
su contante movimiento de deposición. Lo mismo en la huelga revolucionaria: ella 
es la más legítima, no como esas otras huelgas políticas que buscan la institución, 
en un gesto igual al que critican. A partir de la différance, quizás podamos hablar 
de algo distinto, de algo así como una huelga diferancial: algo se pone, se instituye, 
asumiendo así la deposición concomitante; pero ambas cosas se dan en el ámbito 
más general de la posición, o de la posibilidad de la posición, que es lo que en la 
crítica de Derrida a Levinas toma la forma de la fenomenalidad misma. Siempre se 
está forzado a poner por la fuerza misma de la deposición, por su fuerza que más 
que hacer –como dice Hamacher– deja ser, pero más que un dejar ser libre, salvaje, 
compromete a ser, obliga a ser –según una cierta normatividad. El acuerdo, a pesar 
de lo que parece creer Benjamin, ya siempre implica leyes. Crea leyes, las pone. No 
es que las presuponga –como sería el caso del acuerdo jurídico que Benjamin exclu-
ye–, es que las pone en el mismo momento en que prescinde de la posición jurídica 
del tipo speech act. No puede darse un acuerdo, por tanto, “de este lado de todo 
orden jurídico”; puede darse quizás de un lado del orden jurídico positivo, pero no 
de todo orden jurídico. Siempre que hay deposición hay también inmediatamente 
posición. Y viceversa.

Para Benjamin, la huelga es el acontecimiento social, económico y politico 

en que nada pasa, en que ningún trabajo es hecho, nada es producido, y 

nada es planeado ni proyectado. Es la manifestación de una socialidad 

cuya efectividad no se conforma ni a un paradigma del canon histórico 

del sistema politico-económico, ni pretende su simple reinterpretación. La 

socialidad es tal que no se permite devenir efectiva en ninguna otra forma 

que como el simple mínimo de su existencia, la manifestación de lo social 

tout court (1991:1148).



So
br

e 
la

 fu
er

z
a

 d
if

er
a

n
c

ia
l

V
io

le
n

c
ia

 y
 a

c
o

n
te

c
im

ie
n

to
Valeria Campos Salvaterra. Genealogías de la violencia.372

La violencia de la huelga es un “medio de aniquilación de la violencia del 
estado” en el que todo se paraliza y nada ocurre. Como el lenguaje que se dice a sí 
mismo o, aquí expresado, como la existencia que se existe a sí misma, la existencia 
como la participación en el ser que no se participa sino a sí misma. Pero, ¿se puede 
realmente existir sin hacer nada más que existir solamente? Existir implica ya siem-
pre una transitividad, hacer algo, poner algo, o incluso una transitividad inmanente, 
un instituirse, inscribirse a partir de una diferencia que no es la pureza de una nada. 
Esto no quita este hacer esté siempre entredicho por la aformatividad de la existen-
cia desnuda, del puro conatus. Ambas esferas no se pueden aislar, no pueden pensar-
se por separado. Están ya siempre contaminadas.

En efecto, toda la estructura de lo aformativo que Hamacher asocia a la de una 
condición de posibilidad a la vez que de imposibilidad, nos acercan a la tesis de la 
différance como fuerza diferancial, como –también marcada por un resabio benjami-
niano– fuerza débil. Sin embargo, no está absolutamente claro que dicha estructura 
aporética esté realmente presente en los textos de Bejnamin, es decir, que la media-
ción pura sea, de una forma u otra, una suerte de archi-violencia. Mostraremos que 
la huella o différance sí realiza dicha categoría, aunque con ciertas precauciones que 
nombraremos más adelante. Si bien el nombre resuena en los escritos de Benjamin 
como una especie archi-lenguaje, el nombre no fuerza la instrumentalidad: deja que 
ocurra. Pero deja que ocurra a su pesar. El nombre, al instrumentalizarse, mancilla su 
origen divino, la misión divina encomendada al hombre al que Dios, más que darle 
nombre, le dio la capacidad del nombrar. O cuyo nombre es el nombrar mismo. La 
instrumentalización es una tesis burguesa, contingente, historiográfica, caída y, por 
lo tanto, superable. Digna de ser destruida y, así, redimida de su decadencia. Una 
cierta política de los puros medios, al igual que un lenguaje de similares caracterís-
ticas, es lo que algunos benjaminianos –quizás más entusiastas que el mismo Benja-
min– quisieran poder ver en su texto crítico sobre la violencia y en sus tesis sobre el 
lenguaje; sin embargo, como dice Hanssen (1997:245-246)40, es quizás posible entre-
ver en dicho ideal un proyecto o programa político revolucionario que estaría lejos 
de plegarse a la aformancia, de constituirse como lo plenamente aformado. 

40  “Did it [violencia pura] truly succeed in disengaging pure mean from (political) ends and thus 
accomplish his ambitious, indeed utopian, program of rupturing the vicious cycle of violence? Didn’t 
the essay rather reintroduce a theological foundationalism, that is, a decisive, authoritative ground, 
wich was to shore up secular forms of violence?”
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3.2. El performativo-acontecedero

Si la différance de la que habla Derrida no puede decirse en términos de fuerza 
ni como fuerza ligada ya a la forma y su estrictura, como en el caso del performati-
vo austiniano, pero tampoco como pureza de fuerza salvaje, totalmente otra que la 
forma, como en el caso de la violencia divina de Benjamin, entonces ¿cómo decirla? 
Todo indica que, en cuanto fuerza, no puede ni reducirse a una estructura trascen-
dental del sentido, dada a priori, ni a la contingencia bruta y muda de los hechos 
que no produciría nada. Justamente la différance, como lo hemos detallado antes, es 
lo que nombra en la filosofía de Derrida ese lugar irreductible a las categorías duales 
de la metafísica, ni al lenguaje estructurado, ni al silencio del sin-sentido. Esto nos 
deja en una posición indeterminada respecto de la fuerza asociada al sentido –ver-
sus el predomino de la forma–, y asociada hasta este momento específicamente a su 
génesis. 

Es necesario para esto remitir a las conclusiones sobre la naturaleza diferen-
cial de la violencia: violencia que manifiesta una contaminación irreductible entre 
una dimensión empírica y una trascendental. Como vimos, ambas dimensiones no 
son en Derrida dos tipos opuestos de violencia, sino dos determinaciones intrín-
secas del fenómeno de la fuerza. Porque, ¿puede una fuerza en general realmente 
condicionar la emergencia del sentido, y condicionarlo tal como lo ha pensado la 
tradición, a saber, como aparecer de lo presente, como presencia? ¿Puede una fuerza, 
con toda su realidad caótica, singular, no encauzada (no informada), devenida en 
un permanente no-estar-presente, agotar las determinaciones de las posibilidades 
de lo que condiciona? Si ser condición de posibilidad es determinar, formalizar, li-
mitar, clausurar la(s) posibilidad(es) de aparición de lo condicionado hasta el límite, 
hasta la saturación misma de lo posible, y hacerlo desde una cierta trascendencia, 
una aprioricidad, separación y pureza respecto de lo condicionado, entonces ¿puede 
serlo una fuerza que, por definición, parece no ser nunca una realidad pura, a priori, 
cerrada, agotada, acotada, sino contaminada, in-definida, abierta, devenida? ¿Puede 
una fuerza agotar, acotar, cerrar, fijar en una forma o en una presencia plena lo que 
permite producir? ¿puede poner entre paréntesis el mundo y el devenir excluyéndo-
se a ella misma de ese devenir? ¿O más bien debemos entender que es una fuerza que 
permite la producción del sentido, pero siempre ya limitado por esa misma in-forma-
lidad de la fuerza, por su mismo devenir y contingencia? ¿condición de posibilidad 
como lo infinito siempre ya limitado, finito? Si lo archi es la fuerza como devenir, no 
puede ser “trascendental” en sentido puro. O, al revés: si en Derrida se puede hablar 
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de un cuasi-trascendentalismo de la différance o huella, ese cuasi-trascendentalismo 
debe entenderse en términos de lo que no puede ser nunca simplemente lo a priori 
de una estructura: la fuerza. 

De ahí que la idea de una génesis trascendental sea problemática para la feno-
menología y su operar tenga que plantearse –y normarse– como tarea infinita, nunca 
acabada ni acabable de la razón, cuya historicidad esencial solo puede tener como 
εἶδος la idea de una teleología, una norma o un valor más que una esencia (Derrida, 
1967a:247). Todo indica que la trascendentalidad de la archi-violencia, en virtud de 
la cual hace aparecer en una forma lo otro, lo diferente, como lo que nunca fue total-
mente otro, sino como lo desde ya siempre apropiado por el lenguaje y el sentido en 
cuanto otro, implica que ese aparecer no puede nunca ser pleno, cerrarse absoluta-
mente en una estructura, en una forma-presencia, sino que eso otro, esa diferencia 
que se apropia o se fenomenaliza siempre se resiste en cierta medida a dicha apro-
piación: limitándola, desestabilizándola, interrumpiéndola, impidiendo, como diría 
Levinas, la totalización y, con ella, una propiedad absoluta como identidad estática 
y perfecta. En cuanto fuerza o violencia, la trascendencia a priori de una condición 
de posibilidad está ya siempre expuesta a una contaminación con la alteridad de su 
propio acontecimiento (Siscar, 1998:133), de su singularidad, de su devenir, de su 
finitud. La violencia de la que habla Derrida asociada al origen del sentido, si lo que 
hace más que posibilitar es forzar el sentido, no se dejaría dominar por una sola de 
las alternativas usualmente asociadas a la violencia, en especial en el texto de Ben-
jamin: violencia que crea o violencia que destruye, violencia que funda, pone, insti-
tuye o violencia que desfonda, depone, destituye. La différance como fuerza implica 
ambos momentos a la vez, pero no como una mixtura, o como paso entre poner y 
deponer, entre presencia y ausencia, sino como lo que “hurtándose a esta oposición, 
la hace posible desde lo irreductible de su exceso” (Derrida, 1972a:206). La fuerza 
de la archi-violencia, es el exceso irreductible a las oposiciones y que, sin embargo, 
las hace posible, pero como siempre ya contaminadas entre sí: elimina así la pureza 
ideal de las determinaciones categoriales e introduce lo otro en el seno de lo mismo, 
lo extraño, lo ajeno, lo patógeno en lo autoidéntico. Lo empírico en lo trascendental. 
La comunidad en la inmunidad. 

Si la violencia implica contaminación, ese exceso, esa fuerza, no puede ser 
entonces pura actividad de la forma, de la formación, de la performación, pues ella 
corta sin resistencia la realidad, establece una división clara y pura entre dentro y 
fuera. Esa performatividad tiene que pensarse también como la fuerza que, al cortar, 
borra ya el límite de su trazo mismo, se borra a sí misma en cuanto actividad. Es por 
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eso también pasividad, el retroceso, la suspensión, la detención antes del salto que 
desestabiliza así toda posición. Por todas estas indicaciones, hemos elegido la idea 
de aformatividad de Hamacher para explicitar la anti-lógica de la polémica como 
origen, como golpe violento de una fuerza disruptiva que quiebra constantemente lo 
puesto por una fuerza fundadora. Sin embargo, en Derrida performativo y aforma-
tivo no pueden pensarse por separado, no pueden pensarse en términos de pureza, 
como lo hace Hamacher asociando la aformatividad a la violencia divina. Y aunque 
su lectura de Benjamin esté de alguna manera muy cerca de las ideas derridianas, 
el mismo texto benjaminiano se resiste, como vimos, constantemente a esa reduc-
ción. Por ello, la aformatividad que plantea Hamacher, y casi tal cual la plantea, 
puede ser funcional a una descripción de la différance en cuanto fuerza o violencia. 
Es necesario acceder a la otra cara de esa aformatividad y configurar así una noción 
diferencial, una fuerza que difiriendo en/de sí misma de lugar a ambos momentos 
–performatividad y aformatividad– sin reducir uno a otro, sin hacer de ellos realida-
des separadas y, aunque relacionadas, funcionalmente puras –puramente aformativa 
o puramente performativa–. Pues si bien la noción de violencia divina como medio 
puro de Benjamin posee este componente relacional –está en relación con lo perfor-
mativo– no absolutizante, la interpretación de Hamacher le otorga a esa violencia 
una función puramente aformativa. La fuerza de la différance, por el contrario, debe 
unir ambas funciones en un double bind indisoluble, que no solo remita cada fuerza 
a la otra, sino que haga de ambas una realidad diferida de sí misma, en différance 
respecto de sí y, así, una contaminación diferencial originaria. En suma: fuerza débil.

Esta ambigüedad de la différance, que pone y depone, que apropia y desapro-
pia, ha tomado en textos posteriores de Derrida –Psyché: invenciones del otro (1986), 
Fuerza de ley (1989) Espectros de Marx (1993), Canallas (2003)41– un tono acontecedero, 
marcado por el a’venir de un arrivant, marcado por la pasividad de una actitud ante 
la alteridad, la misma que había ya sido tratada como elemento determinante del 
concepto de archi-escritura como archi-violencia, pero que ahora se toma la escena. 
En estos textos posteriores aparece la idea de una relación con lo otro en la forma 
de temporal del “por-venir”: una espera ante lo otro que nunca se hace presente, 
que está siempre por venir pues es lo incalculable mismo del sentido, lo que no se 
puede anticipar en ningún horizonte, que es siempre imprevisible y que se anuncia 
así sin anunciarse. Este coqueteo explícito con una filosofía de corte escatológico 

41  De estos textos citamos, respectivamente, las ediciones de 1987 (francesa), 2005a y b (francesa), 
1993 (francesa) y 2005c (castellana). 
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como la de Levinas, o mesiánico como la de Benjamin, enriquecen la tesis de De-
rrida, caracterizada por nunca tomar simplemente una posición con exclusión de 
las demás. Este “otro por venir”, si bien conserva la expresión levinasiana dada a 
lo otro42, no nos habla de una alteridad absoluta, sino de la inevitable relación con 
lo otro que se esconde en el fondo del sentido. Hemos mostrado ya la necesidad de 
pensar, en Derrida, un lenguaje de origen metafórico, estructurado a partir de las 
ideas sousserianas sobre la constitución del significado en el signo lingüístico, ideas 
que suponen ya una relación con una diferencia como condición misma de la iden-
tidad de una forma lingüística. Justamente en ese desplazamiento hemos situado a 
la fuerza: fuerza que imbrica lo mismo y lo otro, en un nudo que no se puede nunca 
simplemente deshacer. La fuerza, por tanto, implica la remisión a un otro para que 
pueda constituirse así lo idéntico, otro que nunca está sin más presente ni puede es-
tarlo, pues de lo contrario no sería ya otro y formaría parte de la identidad. Otro que 
pone al sentido en relación con la muerte, con la finitud, impidiendo su clausura en 
una forma, a partir de una dinámica de producción a-télica (sin τέλος) que es el tex-
to mismo, como lo que no puede sino subvertir constantemente la presencia. Este 
énfasis en el por-venir de lo otro viene así a re-marcar y a profundizar las insinua-
ciones que ya se hacen en los primeros textos respecto de la función de la alteridad 
en el interior mismo del concepto de archi-escritura y, con ella, de archi-violencia: 
lo otro es lo que impone la metáfora como única metafísica posible, “donde el ser 
tiene que ocultarse si se quiere que aparezca lo otro. Excavación en lo otro hacia lo 
otro en la que lo mismo busca su veta y el oro verdadero de su fenómeno” (Derrida, 
1967a:49). Si las tesis de De la gramatología o de La escritura y la diferencia señalan 
a lo “trascendental” como violencia en cuanto ya contaminada por lo exterior, no 
profundizan en la lógica de dicha exterioridad, que no puede sin duda ya pensarse 
desde las concepciones clásicas del empirismo, por lo que siguen siendo herederos 
del lenguaje fenomenológico. Por su parte, Psyché, Espectros…, Canallas, entre otros 
escritos posteriores se refieren a dicha irreductibilidad de lo otro a partir del a’venir 
como la lógica de una especie de obsesión que asedia permanentemente al sentido 

42  Entre varios lugares en los que Levinas escribe la relación entre el otro y el porvenir, destacamos 
Levinas, E. 1993a:117: “La anticipación al porvenir, la proyección al futuro, acreditada como lo esen-
cial del tiempo en todas las teorías, desde Bergson hasta Sartre, no constituyen más que el presente 
del porvenir, no el porvenir auténtico; el porvenir es aquello que no se capta, aquello que cae sobre 
nosotros y se apodera de nosotros. El porvenir es lo otro. La relación con el porvenir es la relación misma 
con otro. Hablar de tiempo a partir de un sujeto solo, de una duración puramente personal, es algo 
que nos parece imposible” (cursivas nuestras)
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a partir de la singularidad de su propio acontecimiento, que lo vuelve vulnerable 
en su idealidad por el movimiento mismo de idealización, en cuanto ya contamina-
da por la remisión a lo otro, lo singular de la diferencia e inscripción que lo hacen 
posible. De ahí la noción de una venida que nunca llega y que, por tanto, solo pue-
de anunciarse desestabilizando la presencia –o de la forma como presencia– como 
origen y estructura. 

