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Doctor 

Juan Samuel Santos 

Director de Posgrados 

Facultad de Filosofía 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Estimado doctor Santos, 

Reciba un cordial saludo. Presento la tesis de Joaquín Polo Montalvo, titulada Un don necesario pero imposible. De-

construcción y perdón en Jacques Derrida, como requisito para optar al título de Doctor en Filosofía. 

En esta investigación Joaquín examina la relación entre deconstrucción y perdón en la obra de Jacques Derrida. Para 

mostrar el sentido y alcance de esta relación, investiga la comprensión derridiana del perdón como el don de lo imposi-

ble. Con ello logra mostrar, por un lado, la vigencia histórica de un determinado concepto derridiano. Esta vigencia es 

situada en el contexto histórico del siglo XX marcado inicialmente por la negación de lo humano en los campos de la 

muerte y en los esfuerzos jurídicos por establecer un orden internacional de respeto y justicia entre los hombres y las 

naciones. Al mismo tiempo, aborda también su vigencia en el contexto situado de la violencia en Colombia, mostrando 

la necesidad del perdón como elemento articulador de la justicia y la reconciliación. Pero esta vigencia no tiene simple-

mente un alcance hermenéutico, porque permea igualmente las esferas de la acción como forma de vida en la esfera 

pública para hacer posible la democracia por venir; posibilidad que es también la paradoja de lo imposible. 

Y, por el otro, permite a la vez comprender la forma como la preocupación derridiana por el perdón atraviesa el corpus 

filosófico de Derrida, mostrando cómo esta temática se encuentra ya bosquejada en sus primeras obras y atraviesa con 

más fuerza sus últimos trabajos, en los que los asuntos de la filosofía práctica adquieren más protagonismo que el que 

podemos, aparentemente, encontrar en sus obras más tempranas. La tesis que quiere Joaquín sostener es pues la si-

guiente: la temática del perdón se encuentra originariamente estructurada con la preocupación derridiana por establecer 

una forma de proceder frente a la fenomenología de origen husserliano o heideggeriano; pero esta estructuración no 

tiene simplemente un alcance metodológico, ya que permea también los contenidos y la temática propia de un nuevo 

pensar que responda a los desafíos de nuestro presente, anclado en la Modernidad como metafísica de la presencia. 

Esta investigación está sólidamente construida y desarrolla una pauta de lectura original de la temática abordada y de la 

forma de asumir el pensamiento de Derrida. Cuenta con un sólido soporte bibliográfico para desarrollar su investigación, 

apoyada tanto en las fuentes primarias en su idioma original y una amplia literatura secundaria especializada. 

Una vez revisado el manuscrito final de esta investigación doctoral, considero que cumple a cabalidad con lo esperado 

por la Facultad y, por ello, solicito iniciar los trámites para su evaluación y, posterior, defensa pública. 

 

Cordialmente 

 
Luis Fernando Cardona Suárez 

Profesor Titular 

Facultad de Filosofía 
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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación queremos sostener que el perdón es, en el ámbito de lo público, 

un don tan necesario como imposible, y en esto consiste tanto sus posibilidades como 

sus límites. En la esfera pública, el perdón es, siguiendo la tesis de Jacques Derrida, el 

don de lo imperdonable. Es decir, se trata de lo imperdonable, no de lo baladí. Lo im-

perdonable es la noche trágica de los campos de la muerte, de la Shoah, de las armas 

nucleares, del apartheid, de los atentados de septiembre del 2011, de los crímenes de 

lesa humanidad y, en general, de todos los horrores inenarrables que la humanidad re-

pite en contra del otro, en contra de los demás, en contra de sí misma. A partir del 

absurdo de la destrucción del otro, sin causa y sin tiempo, se abren los caminos de la 

justicia allí donde la ley se queda corta. Estos caminos son la alternativa de la demo-

cracia por-venir, que abre el mundo al acontecimiento del perdón imposible. Cómo es 

posible este movimiento es el tema de nuestra investigación. 

Todo comenzó con una pregunta. Como a la gran mayoría de los colombianos, 

me interpelaba nuestra historia bañada en sangre, pues parecía que no teníamos otro 

rumbo que el camino de la violencia1. Este aparente destino fatal cuestionaba mi sen-

sibilidad como estudiante de derecho, ya que los fenómenos generalizados de la vio-

lencia y la corrupción parecían que no pudiesen ser desmontados de nuestra realidad 

histórica y política. Se trataba entonces de una serie de problemas sociales de la vida 

 
1 Esta reflexión comenzó con la siguiente constatación: “Colombia ha sido, a veces, un país violento. No 

es fácil precisar qué tanto […] Este vacilante comienzo tiene una intención deliberada. El fenómeno 

colombiano no es en absoluto sencillo […] Colombia ha sido, a veces, un país violento políticamente. 