Estos giros quedan así planteados en la noción derridiana de acontecimiento, 
que no es sino la posible imposibilidad –o la imposible posibilidad– del como tal del 
sentido, de su constitución a partir de sí mismo en una forma permanente, absoluta-
mente presente ante la conciencia, o de su traspaso puro en una comunicación lineal, 
estable, respetuosa de las intenciones de sus participantes. Lo que está en juego en la 
violencia tomada ahora como acontecimiento es esta posible imposibilidad:

Un acontecimiento o una invención solo son posibles como imposibles. Es 

decir, en ningún lugar como tal, puesto que el como tal fenomenológico u 

ontológico anula esta experiencia de lo im-posible, la cual no aparece ni se 

anuncia jamás como tal (Derrida, 2005c:172).

“Como tal” que debe entenderse en su dimensión de presencia, como sabe-
mos. 

Es el como tal, o el sentido como tal lo que se deconstruye al introducir la fuer-
za en la ecuación de la forma. La violencia es la muerte del como tal, pues en cuanto 
fuerza supera su dinámica de presencia. La idea de una violencia de la huella o de 
la différance se completa así al introducir de manera explícita un momento de pura 
pasividad de su fuerza, que la sustrae de caer en una concepción de violencia pu-
ramente performativa y que la presenta ahora como acontecimiento. Esta obsesión 
que recorre los últimos escritos de Derrida no se desliga por completo de sus tesis 
sobre la violencia que encontramos en los textos más tempranos y que ya hemos 
citado, anudando ahora de manera directa la escatología a la fenomenología, pero 
sin dejarse atrapar por el mesianismo puro. Los últimos textos suponen a los pri-
mero, pero también ya los primeros suponen a los últimos. Entre ambos corpus se 
configura y se articula la fuerza de una configuración, de una articulación, del inter 
entre lo mismo y lo otro, de lo mismo-en-lo-otro y lo-otro-en-lo-mismo. Comienza, 
entonces a partir de estos textos a perfilarse en la filosofía de Derrida una idea más 
acabada de esa violencia, como fuerza acontecedera que excede tanto la cara mítica 
de la violencia, como el mero (in)operar destructivo de la firma benjaminiana. Una 
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fuerza acontecedera que permitirá deconstruir de modo más claro las distinciones 
asociadas al binomio fuerza/forma, pasividad/actividad.

El primero de estos últimos en situar la cuestión del a’venir en relación con 
una cierta vis, la vis inventiva es Psyché: invenciones del otro43. El tema de dicho texto 
es la invención, y la invención como vis (Derrida, 1987:12), como fuerza que implica 
siempre una cierta ruptura de la legalidad, de un contrato implícito, la introducción 
de un desorden en el apacible orden de las cosas. En cuanto génesis temporal e his-
tórica, esta vis de la invención es un proceso inacabado de innovación, que supone 
a su vez una cierta desestabilización, una interrupción del contexto en el que se 
despliega. Se habla también de la invención como un acto de habla, como un acto 
performativo del lenguaje en el cual se pone algo en la realidad antes inexistente. No 
obstante, este performativo de la invención debe entenderse desde un nuevo pris-
ma, de manera más precisa como acontecimiento: por su singularidad y unicidad 
que hace venir lo nuevo de una “primera vez”. La invención implica, entonces, ad-
venimiento, instauración para el futuro de una posibilidad o un poder que permane-
cerá a disposición de todos, pero en cuanto “primera vez” de un acontecimiento, es 
decir, de un momento de ruptura del contexto, esta primera vez no está en conexión 
con alguna producción u operación anterior, de la cual sería el efecto previsible, sino 
que es ya el anuncio de la venida de algo otro, no reductible a ningún proceso pre-
cedente. Esto quiere decir que lo acontecedero implica una total imprevisibilidad, la 
imposibilidad de cálculo y de control sobre la invención, la incapacidad esencial de 
la legalidad vigente para asumirla y encriptarla dentro de sí y así volverlo parte del 
nuevo sistema de hallazgos. La primera vez es, entonces, la única, y por ello debe ser 
también la última vez. La invención, así, es una fuerza, una vis ciertamente perfor-
mativa, que pone, que instituye, pero que por virtud de su misma fuerza comporta 
una evanescencia fundamental, una unicidad esencial que impide la estabilidad y 
permanencia de dicha invención como tal. 

La invención en su arista acontecedera es un poner que se depone a sí mismo, 
la posición de una estabilidad quebrada que solo se presente como la primera vez de 
una última vez. Esta acontecimentalidad que no es pura destrucción, que no es pura 
deposición, sino posición ya depuesta o deposición ya puesta, solo se encuentra en 
el momento de lo que puede llamarse una invención total: la del comienzo inventivo 
que solo habla de sí mismo y que, por lo tanto, solo se pone también a sí mismo. Pero 
esta reflexión sobre sí no produce coincidencia consigo ni presencia de sí, sino que 

43  Citamos la edición francesa o compilada en texto del mismo nombre, de 1987.
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proyecta el advenimiento del sí ya como otro, ya como diferencia de sí con sí. Este 
advenimiento desfasado de sí como otro es la huella (Derrida, 1987:17), el desfase es 
la fuerza diferancial de la différance.

Derrida explica este caso de desfase, esta naturaleza desfasada de la inven-
ción total como verdadero acontecimiento y como un momento de génesis, sin duda, 
pero donde la génesis supone ya el momento estructural de la constatación, de la 
indicación; y, a la inversa, como una constatación o indicación que supone ya el 
momento de génesis. Es a partir de Fabula de Francis Ponge como ocurre dicha ex-
posición: “Por la palabra por comienza pues este texto”. Paradigmática presentación 
simultánea de lo constatativo y lo performativo, en el a la vez de una misma frase. 
Una mezcla irreductible de un performativo que efectúa, pero que también describe, 
sobre la misma línea, su propio engendramiento:

Ciertamente, no todos los performativos son reflexivos, de alguna manera, 

ellos no se describen especularmente, no se constatan como performati-

vos en el momento en que tienen lugar. Este lo hace, pero su descripción 

constatativa no es otra que la performatividad misma… su comienzo, su 

invención o su primera venida no adviene antes de la frase que cuenta y 

refleja justamente este acontecimiento (Derrida, 1987:22).

Aquí es cuando se complica aún más la cuestión de la “primera vez” del acon-
tecimiento de invención, pues ella no designa la novedad de una originalidad. En 
cuanto origen, es ya la repetición propia de una constatación, el regreso de algo que 
tampoco preexiste a la invención, porque esta repetición es su primera vez. La in-
vención y su radical primera/última vez no inventa, sin embargo, algo original, es 
decir, algo que se sostenga en sí mismo y en su propia identidad, sino que se funda 
paradójicamente en algo otro. El original que se inventa la invención es ya una co-
pia, una reproducción, pero de nada que lo haya precedido, pues esa reproducción 
es ella misma lo original: lo original dividido, alterado, desfasado de sí por el ad-
venimiento de lo otro. Esto señala la imposibilidad de retorno a un origen simple y 
pleno como la posibilidad misma de la historicidad del sentido dada en la invención. 
Acontecimiento es la primera vez como repetición y la repetición como primera vez. 
Esta es la in-diferencia entre constatativo y performativo que permitirá luego su dife-
rencia, in-diferencia también entre la actividad del performativo y la pasividad del 
constatativo, entre la génesis y la estructura. En cuanto génesis estructural o estruc-
tura genética, la vis inventiva es origen como repetición y repetición como origen, ex-
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presando así la dinámica del poner depuesto y del deponer puesto de la violencia. Se 
pone algo, pero ya como copia, como no-original, como im-propio, como lo de-pues-
to: “por la palabra por…” pone sin poner, pues constata, entonces no pone nada; y 
sin embargo, hay posición pues la constatación misma es ya posición primera. Esta 
característica acontecedera dice que hay posición, pues aunque sea anuncio de lo 
otro, la invención no es la pura de-posición o irrupción de una alteridad absoluta, 
pura, en el plano de lo puesto. En la posición misma del performativo se anuncia ya 
lo otro como lo aformativo: como lo que solo constata neutralizando así la posición 
como origen absoluto, de-poniéndola. Y así, también, la constatación como lo puesto 
es ya de-posición de sí mismo por la performación. 

La institución es una repetición o reflexividad originaria: al mismo tiempo 
es evento inventivo (performativo, mítico, trascendental) y relación o archivo de 
invención (pasividad, interrupción, aformativo). El primer “por” de Fabula (perfor-
mativo), citado por el segundo “por” (constatativo) forman en una misma línea un 
entramado de producción y constatación, donde la producción o el evento de inven-
ción implica a la constatación o no se da sin ella; es decir: dicha invención tiene lugar 
por la cita descriptiva, y no sucede antes que ella o con independencia de ella. Y la 
cita no es sino una ruptura de contexto por lo otro, por lo mismo como ya otro, la pa-
sividad ante un injerto extraño que no produce nada, sino que frena, por así decirlo, 
el proceso de una producción exitosa. Y sin embargo, es la misma cita que de-pone la 
producción lo que produce, y con éxito. Fracaso del éxito que es éxito del fracaso. Se 
dé acá lo que Derrida llama double bind o la confusión del lenguaje por sí mismo, de 
su estructura por su génesis y viceversa; es decir, la contaminación misma en cuanto 
origen, violencia de origen u origen como violencia. Y sin embargo, no es que este 
double bind sea una mera mezcla, como decíamos. Es exceso de las categorías, rebal-
se, desbordamiento en el que no se puede decir con certeza qué es lo que se mezcla.

 El ponerse a sí mismo del performativo absoluto supone ya una quiebra den-
tro de sí, en el proceso mismo de reflexión en el que se pone, y esa quiebra es la 
fuerza aformativa imbricada con la performativa: no está antes, ni después, ni es 
pura ni originaria respecto de ella, ni una posibilidad intrínseca de la institución. 
La aformación es la institución misma, en la medida en que esta está afectada por 
lo otro: lo otro de un pasado inmemorial y de un porvenir inanticipable. Como ve-
mos, esto está en la antípodas de la separación austiniana y searliana entre valor 
de uso y valor de mención, donde el segundo implica siempre un caso parasitario 
del speech act, es decir, un caso derivado y siempre en dependencia respecto de uno 
normal. El speech act normal u original implica solo valor de uso. El valor de mención 
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genera –o amenaza con generar– un falso, no exitoso o infeliz speech act, justamente 
porque la mención no tiene sentido sino en su remisión a otro contexto, diferente del 
pensado por Austin para el acto de habla. El performativo autiniano no considera, 
como vimos, este criterio diferencial por el cual un enunciado adquiere realmente su 
sentido. De ahí que el performativo del speech act no pueda distinguirse como caso 
paradigmático de invención a través del lenguaje, justamente porque no deja lugar 
a lo acontecedero:

Ahora bien, el performativo no evita, más de lo que lo hace el constatati-

vo, me parece, neutralizar, incluso anular, la acontecibilidad del aconte-

cimiento que se supone que él produce. Un performativo no produce un 

acontecimiento si no es asegurándose, en primera persona del singular o 

del plural, en presente, y con la garantía de unas convenciones o de unas 

ficciones legítimadas, el poder que se otorga una ipseidad de producir el 

acontecimiento del que ella habla –y que por consiguiente, ella neutra-

liza de inmediato al apropiarse del dominio calculable de este (Derrida, 

2005c:182) 

Dicha purificación del performativo austiniano es análoga a la purificación 
de violencia divina de Benjamin, insignia y sello respecto de la parasitaria o infeliz 
violencia fundadora, que no pone sino un derecho bastardo, mancillado, decaído, 
infeliz respecto de la justicia de la violencia divina. Tal como, también, su violencia 
conservadora perpetúa una fundación ya caída, ya impotente para fundar. Pero acá 
se dice: el valor de uso no es distinto del valor de mención, pues el valor de mención 
incluye ya al uso, la repetición es el origen. El poner es un re-poner, pero no el re-po-
ner de una posición anterior. El poner es un re-poner primero, y justamente porque 
re-poner contiene una tensión entre el presente de la posición y un pasado absoluto, 
un olvido profundo que es el índice mismo de la historia introyectado en la perfor-
mación. Tensión entre fuerza performativa y aformativa: no anula nada anterior, es 
la posición primera y, sin embargo, ya está depuesta en su calidad de primera. Fuer-
za trascendental y fuerza acontecedera. Autoreferencia (tautogoría) y heteroreferen-
cia (alegoría): contaminación. “La constatación es el performativo mismo, ya que 
no constata nada que le sea anterior o extraño. Performa constatando, efectuando la 
constatación –y nada más” (Derrida, 1987:24)

Esto implica, en un nivel de profundidad mayor, que el lenguaje ya es meta-
lenguaje: es lenguaje primero y metalenguaje segundo a la vez. 
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(…) y psyché no sería más que el speculum giratorio que viene a relacionar 

el mismo con lo otro: ‘Por la palabra por…’ Esta relación del mismo con 

lo otro se podría decir jugando: no es sino una invención, un espejismo o 

un efecto de espejo admirable, su estatuto permanece como el de una in-

vención, de una simple invención, sobreentendido, un dispositivo técnico 

(Derrida, 1987:31). 

Inventamos constatando. Constatamos inventando. La invención es una re-
flexión o un espejismo. Una escena también. No hay performativo puro ni constata-
ción pura. Una violencia que inventa constatando es, en elipse, ya una violencia que 
pone destruyendo la posición –o que destruye poniendo la destrucción. El double 
bind no se deja dominar. En términos asociados a la différance, y a la différance como 
escritura y tiempo –en lo que profundizaremos luego– la fuerza de posición ya se 
traiciona en una marca, un espaciamiento, pero también la marca se traiciona qua 
marca al ser temporalización. Así, la verdad supuestamente solo constatable es en 
realidad la verdad produciéndose, o la verdad como producción. La invención es 
entonces, en su sentido irreductible, un acontecimiento, pero no entendido única-
mente como irrupción destructora que debería desbordar absolutamente el contex-
to de recepción, tan absolutamente que lo destruiría del todo, pues dicho contexto 
nunca estaría preparado para recibir tal invención. La invención acontecedera que 
se propone aquí no solo destruye: el acontecimiento no es únicamente disruptivo o 
destructivo, es también creador. Pero no creador porque suponga una destrucción 
anterior –que permita o deje crear porque ha destruido– sino que es destructor por-
que es creador. Al crear destruye, pero sin destruir nada anterior a la creación, sino 
que el destruir(se) es crear(se). La creación es una destrucción, una deconstrucción 
(Derrida, 1987:35). Y la invención no es tampoco ex nihilo, supone ya una tradición, 
una herencia incierta, un cierto estatuto como muerte del performativo, aun cuando 
la fuerza del performativo sea también, al mismo tiempo, la muerte del estatuto.

La invención como acontecimiento es actividad y pasividad, actividad pasiva 
o pasividad activa: actividad de la posición, de la institución, de la apropiación de lo 
otro, a la vez que pasividad, vulnerabilidad absoluta ante la espera de lo otro inapro-
piable, siempre ya desapropiado, imprevisible, la de-posición misma de la alteridad 
del arrivante. Si un acontecimiento de invención ha de ocurrir, este debe afectarse en 
cuanto actividad, la fuerza que lo produce debe a su vez ser pasiva frente a lo otro 
respecto de lo cual la invención cobra sentido. Lo otro como lo que da sentido, lo que 
permite poner, pero que al mismo tiempo es lo que imposibilita dicho poner como 
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permanencia de una fundación. La fuerza así es una dinámica de desplazamiento 
que va de lo mismo a lo otro y que vuelve de lo otro a lo mismo. Esa es la dinámica 
de la interpretación, o de la invención como interpretación: nunca es una primera vez 
absoluta, pero tampoco es una simple repetición sin cambio ni desvío del sentido. 

La idea de una fuerza performativa en el origen del sentido es retomada con 
mayores precisiones en Fuerza de ley, donde dicha fuerza está ligada a la fundación y 
justificación del derecho. Esta tesis está totalmente en sintonía con la de la invención 
que acabamos de analizar, pues supone ya la deconstrucción entre performativo y 
constatativo, pero consideramos que agrega a lo expuesto en Psyché… una diferen-
cia conceptual que le permite abordar y expresar de mejor manera el double bind 
con el que Derrida está experimentando en torno a la fuerza. Su compleja realidad 
contaminada queda expresada sin mayores análisis en el concepto mismo de inter-
pretación, el que luego se completará con la deconstrucción ya señalada entre vio-
lencia fundadora y conservadora en el texto de Benjamin. La interpretación es una 
fuerza performativa que, como señalábamos, no está ya subyugada a la forma como 
querer-decir original ni como intencionalidad que hace presente al sentido ante la 
conciencia sin pérdida ni daño. La interpretación está libre del constreñimiento de la 
forma, pero paradojalmente sin ella la forma no sería posible. Sin embargo, al mismo 
tiempo, plantear la interpretación como fuerza que hace posible la forma es inme-
diatamente desestabilizarla como forma, como μορφή o εἶδος pleno, e instaurarla 
como mera marca o huella de dicha fuerza. Pero esa fuerza, en la medida en que es 
interpretativa y no puramente inventiva o creadora, no es ni pura violencia instaura-
dora ni pura violencia destructora, sino una fuerza contaminada e indescidible, no 
se puede entender en términos de soberanía pura ni de pura in-condicionalidad. La 
violencia es ya la marca, la interpretación como fuerza está ya informada –y vicever-
sa. La interpretación, por tanto, inaugura, funda, justifica gracias a su fuerza perfor-
mativa, función que Derrida explora de manera directa cuando se trata del derecho:

Ahora, la operación que viene a fundar, inaugurar, justificar el derecho, a 

hacer la ley, consistiría en un golpe de fuerza, en una violencia performati-

va y por tanto interpretativa que en ella misma no es justa ni injusta y que 

ninguna justicia, ningún derecho previo y anteriormente fundador, ningu-

na fundación preexistente, por definición, podría garantizar, contradecir o 

invalidar. Ningún discurso justificador puede ni debe asegurar el rol del 

metalenguaje con relación a lo performativo del lenguaje instituyente o a 

su interpretación dominante (Derrida, 2005a:32-33).
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Es necesario poner de manifiesto que ya la palabra “interpretación” es quizás 
la más adecuada a esta deconstrucción del performativo que lleva a cabo Derrida, 
pues la interpretación denota ya sin necesidad de muchos rodeos una fuerza que no 
es ni puramente inventiva –no inventa ex nihilo– ni puramente constativa. La inter-
pretación supone leer algo ya dicho o escrito por alguien más, por otro, y no un acto 
de pura creación y genio. Pero, la interpretación como lectura nunca es absolutamen-
te pacífica respecto de las intenciones de su autor, pues nunca puede dar de manera 
exacta ni precisa con dicha intención. La intención del autor se traspasa como ya 
perdida a la interpretación, y tiende a confundirse así con las del lector, inaugurando 
un nuevo texto, cuya novedad es la de una “primera vez” que no es absolutamente 
primera, sino que remite ya a otro. Primera vez que es ya repetición. Primera vez 
que es, también, la última vez. La fuerza performativa-acontecedera que propone 
Derrida como fundamento (a-fondado) del lenguaje es la fuerza de la interpretación. 

Pero esta fuerza, lo sabemos ya, no es la fuerza como alteridad pura respecto 
de la forma. Es la fuerza que no se deja reducir a los binomios forma/fuerza, forma/
materia, actividad/pasividad, génesis/estructura, performativo/constatativo, etc. 
La fuerza que da origen al sentido en cuanto ya siempre metafórico, esa fuerza que 
ya hemos descrito como una fuerza de la diferencia, o una fuerza diferancial, no es 
la performatividad de Austin, ya sabemos por qué; pero tampoco es la performa-
tividad absoluta con la que Hamacher caracteriza la violencia mítica de Benjamin 
–performatividad que pone ella misma las condiciones de su posición, y las pone de 
hecho, plenamente, en el acto de fundación–. La performatividad de lo que Derrida 
llama différance es más bien una performatividad acontecedera, inventiva o interpretativa. 
Al igual que una performatividad absoluta, no presupone como dadas ya las condi-
ciones de su vigencia, sino que las instaura en el mismo acto de ponerse. 

Ahora: ya que el lenguaje no es una herramienta para que algo originario-no-lin-
güístico se ponga, entonces el lenguaje se pone siempre a sí mismo, el lenguaje es una 
posición del lenguaje. La fuerza performativa es una fuerza lingüística que crea al len-
guaje. Entonces, el lenguaje nunca realmente se instaura absoluta y terminantemente 
a sí mismo, sino que en realidad se continua o se interpreta: se promete a sí mismo, se 
anunciar, se prenuncia, como lenguaje siempre futuro, siempre por venir. Entonces, lo 
que precede a la instauración del lenguaje es el lenguaje como promesa de sí mismo, 
como tradición ilegible que anticipa su propia continuación. No una subjetividad, no 
Dios, no una voluntad, etc. En el acto mismo de poner se pone también a sí mismo, y 
lo que hace posible este poner es una pre-estructura que tiene la forma de la promesa. 
El lenguaje se pone a sí mismo, pero como no había antes de su posición nada que 
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afirme la posición, que la haga presente y duradera, entonces esa performatividad es 
al mismo tiempo aformatividad. Eso es la promesa: una afirmación de algo que está 
siempre por venir, que no está sujeto a condiciones anteriores, que es incondicional, 
pues si tuviera condiciones (de posibilidad, un ἀρχή trascendental) no sería promesa, 
sería el telos potencialmente ya contenido en su forma. 

Una fundación es una promesa. Toda posición (Setzung) permite y pro-me-

te, establece poniendo y prometiendo. E incluso si una promesa no se man-

tiene de hecho, la iterabilidad inscribe la promesa de mantenimiento en el 

momento más irruptivo de la fundación. Inscribe así la posibilidad de la 

repetición en el corazón de lo originario (…) la posición es ya iterabilidad, 

llamada a la repetición autoconservadora (Derrida, 2005b:94). 

Como la posición nunca es plena, como cada posición es un abismarse ante el 
vacío de presencia, como toda posición es un cierta debilidad ante lo no presente de 
lo arrivante, entonces la continuación de esa fundación está siempre interrumpida 
como continuidad lineal y homogénea, siempre quebrada por una nueva fundación. 
Y de la misma manera, la fundación es ya también una conservación, una repetición 
de algo ya repetido, nunca original. No hay posibilidad de dividir fundación de 
conservación, o performatividad de iteración, o performatividad de aformatividad. 
“Iterabilidad”, sabemos, es la noción con la que Derrida más comúnmente habla 
de repetición, pero de repetición en la diferencia, no de la identidad. Si fuese solo 
repetición de identidad entonces la fundación no sería absoluta y el origen sería de 
manera única estructural –sin génesis. Esta iterabilidad implica rompimiento con el 
contexto, con la soberanía de la ipseidad (intención) y con todo vínculo que quiera 
atar lo producido a la presencia plena y a la univocidad, eliminando así la citación 
(se deconstruye así la díada citación o mención/uso). La iterabilidad es lo que im-
pide que el acontecimiento de invención suceda como un hecho real/actual y que 
tenga un lugar presente. Esto implica que el acto de invención como acontecimiento 
no solo ocurre performativamente, o a partir de una fuerza performativa. Además, 
ocurre a-formativamente o irrealizativamente: fuerza que interrumpe, depone lo 
puesto, lo desestabiliza, ergo, lo hace iterar. La iterabilidad es el índice de esta fuerza 
que de-pone. La iteración es iteración diferancial, repetición y fuerza: 

Cada vez , para confirmar una peligrosa ley de suplementariedad o de 

iterabilidad que fuerza lo imposible forzando a reemplazar lo irremplaza-
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ble. Lo que tuvo lugar tendrá todavía lugar otra vez hoy, aunque de una 

forma muy diferente, a pesar de que yo no lo señale ni lo subraye cada vez 

(Derrida, 2005c:24)44 

Y la fuerza de la iterabilidad es fuerza diferancial, porque entre posición y 
de-posición hay una contaminación diferancial. De ahí que la iterabilidad sea lo que 
señale, en el acontecimiento mismo, la imposibilidad de pensarlo desde la pureza 
de la alteridad, desde la opacidad total de la fuerza, o en otras palabras, lo que se-
ñala inevitablemente hacia una suerte de neutralización parcial, o en tensión con su 
irrupción y advenimiento. Así es como se genera una paradójica imposible posibilidad 
de decir el acontecimiento:

Decía hace un instante que el decir del acontecimiento suponía una es-

pecie de inevitable neutralización del acontecimiento por su iterabilidad, 

que el decir trae siempre en sí la posibilidad de volver a decir: se puede 

comprender una palabra únicamente porque puede ser repetida; desde el 

momento en que hablo me sirvo de palabras repetibles y la unicidad des-

aparece en esa iterabilidad. Del mismo modo, el acontecimiento no puede 

aparecer como tal, cuando aparece, sino siendo ya en su unicidad misma, 

repetible (Derrida, 2006b:95)

Si el lenguaje en cuanto performativo absoluto solo se promete a sí mismo, 
pero en realidad no a sí mismo en cuanto acto que vendrá, sino que promete su pro-
mesa, promete que será siempre promesa, y que nunca por tanto se desplegará com-
pletamente en una presencia, en un acto pleno y consumado: performa el aún-no de 
su performación. Promete su infinita futuridad, su infinita invenideridad. Adveni-
miento y neutralización, a la vez. Esta es la mezcla, la impureza, la contaminación: el 
performativo absoluto está ya contaminado por el aformativo. No hay ni aformativo 
absoluto ni performativo absoluto, ambos se unen en una misma realidad: la huella. 
Para volver a Hamacher:

El performativo absoluto del lenguaje, su incondicional ser-más-allá-de-

sí-mismo, también implica –constructivamente para el lenguaje, decons-

tructivamente para el lenguaje en cuanto acto– una dimensión en la que 

44  Cursivas nuestras. 
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el lenguaje mismo no se corresponde consigo como acto y en el cual, en 

lugar de actuar, el lenguaje se abstiene de todo acto (…) Así, mientras toda 

otra teoría que piense el lenguaje como esencialmente autoperformativo 

lo hace de acuerdo al modelo de la auto-posición del sujeto absoluto que 

yace en su propia fundación, estas reflexiones quieren dejar en claro que el 

performativo absoluto de la auto-fundación está expuesto a un abismo del 

lenguaje, a su aformativo, el que no puede ser superado por ningún acto 

de habla (Hamacher, 1991:1143)45

Estas reflexiones de Hamacher satisfacen en gran medida nuestras pretensio-
nes respecto de la contaminación propia de la violencia del lenguaje, en cuanto la 
deconstrucción del binomio performativo/constatativo implica que la fuerza que 
“constituye” al sentido es a su vez un movimiento de reflexión o especularización 
en el que el lenguaje no coincide consigo: ni como acto, si se piensa un performa-
tivo absoluto, pero tampoco como pasividad, si se piensa un acontecimiento abso-
lutamente destructivo como, creemos, es el caso de Benjamin. Reiteramos por eso 
nuestros reparos frente al texto de Hamacher, el cual nos parece más cerca de las 
tesis derridianas sobre la huella o différance que de las de Benjamin sobre la violencia 
divina. Performatividad-aformatividad significa que en el acto de fundarse a sí mis-
mo el lenguaje no es soberano, no hay una presencia plena de sí a sí, el lenguaje no 
se tiene todavía a sí mismo como para fundarse como una plenitud. Lenguaje que se 
va a poner a sí mismo, pero que lo detiene el hecho de que todavía no “es” presente, 
no se tiene a sí mismo: pone lo que no tiene, funda lo que todavía no “es”. 

El lenguaje –y el sentido– está fundado por una fuerza de posición que está 
ya siempre cruzada por una debilidad: la de no tener de antemano presente aquello 
que se pone. La de no “ser” presente antes del acto de posición. Esta debilidad está 
dada, como decíamos, por eso otro que la presencia, que es lo no-todavía, la prome-
sa, el a’venir de l’arrivant. La fuerza diferancial es fuerza-débil. Debilidad que es la 
finitud como limitación de un poder infinito, como historicidad en el corazón de la 

45  “The absolute performativity of language, its unconditional being-ahead-of- itself, accordingly 
implies-constitutively for language, deconstitutively for language as act-a dimension in which lan-
guage itself does not correspond to itself as act and in which, instead of acting, language abstains from 
any action… Thus, while any theory that thinks language as essentially autoperformative does so 
according to the model of the self-positing of the absolute subject that lays its own foundation, these 
reflections attempt to make clear that absolute performative self-foundation is exposed to an abyss of 
language, to its afformative, which can- not be overcome by any speech act”. 
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fenomenalidad; pero finitud que, a su vez, es la posibilidad misma del sentido como 
lo nunca ya cerrado, como lo in-definido. Como dice Derrida en Canallas, esta fuerza 
implica una cierta renuncia incondicional a la soberanía, antes incluso del acto de 
una decisión (2005c:13)46. Renuncia sin condiciones a la autoridad, al dominio de 
lo que podría ser un acto performativo puro, o una potencia más poderosa que la 
potencia, una super-potencia soberana “que corta excepcionalmente con la analogía 
y jerarquía que ella no obstante impone” (Derrida, 2005c:166). Esa es, para Derrida, 
la esencia sin esencia de la soberanía la que es necesario poner en cuestión y a la cual 
es preciso renunciar en pos de una hospitalidad también incondicional que espera la 
venida de lo otro. Impulso y renuncia, soberanía y vulnerabilidad: libertad sin auto-
nomía, heteronomía sin servidumbre (Derrida, 2005c:182) o, en suma, fuerza-débil. 
La no renuncia, veremos, tiene como consecuencia un redoble de la violencia, un au-
mento de ella y un nuevo choque: la violencia metafísica, violencia de su estrictura a 
pesar de que su posibilidad es esta misma violencia de la différance, se caracteriza por 
intentar reducirla, subsumirla e incluso negarla, siempre en un gesto retrospectivo 
de justificación metafísica de dicha subsunción (Marsh, 2009:280). La hospitalidad 
incondicional ante esta violencia primera marcada por el avenir de lo otro, ante esta 
polémica originaria u origen como polémica o desajuste, es una actitud que no la 
niega sino que, por así decirlo, la asume con plena responsabilidad; dicha actitud es 
para Derrida la única posibilidad de la justicia.

46  Cursivas nuestras



conclusiones

polÍticAs de lA Archi-ViolenciA





En cuanto a lo que nos ha sido legado bajo el nombre de justicia, 
en más de una lengua, la tarea de una memoria histórica e inter-
pretativa está en el corazón de la deconstrucción. No es sólo una 

tarea filológico-etimológica o una tarea de historiador, sino la res-
ponsabilidad ante una herencia que es al mismo tiempo herencia 

de un imperativo o de un haz de mandatos.

Derrida, 2005a:44
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A través de esta investigación, que abordó los supuestos fenomeno-
lógicos, lingüísticos y jurídicos asociados al rasgo de la “violencia 
originaria” en la obra de Jacques Derrida, hemos señalado, princi-

palmente, la imposibilidad para el discurso de situarse en una zona que se pretenda 
completamente a-política, justamente por su imposibilidad intrínseca de ser a-po-
lémico. En estas páginas hemos mostrado, ante todo, cómo el discurso es siempre 
el lugar de la violencia, lo cual implica, por un lado, que no puede alzarse como su 
promesa de superación y, por otro, que debe hacer suya una responsabilidad infi-
nita con las decisiones que generan todas las normatividades y todos los cortes que 
operan y comandan su despliegue textual. Nuestro trabajo se ha inscrito, así, en la 
constatación de que, si hay algo así como un eje hermenéutico de la historia de los 
despliegues de la razón, este debe incluir como una de sus notas fundamentales a la 
violencia. 