También esto es cierto […] La mayor parte de la violencia en Colombia hoy por hoy no es revolucionaria 

ni política” (Deas, 1995, pp. 7-10, 41). 
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diaria que enmarcaban toda la geografía nacional, de modo tal que, con ellos, se per-

petuaba una trágica noche sin vía de posible resolución. Este cuestionamiento perma-

nente me enfrentó, a la simple constatación de las absurdas y dolorosas proporciones 

de la violencia, dándole un aire de invencibilidad absoluta. Si no podemos entender ni 

sus causas ni sus alcances, si todo este fenómeno histórico nos supera, ¿cómo podría-

mos combatirlo? 

Ante el estertor del temor a la derrota, tuve la oportunidad de conocer las obras 

de Hannah Arendt, específicamente La Condición humana de 1958 y Crisis de la Re-

pública de 1969. Con su lectura pude aproximarme a entender que el poder y la violen-

cia deben ser opuestos, pues la violencia no debe ser el instrumento del poder, sino su 

contrario. A partir de esta reflexión de Arendt, entendí también que el problema no era 

la violencia, que nos ha acompañado siempre y que siempre será difícil de derrotar. 

Los defectos y limitaciones de la democracia se deben abordar profundizando la demo-

cracia, sin caer en la tentación de la violencia, del totalitarismo, de la corrupción, del 

incremento de las desigualdades sociales inmodificables. Más bien, los consensos y la 

libertad son los medios para garantizar la condición humana del comienzo y, por tanto, 

el espacio para la acción política, que puede trastocar toda oscuridad y noche. 

Con la apertura a este espacio para el discurso y la acción, que habla de la ne-

cesidad y de la libertad, estaba entonces ya maduro para asumir nuevos interrogantes y 

caminos. Faltaba un paso, una nueva búsqueda, una respuesta enigmática. La noche del 

mal podía ser derrotada, pero aún sin saber cómo. La respuesta llegó de la mano de 

Jacques Derrida en la entrevista concedida a Michel Wieviorka, publicada en diciembre 

de 1999, bajo el título El siglo y el perdón en la revista Monde des debats. 

Con esta lectura se dio en mí un giro. El centro de mi preocupación no era ya la 

violencia ni el discurso ni la acción como vía para callarla, sino el perdón. El perdón 

es el perdón de lo imperdonable, con este sintagma Derrida habla del perdón que se 

aparta de la economía y del cálculo, porque es puro don, gratuito. Este perdón se en-

tiende como incondicional, como aquello que es absoluta hospitalidad y opuesto al ol-

vido. Derrida habla del perdón imposible, que es el que interesa, pues es ausencia de 

interés. Adentrándome en este sintagma, me di cuenta de que el perdón está en el centro 
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del proyecto filosófico de Derrida, es decir en la deconstrucción. Pero también se fue 

ubicando en mis preocupaciones académicas y profesionales en torno al derecho. No 

podía entonces ejercer mi oficio sin tener en mente la deconstrucción y el perdón. Al 

proponer deconstruir el derecho, para alcanzar la justicia, Derrida expresa de alguna 

manera la necesidad de incluir el perdón en la esfera pública, porque la deconstrucción 

es la justicia, y porque, ante la tragedia de la noche del mal, el perdón es liberador y, 

con ello, transforma el pasado, promete un futuro y acontece un presente. Así, el perdón 

contribuye a hacer posible la vida en sociedad en la democracia por-venir. Si el perdón 

se convirtió en el centro de mi preocupación, la meta de este recorrido fue también 

explorar cómo sería posible la democracia por-venir. 

El perdón es también lo opuesto al olvido. Si no existe lo imperdonable, el mal 

que se sufre y que se causa, no hay nada qué perdonar. Por ello, hablar del perdón es 

hablar también de su necesidad, de aquello que desde lo inenarrable produce la necesi-

dad de liberarse, de superar la noche, la tragedia del mal. En este sentido, el perdón 

habla desde el contexto histórico y, por ello, exige memoria y verdad. Solo la memoria, 

que es social, y la verdad, que siempre es tensa, permiten entender lo padecido y nos 

impulsan hacia el perdón y la justicia. La finalidad del hombre es vivir en sociedad para 

alcanzar la justicia y las condiciones de una vida digna en un mundo globalizado, a 

pesar de las desigualdades y conflictos que surgen y permanecen en la historia. El ser 

humano habla siempre de alteridad, de hospitalidad y del sueño de la justicia. El perdón 

es entonces una puerta en el camino de la esfera pública, en la medida en que permite 

la cercanía del otro y la realización de un presente que, aparentemente, niega todas sus 

posibilidades, para que haga anuncio del acontecimiento de la justicia. 