Esta constatación es bastante evidente al hablar del discurso político y jurídi-
co, incluso ético, como nos ha enseñado bien la ley de los géneros discursivos, esa 
que de manera constante y sistemática delimita y clasifica los objetos de estudio en 
las distintas áreas temáticas que su legalidad establece. Sin embargo, como lo hemos 
mostrado, esta investigación está motivada por la necesidad urgente de transgredir 
esas fronteras, de modo de dejar abierta la posibilidad de que la violencia no sea 
patrimonio exclusivo del dominio de la praxis, trascendiendo también hacia el lo-
gos filosófico. Filosofía y violencia –tal como se ve en la clásica historia de las ideas, 
aunque también en toda arqueología del saber– parecen no ser ajenas la una a la 
otra, y ciertamente es una relación multívoca la que media entre ellas: difícilmente 
rastreable en su origen y confusa en su despliegue. La razón filosófica puede ser 
tiránica, ella misma violenta en su esencia, tanto como puede serlo el intento his-
tórico por procurar una buena vida, una existencia imperturbable, una comunidad 
pacífica, una relación de serenidad con el ser. Y puede ser ambas a la vez; lejos de un 
maniqueísmo ilusorio entre filosofía y violencia, lo que Derrida nos enseña es que es 
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necesario pensar la contaminación, la posibilidad de que esa violencia que se opone 
al imperturbable devenir del ser y del pensar pueda constituir el otro lado, siempre 
presente pero oscuro, de la serenidad buscada. De ahí el innegable y continuo fraca-
so de los proyectos “pacifistas” de la filosofía, de ahí la reiterada constatación de una 
ética ingenua, de una moral al servicio del poder. Sin embargo, el fracaso se presenta 
como una oportunidad: de abrir nuevas posibilidades en el discurso actual de la 
academia, entre las que prima un clima de incertidumbre respecto de la posibilidad 
de la filosofía para ser realmente una respuesta concluyente frente a la violencia. Las 
dudas son numerosas y problemáticas, tanto como necesarias y urgentes, cuestiones 
que seducen al filósofo, al tiempo que también lo aterran y paralizan. Es la pregun-
ta por el origen de la violencia, ¿interior o exterior a la razón, al logos filosófico?; 
la pregunta por su naturaleza, ¿pasional o racional, limite o exceso? Y la pregunta 
más precisa por su relación con el pensar: si la violencia es algo dado ante lo cual la 
filosofía se plantea, o si es algo hecho por la filosofía misma en su ejercicio desvela-
dor; si es inevitable o contiene acaso una promesa de superación. La filosofía lidia 
con estos problemas desde su más temprana edad, pero siempre también desde la 
dicotomía clasificatoria que caracteriza su ejercicio, siempre intentando una decisión 
concluyente frente a las oposiciones presentes en esas cuestiones. Cabe preguntarse, 
por sobre la pregunta, si ese es el esquema de resolución más apto para hacer frente a 
la violencia sin dejarse avasallar por ella, si se trata realmente de una decisión jerár-
quica entre filosofía y violencia –o incluso entre filosofía y vida– o si es necesario más 
bien explorar una vía filosófica que, en vez de inscribir a la filosofía en el lado de la 
pureza y la inocencia, se haga cargo de su lado oscuro, sin renunciar por ello a ejercer 
una crítica de la violencia, también la propia, que abra espacio a la posibilidad de 
una renovada exigencia ética.

Nietzsche es, sin duda, uno de los filósofos que más prematuramente enfrenta 
el tema de la violencia desde la filosofía, y con ello introduce un cuestionamiento 
nuevo, una crítica al quehacer filosófico que nunca antes fue expuesta con claridad 
tan manifiesta:

Pero ésta es una historia vieja, eterna: lo que en aquel tiempo ocurrió con 

los estoicos sigue ocurriendo hoy tan pronto como la filosofía comienza 

a creer en sí misma. Ella crea siempre el mundo a su imagen, no puede 

actuar de otro modo; la filosofía es ese instinto tiránico mismo, la más es-

piritual voluntad de poder, de crear mundo, de ser causa prima (Nietzsche, 

2007a:31).
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Este pequeñísimo fragmento de Nietzsche nos abre las puertas hacia un cues-
tionamiento cuyo centro es la violencia como teoría, apartándonos así de una mera teo-
ría de la violencia, que nos incita a pensar que el conocimiento, la verdad misma, no 
tiene otro origen y fundamento que la fuerza, siempre arbitraria y autojustificada. La 
filosofía, como ciencia suprema del ser y del espíritu, no tendría así otro apoyo más 
que la fuerza: ni la estructura de la realidad, ni la lógica de la subjetividad, sino solo 
voluntad de poder trazada como voluntad de verdad que se ejerce de modo tiránico. 
Siguiendo a Nietzsche, somos constantemente seducidos para afirmar que hay en el 
origen del conocimiento y del discurso asociado a él –sobre todo en el que se deno-
mina filosófico– un gesto similar que estructura la realidad, no ya en cuanto contexto 
para la acción sino en cuanto condición de inteligibilidad de los fenómenos, a partir 
de formas, dinámicas y estructuras epistémicas. Ese corte, esa fuerza que divide la 
realidad, si la hay, debiera ser el origen de la estructura dialéctica de las formas del 
saber, lo que hace posible un mundo de opuestos lógicos, es decir, que se comprende 
en función de la diferencia, la oposición y la dicotomía. Que esa es la forma histórica 
de nuestro pensar pareciera no haber duda; de lo que se puede dudar es de que esa 
forma tenga anclaje en estructuras que trascienden la fuerza sin fundamento. 

Pero Nietzsche fue un paso más allá de la duda, hacia la condena: identificó la 
causa misma de esa violencia del pensar, al poner como origen de esa dinámica de 
la filosofía y la razón determinante una especie de mala conciencia, de conciencia cul-
pable, autoflagelante, voluntad de autotortura que se presenta ante sí misma como 
deber infinito ante la razón humanizante. Violencia interna de la razón contra sí 
misma, producida por la represión de los instintos vitales, instintos de la libertad, cuya 
exteriorización fue prohibida tempranamente y como condición de lo humano. La ra-
zón requirió, dice Nietzsche en su Genealogía de la moral, para su cometido de orden, 
estabilidad y presencia, violentar su condición misma de posibilidad: la libertad na-
tural, animal, artística que hace posible la creación y el juego, la violencia originaria 
que produce obras colosales, acaso a la belleza misma. Violencia contra violencia, 
auto-violencia del humano contra sí mismo en pos de un orden civilizatorio basado 
en el poder. Violencia contra sí misma deformada en culpa, deuda, que hace que la 
razón sea y actúe como tal porque teme a esa libertad constitutiva de sí, autoagre-
diéndose para dejarse domesticar; he ahí el secreto de la eficacia de su dominio, que 
se mantiene vigente en la ocultación de la debilidad originaria de su poder. Una 
mala conciencia, una culpa (Schuld) escondida yace en el fondo de todo el quehacer 
filosófico, pero que se viste de inocencia (Unschuld), buenas intenciones, conciencia 
del deber y respeto a la ley, deseo de felicidad; una violencia latente contra la reali-
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dad de la razón misma, cuyo único peligro no es sino el de su propia quiebra, de su 
propia trasgresión. Para que exista filosofía, para que exista teoría y mundo especu-
lativo de la razón, es necesario violentar a la libertad: reprimirla, sofocarla, reducirla. 
Pero es necesario para su propia justificación, al mismo tiempo, ocultar y renegar de 
esa violencia, sublimarla a partir del deber, de la responsabilidad:

“¿Pero alguna vez os habéis preguntado vosotros mismos a qué precio se 

ha hecho pagar la instauración de cualquier ideal sobre la tierra? ¿Cuánta 

realidad hubo que calumniar e ignorar para ello, cuánta mentira hubo que 

santificar, cuánta conciencia hubo que trastornar, cuánto ‘dios’ hubo que 

sacrificar cada vez? Para poder levantar un santuario hay que derruir un 

santuario: esta es la ley” (Nietzsche, 1996:108).

El discurso, todo discurso, se construye trazando la línea de la ley, y trazar esta 
línea es a la vez sacrificio y creación, muerte y nacimiento. Una filosofía que esconde 
esta ley primera del discurso parece no sólo violenta en su actuar, sino también vio-
lenta en su voluntad de poder: donde no se reconoce la decisión como creación libre, 
donde la ley se esconde en un gesto que termina por abismar todo discurso más allá 
de los límites de su propia realidad autoconstituida, la voluntad no puede sublimar 
su carácter violento y el poder se vuelve tiránico. Esta es la llaga que marca toda la 
historia de la filosofía, una historia de fuerzas en tensión, de ocultamiento de la ley 
de su discurso, de exclusión, marginación e imposición de ideales de alto costo. 

Queremos culminar este trabajo citando a Nietzsche, porque lo que moviliza 
su filosofía es la pregunta por el origen del sentido y la posibilidad de que puede 
estar condicionado por una dinámica del poder o de la fuerza. Las formas de la 
filosofía occidental, específicamente de la filosofía idealista alemana, de herencia 
platónica, lo llevan a sospechar que esta forma racionalista de entender al ser hu-
mano y a la realidad –que excluye la animalidad y el exceso incontrolable de la fuer-
za– no está a su vez apoyada en dinámicas ocultas de fuerzas que desestabilizan 
constantemente la razón y su lógica, mostrando su arbitrariedad y violencia. Que 
haya fuerza en el origen implica, primero, que hay que pensar más de una fuerza: 
una pluralidad de fuerzas en conflicto. Es decir, un origen genealógico que consiste 
en el choque de una multiplicidad de fuerzas que luchan por apropiarse, por domi-
nar el fenómeno. El fenómeno, entonces, siguiendo una lectura de Deleuze (2002), 
siempre expresa esa polémica entre las fuerzas, es la aparición misma de la fuerza 
en conflicto. Aquí encontramos el vínculo genealógico que comunica la filosofía de 
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Nietzsche con Derrida, y nos aventuramos a pensar que no es sino este vínculo el 
que gatilla en el pensador argelino-francés un modo de hacer filosofía que no puede 
dejar de estar asediado, desde el principio y hasta el fin de su obra, por la cuestión 
de la violencia. 

Hemos mostrado ya que el de Derrida es un pensamiento de la herencia, de 
las generaciones y la genealogía: que no hay en su filosofía un solo tema que no ten-
ga su génesis en una escena de traspaso o, más precisamente, de relación con el otro, 
otro no solo pasado, sino también futuro, que no se deja simplemente recordar, sino 
que deja también abierto su fenómeno a la inminencia e imprevisibilidad de lo que 
aún queda por venir. Para la cuestión de la violencia que aquí nos ha convocado, es 
ciertamente Nietzsche uno de los referentes más evidentes, aun cuando no esté tan 
presente en su filosofía y en lo que refiere a la cuestión de la violencia originaria. 
Pues no es con un análisis de Nietzsche que este problema se abre de manera expli-
cita, aun cuando estamos seguros de que su nombre resuena en el trasfondo de toda 
la línea genealógica del concepto de archi-violencia. Como hemos señalado, las tesis 
sobre la violencia de origen están, ciñéndonos a su corpus filosófico, en un primer 
momento motivadas por los estudios fenomenológicos de Derrida, por su todavía 
cercana relación bibliográfica con Husserl y, sin duda –y esta es una motivación que 
no lo abandonó jamás– por una necesidad de develar una suerte de legalidad inex-
plorada de los discursos de la tradición metafísica, que normaría todos los ejercicios 
de corte, todos los gestos del krinein filosófico, incluso y más fundamentalmente, 
aquellos auto-situados en una cierta extraterritorialidad metafísica. En su memo-
ria de 1954 Derrida remite ya a una “suerte de ley” que no habría dejado nunca de 
comadar su trabajo, y esta ley es la de una contaminación inaugural, una “compli-
cación originaria del origen”. Es importante notar que esa complicación del origen 
tiene carácter de ley, es decir, que ostenta ya un cierto estatuto jurídico que no estará 
nunca ausente de la filosofía de Derrida, y que posteriormente tomará la forma de 
una ley cuyo fundamento es un tiempo dislocado, una ley ella misma desquisiada, 
que no puede fundamentarse más que por la fuerza performativa que la inaugura. 
Es en relación con este nuevo campo jurídico, no gobernado ya por los límites de la 
tradición fenomenológica, donde la cuestión de una violencia originaria comenza-
rá a diseñarse progresiva e ininterrumpidamente. Como vimos, este nuevo campo 
está marcado por la (des)estructura de una inyunción (injoction) desde siempre ya 
dis-yunta, desajustada en cuanto a su modo de ser ley y de mandar. Esto mantiene a 
Derrida y al pensamiento sobre la violencia de origen de entrada sujeto al terreno de 
la legalidad, de lo jurídico en general, justamente en la medida en que dicho origen 
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no presentable, no resumible en la simplicidad puntual de la presencia, es –o tiene 
la forma de– una ley. 

Y que la ley sea la de una complicación original del origen, o de una contami-
nación, es lo que desde el comienzo señala la especificidad de dicha violencia, y la 
necesidad de pensarla en la forma de la pluralidad, del más de uno del origen. De 
ahí que sea la cuestión de la génesis, como rompimiento de la fijeza y clausura de la 
fenomenología estructural que se ve obligada a incorporar al tiempo mundano y a la 
historia en su propia constitución, el punto de partida para las reflexiones de Derri-
da sobre la violencia del origen del sentido o archi-violencia del lenguaje. La génesis 
se vuelve así genética en el pensamiento de Derrida, instituyéndose como ley de los 
textos, incluido el suyo propio, en la medida en que toda conceptualidad puede ser 
re-conducida hacia un origen donde nunca se está solo, donde siempre hay más de 
uno. El análisis, tan exhaustivo como novedoso, que Derrida lleva a cabo respecto 
de la obra de Husserl, es el lugar donde todas estas herencias pueden rastrearse. Es 
en la trilogía de El problema de la génesis en la filosofía de Husserl (1954, publicado en 
1990), Introducción a “El origen de la geometría” de Husserl (1962) y La voz y el fenómeno 
(1967) donde es preciso ir a buscar esa complicación fundamental que dará suelo 
a su pensamiento de la violencia, la cual puede encontrarse en el desajuste que se 
da entre el privilegio otorgado a los actos constituyentes de una historia del senti-
do (en El origen de la geometría) y una determinación racional –arquitectónica– que, 
sin embargo, encierra a dichos actos en el terreno de una formalidad estática. Estas 
complicaciones son sintetizadas en la complicación más general del “derecho” del 
método con el “derecho” de la historia. Y si bien en Husserl el privilegio jurídico 
es de manera bastante ubicua y constante otorgado a las estructuras de esencia, lo 
que nota Derrida –sobre todo a partir de la pregunta retrospectiva (Rückfrage) que 
realiza Husserl en El origen…– es que en muchas ocasiones, y mediante un cierto 
movimiento en zig-zag, el privilegio es desplazado hacia la génesis histórica, consti-
tuyéndose este momento textual en el punto lábil que permite la deconstrucción de 
la fenomenología. Como dice Derrida, ese punto es, sin duda, la fuente del valor de 
su propio texto, en la medida en que esta abocado –influenciado también por otras 
investigaciones, como las de Tran-Duc Thao y Cavaillès1– a desmontar, o al menos a 
mostrar la inestabilidad constitutiva, de toda la lógica jurídica de la fenomenología 
y su herencia idealista.

1  Cf. Thao, 1951 (Phénoménologie et matérialisme dialectique) y Cavaillès, 1947 (Sur la logique et la théorie 
de la science) 
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La problemática de la génesis introduce a su vez en la fenomenología otras 
temáticas desestabilizantes, que son las que de modo más explícito la conectan con 
la cuestión de la violencia de origen. La principal es, sin duda, la cuestión de la escri-
tura: en la medida en que para Husserl la escritura es la condición de posibilidad de 
la objetivación del sentido y de su tradicionalización, es que puede comenzar a pen-
sarse un sentido objetivo e ideal siempre cruzado, afectado y desestabilizado por la 
exteriorización que toda inscripción espacial y material implica. La exteriorización 
como condición de posibilidad hace que la interioridad del sentido original pierda 
inevitablemente su suelo trascendental puro, y que pueda hablarse desde entonces 
de un “campo trascendental sin sujeto” (Derrida, 1962), que es la base para la idea 
derridiana de un origen cuasi-trascendental. Toda vez que la escritura requiere no 
solo de una inscripción material, sino que concede la posibilidad de la repetición en 
ausencia de la subjetividad trascendental concreta que lo instauró mediante un acto 
constituyente en el momento inaugural de una “primera vez”, la escritura está ope-
rando en el corazón del sentido violentando desde el primer momento toda produc-
ción ideal del sentido, todo querer-decir en la pureza de su realidad pre-lingüística. 
Solo a partir de la posibilidad de la escritura se puede hablar de una ley del sentido 
como ley de la significación en general, pero en cuanto ese derecho y esa fuerza se 
fundan en la intencionalidad virtual de la escritura, su función constituyente no solo 
produce la idealidad en su posibilidad, sino que además la liga insoslayablemente a 
su borradura. 

Los momentos de la violencia que la borradura de la escritura introduce en 
el sistema husserliano pueden, quizás, resumirse en dos: el olvido y la catástrofe 
del monumento. El primero, en la medida en que el olvido de los orígenes históri-
cos es para Husserl siempre recuperable por el poder de la memoria, es analizado 
por Derrida como una categoría histórica y no solo psicológica: la exteriorización 
que produce la escritura afecta al sentido en su objetivación de modo que ya no es 
posible remitir a un origen simple de modo perfecto. El olvido es así total, y lo es 
porque en el origen la conciencia está indefectiblemente enlazada con el mundo, lo 
que introduce un índice de pasividad en su ejercicio, manifestado en la escritura 
como condición de su operación. La catástrofe, por su lado, remite a la imposibilidad 
de realizar una epojé radical del mundo, sin que, al mismo tiempo, sucumban las 
estructuras trascendentales de la conciencia. Esto es rastreado por Derrida en textos 
como Meditaciones cartesianas, donde la constitución del eidos ego implica también a 
una historia, anclada irreversiblemente a ciertos residuos fácticos sedimentados que 
impiden la libertad de la conciencia respecto de esos hechos. Posteriormente, en La 
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voz y el fenómeno, esa violencia de la escritura tomará la forma de otra catástrofe: la 
muerte operando en el corazón mismo de la vida del significado, nuevamente ape-
lando a la posibilidad constitutiva para el sujeto trascendental de ausentarse de su 
propia actividad, para así poder sostener la objetividad de la idealidad del sentido a 
partir de la iterabilidad. 

Así como la fenomenología de Husserl abre el ámbito de las investigaciones 
sobre el origen del sentido y motiva el cuestionamiento de las formas jurídicas de la 
metafísica tradicional, pavimentando el camino hacia la cuestión de la archi-violen-
cia, es la lectura temprana de Emmanuel Levinas la que lo instala en dicho problema 
de manera explícita. La idea de una violencia originaria que sería, por eso mismo, 
no-original, implica una condición de posibilidad carente de estabilidad y simplici-
dad, imbricada y tensionada por el choque de un polemos constante, de una lucha 
interna imposible de reducir a una estructura auto-idéntica. Estas conclusiones se 
conectan con la filosofía de Levinas, en la medida en que ella introduce, para Derri-
da, el cuestionamiento sobre el ejercicio violento de la teoría –lo que ya planteaba 
Nietzsche– en términos fenomenológicos, aunque sustentados en una nueva y esti-
mulante filosofía de la alteridad. El hecho de que Levinas llame a esa filosofía “ética 
primera” hace aún más fructífero su pronunciamiento respecto de la violencia filosó-
fica, proponiendo de manera mucho más efectiva que Nietzsche, un modo de resis-
tencia y superación de la misma. Esta seducción del texto de Levinas sin duda afecta 
la obra de Derrida de modo profundo y enriquecedor, pero no sin antes introducir 
también un cuestionamiento por parte del autor argelino respecto de las formas jurí-
dicas de esa filosofía de la alteridad, que tendrán repercusiones fundamentales en la 
crítica de la violencia llevada a cabo por Levinas. En el texto del ‘64, Violencia y me-
tafísica, hemos mostrado que se realiza un doble gesto de acogida y distanciamiento 
de Derrida respecto de las tesis levinasianas sobre el otro, la huella, la violencia y la 
justicia, doble movimiento que, proponemos, no abandonará la relación entre am-
bos autores nunca más2. Lo que se constata en Violencia y metafísica es que, si bien 
la filosofía de Levinas introduce el cuestionamiento urgente y necesario respecto de 
la normatividad filosófica como fuente principal de una violencia que es ante todo 
epistémica –antes que práctica o política–, la ética levinasiana supone también una 

2  En desacuerdo respecto de lo que plantean algunos autores, a saber: que en los textos tardíos sobre 
Levinas (1986, 1997a, 1997b), Derrida tiende a desdecirse respecto de las conclusiones del ’64, en pos 
de una acogida mucho más explícita de la filosofía del pensador lituano. Cf. Bensussan (2008) y Pe-
ñalver (2009), entre otros.
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normatividad desplazada, que no se ubica ya en las estructuras intencionales de la 
conciencia, sino que se le otorga al encuentro con el otro. El desplazamiento va des-
de la esfera de los principios fenomenológicos que solían ostentar el derecho, al hecho 
mismo del encuentro infinitamente singular con otro. Sin duda, lo que nota Derrida 
en Levinas es el resabio de un sutil anti-intelectualismo que plantea la total debili-
dad de una razón imposibilitada y destituida de su mismo ejercicio, y dependiente 
por ello del encuentro con el otro. La justificación de todo sentido estaría en Levinas, 
entonces, sustentada por un derecho dado a lo exterior, a lo radicalmente otro, mos-
trando así que los movimientos en espiral propios de Husserl, que van de un lado a 
otro del límite que separa lo jurídico de lo fáctico, lo interior de lo exterior, también 
están presentes en la ética como filosofía primera. 

Así, Derrida muestra que la filosofía de Levinas niega una violencia que ya 
supone, la violencia de la fenomenalidad misma, del aparecer en general (Derrida, 
1967a:179-180) y, con ello, de la experiencia del cara-a-cara. El otro aparece ya en 
ese encuentro en cuanto sujeto de un discurso que, de hecho y de derecho, está ya im-
plicado en la fenomenalidad –aunque sea una fenomenalidad “fantasmática”. Es 
entonces que aparece la noción de violencia trascendental, justamente en cuanto la 
violencia está supuesta a priori como condición de posibilidad del sentido. Esta idea 
y este nombre dado a la violencia –“trascendental”– no se repetirá en ningún otro 
texto de Derrida, aun cuando es el primer antecedente y el momento genealógico 
más estrictamente “fundador” del rasgo de la violencia originaria. Esta “violencia 
trascendental” es así fundamental para la filosofía de Derrida en todas sus épocas, 
en la medida en que señala la imposibilidad de romper de modo radical con la tra-
dición fenomenológica y, específicamente, con la arquitectónica legal de su discurso 
y método. El problema de fondo es que el movimiento de trascendencia que se des-
encadena en la relación cara-a-cara, que para Levinas es de pura hetero-afección, no 
permite pensar una intersubjetividad trascendental y, con ello, no permite explicar 
la tradicionalización del sentido marcada por la dinámica diferencial de dicha in-
tersubjetividad. El momento inmemorial del que habla Levinas, puramente pasivo 
para el sujeto, resulta así ajeno a toda normatividad intrínseca. Es decir, despojado 
de la necesidad de un “il faut”. Si eso sucede, el precio que se ha de pagar es la deten-
ción de la producción de sentido y el ahogo en el silencio de la peor violencia. Esta 
violencia del silencio no debe pasar desapercibida, pues ella nombra la posibilidad 
política de ser cómplice con lo peor, con el silenciamiento en el discurso del discur-
so, allí donde, por ejemplo, se consiente representar la exclusión del otro apelando, 
justamente, a su imposibilidad de decir/ser dicho en cuanto radicalmente otro. Es, 
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quizás, el intento de clausurar el espacio público produciendo lo público con exclu-
sión de lo singular.

Sin embargo, este peligro no es una conclusión obvia del pensamiento de Le-
vinas. Ahí es donde la operación de desmontaje sutil de la deconstrucción tiene su 
lugar. Pues, ciertamente, la filosofía de Levinas busca la no-exclusión del otro en 
términos políticos, sin por eso caer en un movimiento de homogenización de lo di-
ferente respecto de lo que se plantea como lo igual. Sin embargo, es esa no-exclu-
sión la que fácilmente puede confundirse con el gesto totalizador de la violencia del 
lenguaje y, como tal, justificar decisiones políticas de exclusión aun peores, peores 
porque silenciosas. Derrida muestra este peligro en Levinas, pero no sin hacerle jus-
ticia: es en sus textos posteriores (1997) donde vuelve sobre esta temática, mostran-
do como el pensador lituano no puede realmente situarse del lado de una filosofía 
de la alteridad que haga de esta un principio en sentido estricto. Levinas es, para 
Derrida, un pensador de la contaminación que, sin embargo, genera en sus textos 
ciertas complicaciones no resueltas que resultan problemáticas. Más que rechazar 
esas complicaciones, lo que intenta Derrida en los textos posteriores es mostrar su 
carácter de tal para, a partir de ahí, levantar a un Levinas mucho más cercano a sus 
propias ideas. En efecto, son los temas de la sustitución, el tercero y la justicia las que 
permitirán a Derrida configurar una nueva tesis sobre la violencia: su relación in-
trínseca con la hospitalidad, o la hospitalidad como polémica, como hostilidad. Todo 
nuevamente puede abordarse desde la cuestión del estatuto jurídico de las estructu-
ras del discurso levinasiano, en este caso, del discurso sobre la subjetividad: como 
lo otro-en-lo-mismo, o contaminación entre ambos, que es la estructura misma del 
origen imposible como tal.

Esta contaminación, que en los escritos fenomenológicos está todavía esbo-
zada, alcanza su tematización más explícita en De la gramatología (1967b), donde la 
temática de la escritura es reconfigurada y desligada así de la lectura de Husserl. La 
violencia asociada al origen escritural es configurada aquí en una nueva escena de 
herencia, con la tradición roussoniana encarnada en Lévi-Strauss, uno de los para-
digmas del estructuralismo francés del siglo XX, otra de las filosofías que Derrida se 
abocó en su obra a poner en cuestión. Nuevamente, encontramos en el proceder de 
Derrida una lógica similar, guiada por la necesidad de mostrar la imposibilidad de 
superación de una cierta violencia filosófica –como la denunciada por Nietzsche–, 
que el autor estructuralista intenta develar para ir más allá del discurso tradicional 
filosófico, de modo de instalarse en un empirismo de nuevo corte y en una suerte de 
nuevo anti-intelectualismo. Lo que tomará cuerpo aquí es una forma del discurso 
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deconstructivo que también se repetirá en otros lugares, a saber: el mostrar cómo 
una violencia que se acusa de exterior y peligrosa, potencialmente destructora de 
todo sentido, está en realidad instalada en su origen mismo, siendo así interior a él 
y, por tanto, nunca sobrevenida por azar meramente accidental. Este gesto tan clá-
sico en el discurso metafísico señalado por Derrida puede resumirse de la siguiente 
manera:

Consiste en reconocer que la posibilidad de lo negativo es una posibilidad 

ciertamente estructural, que el fracaso es un riesgo esencial de las opera-

ciones consideradas; luego, en un gesto casi inmediatamente simultáneo, en 

el nombre de una especie de regulación ideal, en excluir este riesgo como 

accidental, exterior, y no explicarnos nada sobre el fenómeno de lenguaje 

considerado (Derrida, 1972a:384-385).

Esta cita corresponde al debate de Derrida con Austin, en Firma, acontecimiento, 
contexto, pero sin duda puede extrapolarse a otros discursos, como el de Lévi-Strauss 
que aquí nos convoca. Hemos tratado de mostrar cómo la cuestión de la archi-vio-
lencia en De la gramatología se construye en base a una discusión que tiene como 
punto fundamental plantearse respecto de una cierta crítica de la representación, 
ciertamente herencia de Rousseau, que Lévi-Strauss repite asociada a la escritura y 
su poder de ruina dentro de las sociedades no occidentales. Se trata para Derrida, de 
exhibir la irreductible imbricación entre el “hecho” desnudo y la formalización que 
opera constantemente sobre aquél y que, como vimos respecto de Husserl, implica 
siempre al rodeo de una escritura. El gesto metafísico antes señalado es instalado en 
el caso de la filosofía de Rousseau a partir de la cuestión del suplemento, pues aun 
con su ferviente oposición a la decadencia que introduce la representación en gene-
ral, con su nostalgia por el origen puro, no puede leerse sino desde una estructura 
suplementaria, a la que no puede escapar y a partir de la cual se estructura todo su 
pensamiento. En efecto, en un gesto muy similar al de Lévi-Strauss, Rousseau des-
precia la escritura y la violencia que implica pero, a la vez, reconoce su necesidad 
suplementaria y, al reconocerla, no puede ya desconocer la no-exterioridad de la 
escritura respecto del habla. 

Es importante notar, además, que este gesto de Lévi-Strauss también tiene un 
contexto histórico-ético-político que no puede ser soslayado: el de la etnografía del 
siglo XX, que se planteó por primera vez como una ciencia antropológica que, en lu-
gar de ver a las culturas no occidentales como signo de un modo de vida tan exótico 
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como decadente, comienza a estudiarlas como índices de una alteridad irreductible 
y, como tal, como la posibilidad real y única de desestabilizar la violencia etnocén-
trica de la Europa colonizadora. En un gesto cercano, quizás, a pensadores como 
Fanon (1983), Lévi-Strauss asume una suerte de compromiso político con el mundo 
colonizado y, específicamente, con esos pueblo aún situados al margen de la violenta 
homogenización de las costumbres comandada por el pensamiento de Occidente. 
Sin embargo, esta posición lo motiva categóricamente a ejercer un corte tan violento 
como el mismo objeto de su crítica: los pueblos nativos de América, en cuanto no 
poseen ciertos rasgos fundantes de la civilización y cosmovisión occidental –incluso 
ciertas estructuras cognitivas dominantes en dicha cultura– están libres a su vez de 
la violencia, no de sufrirla, pero sí de ejercerla despóticamente. Esto nos conecta con 
la problemática de la historia fáctica, “concreta”, en tensión con la historicidad del 
sentido, problemática que Derrida aborda en relación con Foucault3. Pues el gran 
punto de quiebre entre Lévi-Strauss y Derrida puede situarse en la forma que tiene 
el primero de concebir a la razón como una facultad totalmente histórica, esto es, 
patrimonio sólo de una cultura y de una época: Europa y Occidente. Derrida es enfá-
tico en el texto de Foucault a la hora de mostrar qué debe tenerse en cuenta a la hora 
de analizar a la razón misma y a su despliegue en el texto filosófico:

Se trata de rendir cuentas de la historicidad misma de la filosofía. Yo creo 

que la historicidad en general sería imposible sin una historia de la filo-

sofía y creo que ella sería imposible, a su vez, si no hubiese más que la 

hipérbole, de un lado, o si no hubiese, de otro, más que estructuras históricas 

determinadas, Weltanschauungen finitas. La historicidad propia de la filo-

sofía tiene su lugar y se constituye en ese pasaje, en ese diálogo entre la 

hipérbole y la estructura finita (Derrida, 1967a:94)4.

No sólo estructuras históricas finitas, sino también hipérbole, esto es, el exceso 
de la historicidad respecto de la historia, exceso de lo in-finito de una constitución 
ideal respecto de las totalidades fácticas cerradas. Exceso del derecho en tensión 
con la finitud del hecho. Esta es la trama de la violencia originaria, y lo que la hace 
irreductible e imposible de imputar a mecanismos de poder que sean patrimonio 
sólo de una época histórica. Sin duda, la violencia de la metafísica contra la alteridad 

3  Cf. Derrida, 1967ª (Cogito e historia de la locura).
4  Cursivas nuestras.
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puede considerarse histórica, y de ahí que sea un mandato resistirla, economizarla y 
que pueda también anticiparse su clausura; sin embargo, esta no es toda ni la única 
violencia, pues desde el momento que los pueblos sin escritura tienen lenguaje, ya 
sea este hablado, pictográfico, o cualquier otra forma de comunicación no “escrita”, 
está ya operando allí la archi-escritura y, con ella, la violencia originaria como con-
dición del sentido. El no reconocimiento de esta articulación entre historia y sentido 
inevitablemente dibuja ya la frontera que separa violencia de no-violencia, estable-
ciendo así un criterio normativo que no se explicita y que opera subrepticiamente 
como “regulación ideal”. 

Justamente por la identificación de esta delimitación es que hemos introducido 
la cuestión de la aporía en el análisis de la archi-violencia. En primer lugar, fue nece-
sario mostrar cómo, más que el gesto de partición –de clasificación, tópica o sistemá-
tica–, lo que determina a la violencia son los movimientos incesantes de circulación, 
capitalización, intercambio, envío, desgaste y usura propios de la economía. De ahí 
que la economía no pueda pensarse sino a partir de una imposibilidad constitutiva 
de establecer límites clasificatorios fijos, que generen separaciones claras y distintas 
al interior del ámbito discursivo y, por tanto, que deba configurarse siempre desde 
la aporía como su única “lógica” posible. La economía, por su constante dinámica de 
transgresión del límite, es lo que impide toda referencia a un origen puro, fuera de 
los movimientos transferenciales que ocurren en su seno, configurando así la primera 
aporía de la violencia: si hay violencia en el origen –si hay obliteración, tachadura, 
no-propiedad, transgresión– entonces no hay, en sentido estricto, origen. Esto impli-
ca pensar una violencia de la génesis histórica de la re-presentación, que se resume 
como tal en la forma de la archi-escritura como a priori fundamental, aunque sintéti-
co. Por su naturaleza contaminada, no se pueda tampoco plantear un modo unívoco 
de “aplicación” de la normatividad de la escritura que sea de semblante universal a la 
determinación de hechos empíricos, justamente porque el “cuasi” del cuasi-trascen-
dental que implica su violencia desordena y trastorna las relaciones de derivación, 
haciéndolas reversibles y volviendo así imposible la identificación de un “punto de 
partida” normativo-deductivo. Eso significa, a su vez, que toda violencia de transgre-
sión, que toda violencia llamada comúnmente “empírica”, no se realiza amenazando 
un estado original de no-violencia, sino, como lo hemos dicho ya, toda transgresión a 
posteriori escenifica la trasgresión a priori de la ley del texto, la ley que solo puede ser obedeci-
da mediante la transgresión anticipada. Toda violencia empírica es así un pliegue interno 
de la economía de la archi-violencia, violencia auto-inmunitaria, de contragolpe, de 
reflexión, del suplemento, entre otras variantes con las que puede nombrarse.
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La violencia, en la medida en que implica una cierta contaminación entre las 
dos regiones que separan los límites impuestos por los gestos del krinein, por la lógi-
ca clasificatoria del sentido, es un problema de fronteras: en cuanto auto-divididas, 
en cuanto des-fasadas en su relación consigo mismas, en cuanto se produce en su 
interior una diferencia de fase (φάσις, manifestación) –diferencia en el seno de su 
manifestación. Por ello, hemos mostrado como la archi-violencia y su economía de-
ben rastrearse en la figura de la ἀπορία: problema del paso, solo en la medida en que 
el pasar compromete la identidad o la indivisibilidad de una línea y, por lo tanto, 
compromete también a la identidad consigo mismo de lo idéntico. Hay ἀπορία si el 
paso genera dicho compromiso violento, pero en un gesto que, como dice Derrida, 
no viene a violentar un estado anterior de total autoridad del límite ya constituido, 
sino que lo amenaza desde su primer trazado. Consiguientemente, no hay posibilidad 
de superar la aporía, ella no puede sino resistirse, mediante una mantención en ella, 
en el límite que genera todas las divisiones duales de la metafísica. Volviendo a un 
tópico anterior, nos centramos en la aporía que se produce entre la vida y la muerte, 
en cuanto la “vida” es un concepto fundamental del texto metafísico en general, 
una forma hegemónica de nombrar la dinámica del sentido, y la muerte no es sino 
aquello que viene a violentarla. La paradoja es más fuerte cuando notamos que esa 
muerte, esa violencia, ha sido sostenidamente despreciada y condenada por la tradi-
ción filosófica, a la vez que inevitablemente reconocida como un alteridad instalada 
en el interior mismo de la vida. Estas complicaciones entre la vida y la muerte, que 
tan ubicuamente encontramos en la obra de Derrida, nos han servido para mostrar 
la dinámica diferancial de la violencia como aporía, a partir al menos de tres for-
mulaciones: auto-thanato-biografía, la-vida-la-muerte y sobrevida. Estos tres mo-
dos de nombrar la archi-violencia de la escritura como aporía, que se abren a partir 
de las lecturas que hace Derrida de Freud, Heidegger y Blanchot, respectivamente, 
muestran cómo la economía se comporta respecto de la instalación de las fronteras: 
precisamente porque no pueden estar ni en su totalidad cerradas ni en lo absoluto 
abiertas, ellas siempre se diluyen en cuanto fronteras. Una que se encuentra dividida 
en sí misma no es más una frontera: deja que lo otro se entrometa, se instale dentro, 
pero desde antes de la determinación de la oposición adentro/fuera. No desempeña 
su función –metafísica– de frontera y, así, no permite el paso. Esta violencia auto-di-
ferida que produce la muerte al insertarse en el corazón de la vida hace inseparables 
por eso mismo la vida –del concepto, de la esencia, de la forma– de la muerte –de su 
ruina; hace inseparables el presente y el devenir, el presente vivo y el tiempo muerto 
que no se deja reducir a la clausura de su re-presentación. Esta dinámica diferencial 
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es la violencia, y tiene por eso mismo la forma del desvío o del envío que nunca llega 
a destinatario, del τέλεε sin τέλος, de la transferencia interminable que no se detiene 
en un fondo u otro, que va de fondo en fondo, que se repite inacabadamente.

El análisis de Freud se centra en la irrupción de la repetición: comienza una 
batalla, que instaura a la guerra como metáfora estructural en el sistema psíquico, 
introduciendo así la violencia. Las pulsiones de conservación no se opondrían así ta-
jantemente a la muerte, sino que estarían en concordancia con esta pulsión original: 
garantizarían que la muerte se produzca por posibilidades internas, inmanentes, ga-
rantizan una muerte propia. Aquí es donde se da el juego, la contaminación, propia 
de la différance, y de la différance como violencia: toda pulsión es pulsión de lo propio. 
Pero lo propio, lo más propio, es la muerte, por lo que lo propio es la desapropiación. 
Esta es también la conclusión a la que se llega con Heidegger, en cuanto la muerte 
como posibilidad más propia del Dasein es, a la vez, su propia imposibilidad. Impo-
sibilidad propia, también. Es aquí donde Derrida afirma: “por consiguiente, la menos 
propia, diría yo, pero Heidegger no lo diría jamás de este modo” (Derrida, 1998a:116).

Todas estas cuestiones sobre la aporía deben anclarse en la idea más general 
de que no hay violencia fuera del lenguaje, el que a su vez debe comprenderse desde 
el movimiento económico de la transferencia como dinámica propia del sentido. Es 
importante recalcar que son los movimientos del trans- los que marcan el ritmo del 
movimiento económico de la violencia. Lo que se sigue de estas articulaciones, de 
la constatación de que la archi-escritura desborda todo límite antes impuesto al len-
guaje, es que ella misma no ha tenido otra opción que integrar en su seno a la lucha: 
si el lenguaje lo es todo, es porque la lucha es el origen. Eso implica eliminar las tras-
cedentalidades extra-linguísticas y que los únicos trans– sean el de la trasferencia y la 
traducción: se traduce de una lengua a otra, dentro del sistema general de la lengua. 
Pero más fundamentalmente, esto quiere decir: la polémica entre lo mismo y lo otro, 
entre la vida y la muerte no es sino traducción, pero traducción absoluta, sin origen 
ni fin. La lucha es la traducción misma tratando de abrirse paso, y la metáfora es la 
traducción operando como envío sin τέλος. 

La trasferencia introduce la necesidad política de repensar a su vez todos los 
márgenes, todos los bordes propios de la tradición metafísica, todos esos límites que 
condicionan el discurso sobre la verdad y configuran así relaciones de dominación, 
reproduciendo la violencia ad infinitum. Pues toda línea o margen no es sostenible 
solo por razones internas, vale decir, razones propias o esenciales de los fenómenos 
en cuestión, razones que se legitiman por la misma lógica que establecen, sino so-
bre todo por factores externos: cuantitativos, históricos, político-simbólicos, etc. Es 
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importante recalcar que para Derrida no se trata de negar todo límite, sino de cues-
tionar la existencia de rasgos internos y estructurales a los fenómenos que permitan 
distinguir rigurosamente entre las distintas aristas que los límites perfilan. El gesto 
de deconstrucción tiene justamente como motivo el tratar con fenómenos que des-
dibujan esas fronteras, mostrando su artificio histórico, es decir, su no-naturalidad, 
su inesencialidad, mostrando también “su violencia, es decir las relaciones de fuerza 
que se concentran y en realidad se capitalizan en ellas hasta perderse de vista” (De-
rrida, 1997c:40).

 Como sabemos, más tardíamente en la obra de Derrida, la cuestión de la vio-
lencia se confunde con la problemática de la ley, a partir, sobre todo, del diálogo con 
W. Benjamin. Es posible plantear una vía de acceso doble para esta conexión: a partir 
de la misma semántica de la violencia, que hace de ella un concepto vinculado a la 
esfera de la filosofía práctica y, por tanto, a la ley que regula, ordena y normaliza 
dicha praxis. Pues, como dice Benjamin, la violencia como problema teórico no pue-
de desligarse absolutamente del terreno del derecho y la justicia, aun cuando este 
terreno tenga que ser reformulado, re-pensado según una nueva conceptualidad, 
pues la violencia opera como elemento constitutivo del fenómeno de la legalidad en 
general, y no como su mero accidente. Una segunda vía de acceso se abre a partir de 
la lógica misma de la filosofía, como discurso gobernado por un orden legal-jurídico 
que hace posible, en su pretensión de universalidad normativa, articular y justi-
ficar tanto los cortes como las determinaciones intrínsecas propios de su ejercicio 
textual. Sin duda, la cuestión se vuelve aún más problemática cuando, siguiendo a 
Nietzsche, esa legalidad permanece oculta en el filosofar, y se mantiene en calidad 
de supuesto axiomático, esto es, auto-evidente y, por tanto, tan incuestionable como 
absoluto. La ley y el derecho se vuelven en esta época de la escritura de Derrida, de 
modo explícito el terreno sobre el que la deconstrucción se despliega, se vuelve lo 
deconstruible por antonomasia, mientras que su posibilidad queda otorgada a una 
idea de justicia que, sin embargo, no supone una distinción respecto de la violencia. 
Todo lo contrario: esa justicia es ella misma necesariamente violenta, en la medida 
que está configurada por la relación con lo otro que, sabemos, sólo puede existir 
como tensión y polémica. De aquí surge sin duda una meta-legalidad que, sin em-
bargo, es necesario pensar según este mismo esquema de desajuste que impide con-
cebir a la justicia como un momento de superación de la diferencia. Esta legalidad 
originaria sería, entonces, criminal: asesina y furtiva, vengativa también, aunque sin 
que su acto delictual se cometa contra un orden pre-establecido, más antiguo y no 
violento. La relación con Benjamin nos permitió mostrar cómo no es posible pensar 



C
o

n
C

lu
sio

n
es

P
o

lítiC
a

s d
e la a

r
C

h
i-v

io
len

C
ia

Génesis y economía de la “violencia originaria”en la filosofía de Jacques Derrida 409

una violencia que no sea, en algún sentido, criminal, aun cuando su criminalidad 
esté anudada, por un secreto vínculo, con la soberanía. 

La imposibilidad de fijar a la violencia divina de Benjamin totalmente del lado 
de lo decidible, muestra cómo su soberanía no puede ser total, cómo su violencia 
no puede ser puramente redentora y no-violenta (a pesar de las interpretaciones de 
Avelar (2006) y Hamacher (2002), por ejemplo). Por el contrario, la indecidibilidad 
que presenta para el entendimiento humano señala que tanto el conocimiento como 
la acción tienen como condición a esta misma indecidibilidad, una condición, sin 
duda, violenta. En términos políticos, esta constatación de Derrida intenta plantear-
se frente al peligro de justificar ciertas violencias destructoras –como sería el caso 
de la “solución final”– e incluso revolucionarias, apelando a la decidibilidad de la 
justicia que sustenta la violencia divina, que serviría de fundamento así para una 
crítica de la violencia que se arrogue completamente el derecho de decidir tajan-
temente sobre la historia. Y esto en la medida en que hay en el texto de Benjamin, 
según Derrida, una necesidad de pensar la violencia mítica siempre a partir de la 
lógica de la caída, mientras que la mediatez pura de la divina habría que pensarla 
desde su autenticidad originaria, repitiendo así uno de los clásicos movimientos de 
la metafísica de la presencia, a saber: la derivación, que emparentaría de esta manera 
a Benjamin con Heidegger. Las decisiones que generan los cortes de toda crítica, por 
el contrario, deben tener en cuenta la condición violenta que las motiva, el suelo de 
indecidibilidad que las sustenta a la vez que las abisma:

En cada instante de la escritura o de la lectura, en cada momento de la 

experiencia poética, la decisión debe conquistarse sobre un fondo de in-

decidibilidad. Con frecuencia es una decisión política, y con respecto a lo 

político. Lo indecidible, condición tanto de la decisión como de la respon-

sabilidad, inscribe la amenaza en la suerte, y el terror en la ipseidad del 

huésped (Derrida, 1997c:119) (…) porque el equívoco indecidible corre sus 

riesgos y, por lo tanto, apela a la decisión, allí donde, antes de todo progra-

ma e incluso de toda axiomática, ella condiciona el derecho y los límites de 

un derecho de propiedad (…) (1997c:46).

La criminalidad de la ley, la ley como el “gran” criminal, soberano y bestial a 
la vez, adquiere su condición violenta a través de una cierta rueda, de un juego de gi-
ros, de tornos y turnos: la violencia de la ley, violencia “criminal”, es la violencia de 
la tortura. Es decir, de una cierta problemática del rodear, del ir y venir, del pasado 
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y el futuro, del pasado como futuro también, y vice-versa. Esto señala la intromisión 
del tiempo en el sentido, tal como ya Derrida intentó mostrar que sucede en el caso 
de la génesis fenomenológica; temporalidad de la ley que comanda su producción, y 
que viene así a desestabilizarlo, a hostigarlo, a debilitarlo, a torturarlo gracias a esa 
rueda que no se detiene, pero que tampoco gira según una regularidad puramente 
ideal. La condición del aparecer del sentido en su presencia quebrada es una violen-
cia que toma la forma de la tortura, en cuanto proviene de los giros de una rueda 
en la que se ata al prisionero para despedazar su cuerpo, a partir de un movimiento 
de rotación. Movimiento, sin embargo, que implica también despedazamiento, des-
membramiento, violencia en suma. Esta dinámica de la tortura como lo que articula 
la criminalidad de la ley, nos llevó inevitablemente hacia los análisis del tiempo en 
Derrida, para descubrir allí el modo de formalización de la legalidad como lo que, a 
su vez, impide toda soberanía de ella en sentido fuerte. El tiempo como tortura, que 
rueda y despedaza, nos habla de un desajuste temporal de lo anterior y lo posterior 
que se da en la ley y que constituye su naturaleza. En su origen, la ley debe repetirse 
para fundarse, debe ya-haber-sido para ser, pero en la medida en que no puede ser 
(presente) realmente antes de ser (presente), su ya-haber-sido solo es posible desde 
el futuro de un habrá-de-ser. La iterabilidad está inscrita en el origen de la ley, en ese 
momento en que la ley se funda a sí misma estando antes que sí misma, aun cuando 
dicho fundamento solo pueda reconocerse como tal con posterioridad. Pues esta rela-
ción de antero-posterioridad no tiene, sin embargo, la estructura de una continuidad 
lineal, gracias a la cual lo “anterior” no podría nunca coexistir con lo “posterior”, 
sino que solo estarían unidos por una sucesión; por el contrario, lo paradójico de la 
fundación de la ley es que el encadenamiento entre el antes y el después está dado 
por un cierto “al mismo tiempo”, por un orden de coexistencia que sería extraño al 
orden de la sucesión propio del tiempo y su devenir.

Este desajuste de lo temporal-legal configura el fundamento de la ley como 
mera aplicabilidad, es decir, como su capacidad de ser enforced: no es sino la fuerza 
que vincula lo empírico del hecho con la universalidad del derecho lo que le da a ese 
derecho existencia y validez, es decir, virtud normativa y vinculante. La aplicabili-
dad es la fuerza que hace pasar de uno a otro orden. Una fuerza que puede ser lla-
mada, preliminarmente, interpretativa, pues consiste en seguir el mandato formal de 
la ley –el que obliga a obedecer– interpretando siempre su imperativo material. Pero 
una interpretación que es, al mismo tiempo, performativa y trasformadora, creadora 
e instauradora de derecho, pues ninguna interpretación de la ley puede mantener 
intacto el espíritu de su letra sin convertirlo en ese mismo gesto en un espectro. La 
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ley es, así, el espacio de lo jurídico-factual, y esto significa que la misma ley, supues-
tamente anterior y superior en su validez imperativa e interpretativa respecto del 
caso concreto, no comporta efectividad ni justificación suficiente si no apela al orden 
fáctico, donde la “apelación” es más que un mero referir que ejemplifica y, por tanto, 
más que simplemente accidental y reductible. La aplicabilidad como fundamento 
de la ley hace que ésta no pueda ser constituida como tal sin la constante fuerza que 
ejercen sobre el orden del derecho los hechos empíricos, la singularidad del caso, su 
aquí y ahora irrepetible e irreductible a la forma general de un presente. Así es como 
la trasgresión de la ley –el crimen–, que es por sentido común posterior a la ley, opera 
ya en cada acto fundador –es decir, antes de la ley– y por ello es así originaria: las 
“aplicaciones” de la ley no se siguen de ella, sino que la instituyen cada vez, despo-
jándola paradójicamente y en ese mismo gesto de su carácter de ley. La institución de 
la ley es así una destrucción de la ley, seguir su mandato es ya haberlo trasgredido.

Esto supone pensar un tiempo de constitución de la ley –en toda su extensión, 
como legalidad en general– que, como decíamos, no es sino un diferir originario, un 
desajuste primero que imposibilita una experiencia unitaria, unívoca y autoidénti-
ca. Y que, por tanto, configuran una cierta ley del sentido en esos términos: una ley 
loca. Es quizás en el texto de 1993, Espectros de Marx, donde el tiempo y la violencia 
se encuentran más estrechamente emparentados. Ahí se pretende mostrar cómo la 
cuestión del tiempo no se circunscribe únicamente a una temática fenomenológica, 
epistemológica o acaso hermenéutica, sino que configura todo el horizonte concep-
tual de su filosofía, incluso en lo que se ha llamado su etapa o giro “ético”. De ahí 
que el tiempo exceda las categorías temáticas que tradicionalmente lo han contenido 
en la filosofía occidental y entre en plena relación con las tesis sobre la violencia, ha-
ciendo de ésta también una noción pivotal. Violencia como violencia de origen tiene 
que ver con el tiempo, en la medida en que este está también en el origen de todo 
aparecer, en el origen de la fenomenomenalidad. Todo allí comienza y termina con 
la aparición de un espectro, aparición que es siempre en realación con los fantasmas, 
una re-aparición. Porque el espectro es siempre un re-aparecido, la repetición de un 
aparecer original, puro y pleno, repetición sin embargo ya degradada, corrompida, 
contaminada en su pureza, tenue en su apariencia. La violencia emerge así contra 
esa formalización del tiempo, contra la posibilidad de una síntesis absoluta que haga 
del tiempo una formalidad a priori donde nada escape a los límites del presente de 
la forma.

El tiempo en su diferir solo hace posible una ley que implica comprender con-
juntamente “dos signos en uno”: por un lado, la dis-yunción del tiempo, el desqui-
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ciamiento, la adikia o el out of joint que constata Hamlet y, por otro, la in-yunción, 
el mandato, el imperativo, el hay que ser, el “¡jurad!” que el fantasma del padre de 
Hamlet ordena a los que han presenciado su (re)aparición espectral. La dis-yunción 
que proscribe, por así decirlo, la presencia pura, simple y plena, al mismo tiempo es 
una inyunción que prescribe, en el sentido más imperativo de la palabra, la categori-
zación del mundo, su entrada en la presencia. La ley es así siempre un diferancial, un 
cierto ajuste de lo desajustado, sin que el desajuste pueda superarse por el ajuste. La 
condición de la justicia es así el desajuste mismo dado por la irrupción de lo singular 
en la universalidad de la ley, amenazando su pureza ideal y desestabilizando cada 
vez su propia fundación con una nueva. No hay justicia sin esta (des)articulación 
operando en el núcleo de la ley, pues no hay justicia sin tener en cuenta la singula-
ridad, sin integrarla en el seno de lo universal, aun cuando el precio a pagar por esa 
integración sea el desgaste, el tambaleo mismo y el devenir de la universalidad en 
generalidad.

Debido a que es el tiempo y su imposible síntesis temporalizadora, basada 
en la presencia y en la linealidad, lo que fuerza la institución de la ley como lo 
des-instituyente mismo, es necesario pensar el tiempo como diferir. Las vías de la 
différance derridiana son sin duda el camino que es preciso seguir al respecto. Es-
pecial atención, consideramos, debe tener el diferir en su conexión con el Πολεμος, 
con el conflicto entre elementos, pues “diferencia” (différend), es una de las formas 
de nombrar la tensión y la lucha. La différance es violenta, es polémica, no genera 
únicamente diferencias pacíficas, sino también choques: contrasentidos contradic-
ciones, contratiempos. La metafísica genera una violencia en respuesta (al miedo, 
quizás, que produce) la violencia originaria del desajuste, del polemos como único 
principio posible. Esta violencia es la reducción del tiempo a la presencia, reduc-
ción que no es para Derrida más que una decisión (teórico-ético-política). La única 
temporalización a la que da lugar la différance es, para Derrida, la de un proceso 
diferido en sí mismo que comienza fuera de lo que Husserl llama presente de la 
impresión —que para Husserl es el modo originario de darse el tiempo— y que 
lo condiciona como lo desde siempre determinado por eso otro exterior. Por eso, 
el out of joint es también espaciamiento, una categoría ajena a la fenomenología de 
Husserl que Derrida entiende como el devenir-espacio del tiempo. Si la temporali-
zación es lo contrario, el devenir-tiempo del espacio, y ella ya supone una nueva y 
radical mirada a la cuestión husserliana de la síntesis pura del tiempo, el espacia-
miento constituye una tesis propia de Derrida que viene a señalar la introducción 
del tiempo mundano o empírico en el proceso de idealización. La introducción de 
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lo exterior en la interioridad de la idea, de lo genético en lo formal, de la historia 
en la sistematización.

Las formas de la resistencia a esta violencia reductiva, podemos resumirlas 
en dos: la cuestión del porvenir y la urgencia del aquí y ahora. Todas estas imbri-
caciones y conjunciones entre lo pasado y lo futuro, pueden entenderse a partir de 
la forma gramatical del futuro anterior, en la cual se nombra un evento futuro ya 
pasado, un porvenir ya sido, lo que explica de manera muy sintetica lo que aquí está 
en cuestión. El futuro anterior es el tiempo de la différance y, por lo tanto, uno de los 
elementos constituyentes de su violencia. Violencia de la confusión de los modos 
del tiempo, caos y desarticulación de la temporalización, desborde y exceso respecto 
de la formalización sincrónica. Derrida habla constantemente así de un pasado que 
no es la modificación de un presente, que nunca ha sido presente, sino que se crea 
en una narración futura, en una narración que, sin embargo, no es teleológica. Una 
narración que es, por ello, también invención, ficción sobre lo que no ha sido nunca 
(presente). Narración, como decíamos, futura: el pasado se explica desde lo que que-
da por venir de dicha narración y no de una vuelta hacia atrás en el tiempo; adquiere 
su sentido desde el futuro. El por-venir, por tanto, tampoco puede ser un presen-
te-futuro, algo que aún no es presente pero que lo será en algún momento, sino la 
narración de lo que todavía no se da pero que nunca se dará al modo de la presencia. 

Derrida en su texto En este mismo momento en este lugar, heme aquí, dedicado a 
Emmanuel Levinas, expone este literal contra-tiempo a partir de la frase: “Él habrá 
obligado”. Esa es la forma imposible del otro como origen del sentido, del diferir 
como origen de la presencia: un acontecimiento indatable, que “desafía” la forma-
lización como presentificación. Que la desafía, pero también la hiere, la invalida, la 
imposibilita. La violenta. Porque “él habrá obligado” no señala un mandato presen-
te, presentable ni re-presentable, sino un mandato futuro-ya-sido o ya-sido-futuro. 
El futuro anterior es lo que explica también el hecho de que se está ya siempre ante 
la ley, pero sin ley, ante la ley antes de la ley. En esta paradoja o aporía de la ley es 
donde hay que situar la aporía de la violencia: manda sin mandar nada específico, 
manda a mandar. Su aplicabilidad, como señalamos, se da como la eventualidad de 
todo contenido, en general, pues excede la lógica dialéctica de la posibilidad como lo 
siempre subordinado y abocado a la actualización de o esto, o aquello.

Sin embargo, Derrida se ve obligado a aclarar en Espectros de Marx, una cues-
tión que parece haber sido para él fuente de inquietud, sobre todo desde de la pu-
blicación de La différance y otros textos afines a los que nos hemos referido en este 
trabajo. La preocupación tiene que ver con una forma parcial de entender la pro-
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blemática temporal de la différance, que reduciría su sentido solo a la idea de diferi-
miento, de aplazamiento o retraso. Es decir, a formas temporales muy alejadas del 
presente. Sin embargo, es necesario, dice Derrida, pensar también un instante sin 
presente, o un momento presente no-presente. Un ahora que, en lugar de asegurar 
la sucesión del tiempo, su linealidad, es en realidad lo que lo hace saltar, quebrarse, 
espacializarse por tanto, al riesgo de no mantenerlo ya junto en absoluto. Un Aquí 
y ahora, por tanto, que no opera sin violencia: es ruptura, pero genera a su vez una 
exigencia sin medida, una urgencia dada por la inminencia de lo que solo puede 
venir. La introducción de la singularidad es lo que hace que “salte” el tiempo, es la 
intromisión del otro –que, de todas maneras, ya estaba– lo que se da en ese lugar de 
cruce con lo singular, y que, por lo tanto, dis-yunta, pone en posición de lucha, a la 
vez que in-yunge: pide una elección, la creación de un nuevo relato. Por eso aquí y 
ahora, más que el presente mismo y, sobre todo, más que una parte “intemporal” 
del tiempo, señala el momento-lugar del diferir, del choque violento con la alteri-
dad. Y genera la urgencia de un mandato que ya se hizo, e inmminencia porque, sin 
embargo y a la vez, todavía no se da. Esa es la forma del instante, su puntualidad. La 
singularidad del otro solo puede entenderse desde la singularidad del instante, de 
la puntualidad del tiempo que impide la constitución clausurada de la presencia; el 
mandato del otro es, así, una obligación a dar respuesta aquí y ahora, respuesta que, 
por su naturaleza trasferencial, responde violentamente al otro, más allá de la falta y 
en falta, sin restitución posible. Esa es la violencia de la ley antes de la ley.

La violencia de origen en su dimensión política debe darnos, en último tér-
mino, la posibilidad de desestabilizar, de poner crisis a las hegemonías, de pronun-
ciarnos sobre las diferencias de fuerza en términos de dominio; en otras palabras, 
debe proporcionarnos un elemento de resistencia frente a esas otras violencias de 
contra-golpe que luchan a cada instante por clausurar el porvenir de los fenómenos 
y por petrificar en un presente su pasado inmemorial. Consideramos que esta inten-
ción ya más abiertamente política de la filosofía de la différance tiene su topos genéti-
co en la relación tardía de Derrida con Marx, pues si hay algo que el pensador argeli-
no francés cree que se le debe al marxismo, es su aproximación crítica al problema de 
la dominación en la medida en que este tiene que ver, en primer lugar, con la cuestión 
y el problema de la hegemonía: de las fuerzas poderosas que se alzan sobre las más 
débiles hasta subyugarlas. El análisis marxista si bien es necesario, parece ser para 
Derrida, sin embargo, insuficiente: justamente allí donde la ontología marxista debe 
abrirse a una escatología mesiánica. Pues la estructura formal de la promesa la des-
borda y la precede (Derrida, 1993a:102). Esto nos retrotrae nuevamente a la cuestión 
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de la economía, pues si hay un lugar donde el análisis marxista de la violencia tiene 
lugar es justamente ese; lo mismo que la filosofía de Derrida. En efecto, para Derrida 
la violencia, lo sabemos, no puede darse fuera de la economía, en la medida en que 
es la violencia misma lo que “comanda” el despliegue económico, conformándolo y 
debilitándolo en un mismo gesto, en un mismo movimiento que impide, por tanto, 
la estabilidad de las hegemonías, las diferencias estrictas y estáticas entre dominan-
tes y dominados. Y esto porque la economía es siempre economía de la violencia, lo 
que significa que no puede nunca cerrarse sobre sí misma, controlar hasta el límite 
el juego económico del cálculo, la planificación, la diferenciación, la usura. Por el 
contrario, es porque lo que se capitaliza es la violencia que esta economía no puede 
nunca mantenerse encerrada dentro de los límites formales de lo calculable. Así, to-
dos los ejercicios políticos de dominación lo hacen a partir de un intento de manejar 
–controlar, calcular, organizar, etc.– aquella différance política que, en cuanto différan-
ce, es justamente lo que escapa a cualquier intento de control. El intento de manejar 
la différance política es, paradójicamente, un intento de neutralizarla, de anular sus 
efectos emancipatorios y de reducirla a un juego económico que se pretende cerrado 
y soberano.

Aquí puede verse la fundamental piedra de toque con el pensamiento marxis-
ta –aunque no necesariamente con el de Marx–, y es que en su filosofía la economía 
tiende a reducirse, como causa y vehículo propagador de la violencia, a la economía 
del sistema capitalista. Si la posibilidad de emancipación, de liberación de a vio-
lencia del capital debe poder señalarse en algún punto, este debe estar dentro de la 
economía misma, pero no encerrada en el seno de su clausura. Por el contrario, la 
posibilidad de interrupción de la economía de Marx –si la hay– debe leerse desde 
una suerte de escatología mesiánica, abierta por la cuestión de la historicidad que, 
a su vez, nada tiene que ver con la idea político-metafísica de “historia” ni, menos, 
con el subsecuente ideal de “fin de la historia”. Pero esto implica, a su vez, no solo 
liberar a Marx de esta interpretación metafísica de su política, que sin duda es muy 
coherente con su misma escritura, sino también de la “ontologización de los restos” 

que los marxistas –al menos los que se arrogan un cierto monopolio de su discurso– 
perseveran en llevar a cabo respecto de la teoría económica de Marx. 

Lo primero que hemos intentamos mostrar respecto de esta herencia de Marx 
y de su necesidad de ponerla en crisis, tenía que ver con la crítica misma del capital, 
y con la imposibilidad de considerar al fetiche –la prenda de la violencia económica 
para Marx– como un elemento secundario, derivado respecto de un estado econo-
mía no violento, pues es la huella misma de la violencia originaria. Esto se constata 
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en el hecho de que, para Derrida, el límite de lo fantasmagórico no se deja trazar; lo 
mismo que el límite de la capitalización o, lo que es lo mismo, del quid pro quo, de la 
suplantación, substitución, repetición, etc. que lleva a cabo el valor de cambio. Y esto 
porque dicha posibilidad de suplantación está contenida en toda relación con lo otro, 
en toda tensión dialéctica entre dos alteridades en la que ninguna sea establecida ni 
como origen simple ni como término de relevo de la relación. Y esto ya ocurre en la 
configuración del valor de uso: este se produce por una cierta relación de intercam-
bio primigenia –intercambio que es la condición de emergencia del valor de cambio 
(Marx, 2011:55). Hemos señalado cómo en todas las etapas del proceso dialéctico que 
describe Marx opera ya una temporalización del tiempo, y con ello, una virtualiza-
ción de la experiencia histórica, que está marcada ciertamente por un espaciamiento 
o inscripción material del tiempo, por una salida fuera de sí. Solo entonces la rela-
ción con la naturaleza puede ser, a su vez, la base para la relación social, pues única-
mente mediante esa temporalización el trabajo puede ser para-otro: puede repetirse, 
iterar, ser el mismo en distintos momentos. Esta es sin duda la base para la configura-
ción formal del trabajo socialmente necesario, pero está también ya determinando el 
trabajo útil, en la medida en que esa temporalización es a su vez un espaciamiento: 
en la medida en que la repetición del mismo trabajo supone siempre también una 
exteriorización y, con ello, una diferencia que configura cada vez de modo distinto la 
relación de utilidad. Todas las cosas con valor útil son susceptibles de transformarse 
en mercancías con valor de cambio, desde el momento mismo en que se constituyen 
como útiles, y no solo desde que aparece el valor. El trabajo es así siempre trabajo de 
duelo: relación con el otro, pero relación de encriptación; ontologización de los restos, 
de lo que siempre resta y que, paradójicamente, no puede prestarse totalmente a la 
ontologización. El trabajo, relación dialéctica de transformación material con la na-
turaleza, es así siempre ese intento por encriptar y ontologizar al otro, intento siem-
pre quebrado por ese resto que no se deja, sin embargo, ontologizar. Trabajar es así el 
doble movimiento de una aprehensión pasiva (Derrida, 1993a:272), de una experiencia 
aprehensiva dispuesta a acoger lo que no puede simplemente ser formalizado, deter-
minado, contenido, encriptado, ontologizado en sentido total.

Es preciso, entonces, pensar que la idealización es un proceso finito-infinito 
que constituye la realidad misma, su “efectividad”, como simulacro originario, pues 
solo así es pensable la historia como historicidad –es decir, más allá del concepto me-
tafísico basado en el privilegio del presente y del progreso lineal– y la emancipación 
como promesa de des-velamiento del simulacro del capital y de lo que produce su 
violencia. Solo así es también pensable la democracia, más allá de sus configura-
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ciones evangélicas (como la de F. Fukuyama) que la tomarían como un estado ya 
advenido, aunque debido al fracaso de los hechos mismos por dar cuenta de esta 
llegada, tendría que seguir manteniéndose en el estado de ideal, de buena nueva 
teleo-escatológica. Se trata del famoso juego de manos que Fukuyama, entre muchos 
otros, lleva a cabo: con una mano anuncia la llegada, constatable en los hechos, de 
un tipo de democracia (la liberal) que viene a derrocar para siempre a los estados 
llamados marxistas, estableciéndose como un acontecimiento liberador que viene a 
cambiar radicalmente las cosas, para bien. Pero, con la otra mano, desacredita inme-
diatamente esa lógica del acontecimiento empírico, en una suerte de escudo ante la 
previsible crítica –fáctica y empírica también– sobre todo aquello que va mal con la 
democracia y la economía liberales, mediante la transformación de su discurso en 
uno sobre el ideal de una democracia a la que nos asomamos, pero que está lejos aún 
de esa regulación que es, en verdad, lo que comanda la historia (Derrida, 1993a:117-
118). 

Para evitar, decíamos, un tipo de discurso de este tipo, que ensalza la demo-
cracia de tipo liberal como ya estando presente, a la vez que la niega por no estar 
aún suficientemente ajustada a su ideal futuro, es que es necesario pensar la política 
desde una economía de la violencia que impida toda clausura, ya por un presente 
instalado, ya por un futuro-presente que organizaría el devenir democrático a partir 
de esa misma lógica arquitectónica. Como dirá Derrida, el concepto de democracia 
es el de una promesa que se juega en ese des-ajuste, en ese hiato o inadecuación que 
hay entre el acontecimiento empírico y el ideal regulativo. Por ello, Derrida propone 
hablar siempre de democracia por venir, y no de democracia futura (presente-futu-
ra), pues esto conserva aún la forma temporal del presente, pues es una modalidad 
futura del presente vivo (Derrida, 1993a:110-111). Eso es lo que habría que re-leer del 
marxismo, a saber, su esperanza mesiánica absolutamente indeterminada, una rela-
ción escatológica con el por venir de un acontecimiento y de una singularidad, de 
una alteridad inanticipable. La democracia nunca estará, por tanto, completa, nunca 
tendremos democracia “de verdad”, sino siempre una promesa de la democracia, lo 
que se apuesta sin telos regulador, la inyunción sin certeza que puede, ciertamente, 
verse a cada instante amenazada por lo singular imprevisible que siempre queda 
por venir. Para esclarecer la naturaleza de ese acontecimiento y de su política, es ne-
cesario pensar una fuerza que tiene la forma de lo virtual: fuerza que produce ciertos 
efectos, aunque nunca en la forma de la presencia plena, es designado en este texto 
como el “espacio de la huella”: espacio virtual de la espectralidad (Derrida, 1993a:33). 
Un espacio que no se reduce a ninguna de la oposiciones dialécticas (presencia-au-
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sencia, realidad-apariencia o simulacro, etc.), si no que las desbarata, pone en crisis 
esta oposición entre la presencia efectiva y su otro. Derrida vincula lo virtual-espec-
tral con lo que él llama acontecimiento, o con una fuerza acontecedera, pues este se 
da según una lógica fantasmática, excesiva e irreductible a una lógica dialéctica que 
opone efectividad (presente, actual, empírica) e idealidad (no-presencia reguladora 
y absoluta) (Derrida, 1993a:108). Así, el acontecimiento es la espectralidad misma 
como dislocación de la presencia y del presente en su contemporaneidad consigo y, 
por lo tanto, es la historicidad misma en cuanto promesa.

Benjamin es nuevamente crucial para abordar la cuestión de la fuerza del 
acontecimiento, debido a que Derrida lo cita como aquel que, junto a Nietzsche, 
nos ha llevado a poner en cuestión el clásico principio metafísico que establece una 
oposición determinante, clara y jerárquica entre dominante y dominado, principio 
que se extiende a la determinación final de la idea de fuerza y de poder como lo que 
es siempre más fuerte que la debilidad (Derrida, 1993a:95). Benjamin nos invita a 
pensar una débil-fuerza mesiánica (eine Schwache messianische Kraft): débil porque no 
instituye ni comanda nada, porque no pone nada, pues no se instaura como “domi-
nante” frente a lo “dominado” que hace saltar. A partir de esta idea es como hay que 
aproximarse a la decisión, en su aquí y ahora, como respecto de una cierta fuerza per-
formativa ya debilitada por lo otro de su propio presente, o la fuerza condicionada 
como fuerza por su propia debilidad. La fuerza-débil remite así a un suelo histórico 
que comanda la producción de sentido, la idealización como fuerza de presentación, 
pero en cuanto su principio es la historicidad misma del sentido, la presentación es 
siempre también una vulnerabilización de dicha fuerza.

Esta fuerza acontecedera debe entenderse como la energética misma del len-
guaje y el sentido, que lo determina como lo esencialmente metafórico. Y es que 
fuerza y metáfora no son separables ni expulsables fuera de la esencia del lenguaje 
para asumirlos como meros accidentes o meras contingencias. Fuerza, entonces, im-
plica diferencia, remisión a algo otro en la constitución del sentido, y no deducción 
o donación armoniosa desde la plenitud de un principio hacia la incompletud de 
su signo. Fuerza como posición del signo que es ya desviación y diferencia respecto 
al origen y, por tanto, única fuente del sentido, y solamente de sentido metafórico. 
Por ello, proponemos que la operación del lenguaje es una operación de fuerza dife-
rancial: de diferencia de fuerzas, pero también de una cierta fuerza de la diferencia. 
La diferencia y la fuerza no estarían así desligadas en el significar. Pensar la fuerza 
en el origen obliga, sin duda, a debilitar el privilegio jurídico dado a la forma como 
forma-de-la-presencia, y como principio activo, arquitectónico y cognoscitivo. Es 
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necesario poner a la fuerza en tensión con la forma para comprender más extensiva-
mente qué quiere decir Derrida cuando habla de acontecimiento, ya que, como se-
ñalábamos, no se trata de ponerse del todo del lado de la formalidad, pero tampoco 
proponer una suerte de fuerza salvaje y silenciosa, totalmente des-formalizada, ni 
de desplazar el privilegio jurídico hacia ella. La fuerza débil debe pensarse como fe-
nomenalización de la fuerza salvaje que le quita su opacidad y misterio, si reducirla 
y fijarla completamente en la forma de la presencia. 

El camino hacia una tematización más exhaustiva de dicha fuerza lo hemos 
emprendido en relación con el estructuralismo, por un lado, y con la filosofía del 
performativo, por otro. Respecto del estructuralismo –filosofía ciertamente hegemó-
nica en la Francia de los ‘60-‘70– hemos señalado que implica una relajación o un 
lapsus en la atención a la fuerza y, así, una tendencia a la concentración en la forma. 
El problema de fondo parece ser que el análisis estructural tiende a reducir la histo-
ricidad intrínseca de su objeto, por la necesidad de verlo en su totalidad, en la simul-
taneidad de sus momentos para así comprenderla a partir de una cierta unidad. El 
peligro sería específicamente este: que la estructura se convierta en el objeto mismo 
de estudio y de análisis y que deje así de ser sólo una herramienta a su servicio. Es 
lo que lee también Derrida en Lévi-Strauss, a saber, que en su antropología opera 
una cierta neutralización de la historia fáctica a partir de la omisión respecto del 
paso (histórico) entre estructuras. El análisis de estructuras, de la sintaxis de la mito-
logía más que de un inventario exhaustivo de mitos, supone privilegiar el estudio 
del cuerpo de reglas que presiden el engendramiento de los acontecimientos, más 
que los acontecimientos mismos, tomados en conjunto. La piedra de toque del es-
tructuralismo no sería, para Derrida, tanto su incapacidad de admitir la diferencia 
y, con ello, la metaforicidad en general, sino un fondo sistemático de negación de 
su propia metaforicidad de origen; en pos de una visión metodológica que cae en la 
veneración de la forma como principio epistémico y hermenéutico, sin reconocer allí 
el descalce necesario para la operación de toda metáfora, incluida la suya propia, la 
que le da origen.

La insuficiencia del estructuralismo hace a Derrida volverse hacia el estudio 
de la pragmática lingüística, específicamente de las cuestiones relacionadas con los 
momentos perfromativos de la comunicación. El acto de habla se vuelve así intere-
sante porque es la comunicación de un movimiento original, la operación y produc-
ción de un efecto, más que la transmisión pura y simple de un sentido ya estableci-
do. En ella se comunica una fuerza por el impulso de una marca, como dice Derrida, 
entendiendo la idea de acción, transformación o creación como una fuerza de ruptu-
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ra de contexto. Sin embargo, es preciso comprender este acto creativo del performá-
tico también como un proceso de interpretación, donde lo nuevo no es absolutamente 
nuevo, sino solo una nueva repetición de algo anterior a partir de una nueva lectura. 
Interpretación, sin duda, no sujeta a normas de verdad ni a contextos formales satu-
rables, sino libre de ellas como fuerza performativa que viene a imbricar lo mismo 
de la intención con lo otro de los innumerables contextos de recepción. La fuerza así 
transformaría el sentido a partir de una insoslayable referencia a lo otro de la forma, 
sería una fuerza diferancial. Sin embargo, las constataciones sobre el tono metafísico 
que aún conserva la idea de fuerza que maneja la pragmática del lenguaje, muestran 
que no puede proponerse como paradigma de una violencia originaria. La metáfora 
inaugural no puede nunca seguirse como consecuencia o efecto de un speech act de 
tipo austiniano, simplemente porque en ellos todo está referido en última instancia 
a un “yo” único, autoidéntico, presente, y a un contexto ya saturado, cerrado, com-
pleto y total. Para vincular ambas visiones, la de una estructura abierta y tensionada 
por la fuerza, y la de una fuerza a su vez formalizada de modo inestable, quisimos 
rescatar una provocación de W. Hamacher, según la cual –siguiendo una lectura de 
Benjamin– en toda instauración o fundación de sentido, junto a la fuerza performa-
tiva que lo crea convive de manera subrepticia una fuerza a-formativa. Una pura 
fuerza performativa, tal como lo señala Benjamin, no basta para romper la lógica 
que subordina el sentido a la forma, a la linealidad de una historia homogénea, de 
un tiempo vacío, a la armónica espacialidad de una estructura cuya unidad interna 
estaría siempre garantizada. De ahí la necesidad de recurrir a la idea de a-formati-
vidad como lo que interrumpe a cada minuto el impulso de la fuerza performativa, 
lo desestabiliza, lo desajusta. Pero también lo deja ser, sin determinarlo a ser absolu-
tamente.

Todas estas contaminaciones entre la fuerza y la forma, quedan así planteados 
en la noción derridiana de acontecimiento, que no es sino la posible imposibilidad 
–o la imposible posibilidad– del como tal del sentido, de su constitución a partir de sí 
mismo en una forma permanente, absolutamente presente ante la conciencia, o de su 
traspaso puro en una comunicación lineal, estable, respetuosa de la intenciones de 
sus participantes. Lo que está en juego en la violencia tomada ahora como aconteci-
miento es la introducción de manera explícita de un momento de pura pasividad de 
su fuerza, que la sustrae de caer en una concepción de violencia puramente activa. 
La fuerza acontecedera debe ser entendida entonces, más precisamente, desde la 
cuestión de la invención como vis (Derrida, 1987:12), que implica siempre una cierta 
ruptura de la legalidad, de un contrato implícito, la introducción de un desorden en 
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el apacible orden de las cosas. En cuanto génesis temporal e histórica, esta vis de la 
invención es un proceso inacabado de innovación, que supone a su vez una cierta 
desestabilización, una interrupción del contexto en el que se despliega. Se habla 
también de la invención como un acto de habla, como un acto performativo del len-
guaje en el cual se pone algo en la realidad antes inexistente. No obstante, este per-
formativo de la invención debe entenderse desde un nuevo prisma, de manera más 
precisa como acontecimiento, donde lo nuevo de su “primera vez” está ya siempre 
contaminado con la repetición.

No es posible, por tanto, pensar un puro momento de creación que no sea, 
a la vez, un acto de constatación, es decir, un acto de repetición de lo que ya ha te-
nido lugar antes. Repetición que, asimismo, debe entenderse como una iteración o 
re-producción en la diferencia, en el diferir del tiempo. En cuanto génesis estructu-
ral o estructura genética, la vis inventiva es origen como repetición, expresando así 
la dinámica diferancial de la violencia. La performatividad de lo que Derrida llama 
différance es una performatividad acontecedera, inventiva o interpretativa. La fuerza es 
siempre fuerza diferancial, porque entre posición y de-posición hay una contamina-
ción. La archi-violencia no es puramente trascendental, también es empírica, pues 
implica la inscripción de una marca, lo único de una singularidad y posibilidad de 
una repetición que es siempre una modificación en el tiempo, siempre devenida, 
siempre ya otra. Tampoco es plenamente mesiánica –según los sentidos tradicio-
nales–, en la medida en que lo que se espera nunca puede llegar realmente. Es esta 
contaminación como origen lo que tendría que llevarnos hacia una nueva política 
de la violencia, que se plantee no como superadora del conflicto, sino que asuma, 
en cada acto de decisión performativa, la responsabilidad infinita por lo que queda 
por venir. 

Para concluir, quisiéramos recalcar una vez más que la de Derrida fue siempre 
una filosofía completamente comprometida con la cuestión política, y no sólo desde 
una filosofía de la guerra, sino también desde una cierta propuesta ética. Esto, en 
la medida en que la archi-violencia es ella misma la condición de la justicia, y que 
es solo a partir de su tematización –siempre inacabada, por cierto– que esa respon-
sabilidad infinita puede asumirse: solo constatando la violencia del origen como 
lo que no puede enjuiciarse aún según las categorías del bien y del mal, es posible 
comprender cada acto de limitación (determinación, definición, crítica, etc.) nada 
más que como una decisión de la que siempre hay que dar respuesta. Aquí y ahora. 
Tanto en el momento de dejarse llevar por el gesto de la decisión, como a la hora 
de juzgar otros momentos y de condenar su violencia. En ese responder se juega la 
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posibilidad de una nueva política que asuma –y no ya para superarlo, sino solo para 
resistirlo–, por fin, su propio e inevitable proceso auto-inmunitario: la persistencia, el 
retorno ineludible de una especie de aporía o de anti-nomia en el corazón de la nomia 
(Derrida, 2005c:67).
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