Sin embargo, el perdón tiene también dificultades. Tal vez la más importante 

sea aquella que restringe el perdón al ámbito privado y limita su presencia pública. Si 

el perdón enaltece el derecho en el camino hacia la justicia, siempre habla de lo público, 

no de un asunto privado. Por ejemplo, perdonar en una sociedad los crímenes de lesa 

humanidad no es un asunto ni religioso ni privado, porque con ello se transforma el 

tiempo, se recupera la memoria y la verdad en la búsqueda de la justicia. En este sen-

tido, pertenece necesariamente a la esfera de lo público. La búsqueda de la justicia, que 
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en cuanto tal es lo propio de lo público, está fortalecida gracias al perdón. El perdón no 

es entonces sinónimo de impunidad, como podría alegarse, sino un concepto nuevo 

para un tiempo nuevo que nos libera de la noche padecida y nos abre al mayor de los 

acontecimientos, el hacer posible el bien común y la vida digna en sociedad. 

Otra dificultad tiene que ver con el rol de los sujetos activos y beneficiarios del 

perdón. En este contexto surgen ahora las siguientes preguntas: ¿quién puede perdonar? 

¿A nombre de quién? ¿En favor de quién? ¿Cuál sería el papel del perdón en una so-

ciedad democrática? ¿En el orden internacional? Sin duda, existen limitaciones en este 

campo cuando hablamos del perdón. Si el perdón es incondicional, no pueden existir 

limitaciones ni se le pueden imponer condiciones. Sin embargo, no son pocas las polé-

micas sobre los titulares y beneficiarios del perdón. Este es un debate abierto que parece 

no tener una solución viable según el orden actual de los acontecimientos y discusiones 

públicas. 

Al abordar el estudio del problema del perdón, como lo mencioné antes, lo hice 

de la mano de Jacques Derrida, filósofo nacido el 15 de julio de 1930 en El-Biar, Ar-

gelia, y fallecido en un suburbio al sur de Paris, Ris-Orangis, el 9 de octubre del 2004. 

Era de una familia de origen judío sefardita asimilada, por lo tanto, era un judío francés 

de Argelia; creció en el Magreb entre árabes y musulmanes en el norte de África. Sin 

duda, su origen tuvo probablemente mucho que ver con el surgimiento de sus preocu-

paciones filosóficas por el lenguaje, por el otro, por la diversidad. 

En la última entrevista concedida antes de su muerte, Derrida señala la peculia-

ridad de su origen que atraviesa todo su pensamiento: “Las contingencias han hecho de 

mi un judío francés de Argelia, de la generación nacida antes de la “guerra de la inde-

pendencia”; son muchas singularidades, incluso para los judíos, y aun para los judíos 

de Argelia” (AV 32-33)2. Salmon (2020), uno de sus biógrafos, señala que la familia 

Derrida identifica sus raíces en Toledo, España, y que obtuvieron el reconocimiento a 

 
2 «Les contingences ont fait de moi un juif français d’Algérie de la génération née avant la «guerre 

d’indépendance»; autant de singularités, même parmi les juifs et même parmi les juifs d’Algérie» (Le 

Monde, 19 d’aout de 2004). 
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su ciudadanía en virtud del Decreto Crémieux, de 1870, expedido por el gobierno fran-

cés para otorgarle ese derecho a los judíos residentes en Argelia, conocidos como todos 

los miembros de las colonias con el apelativo de pied-noir (pie negro) (p. 21). 

En otro de sus textos, refiriéndose a los participantes en el coloquio en donde 

realizó su intervención, Derrida postula una hipótesis acerca de su identidad: “Mi hi-

pótesis, por tanto, es que tal vez soy aquí el único, el único que puede decirse a la vez 

magrebí (lo que no es una ciudadanía) y ciudadano francés. Uno y lo otro a la vez. Y 

más aún, uno y lo otro de nacimiento” (MO 26)3. Finalmente, al hablar de su condición 

judía, Derrida lo hace desde la historia de la filosofía y en la búsqueda de su propio 

pensar, por ello, concluye indicando que será en lo por-venir, el otro, quien podrá co-

nocer el significado de tal condición4. “L’àvenir, c’est-à-dire l’autre, décidera de ce 

que “juif”, “judaïsme”, ou “judéité” auront signifié” (JUD 41). 

Derrida es reconocido como el padre de la deconstrucción, término que utilizó 

por primera vez en su obra De la Gramatología (1967), en la que señala que la decons-

trucción se hace necesaria en la historia de la filosofía, por “la metafísica logocéntrica 

que determinó el sentido del ser como presencia” (DG 56)5. Deconstrucción que debe 

operar desde el interior de las estructuras, de los conceptos (DG 32)6. Esta perspectiva 

deconstructiva, al menos su parte práctica, Derrida la explica: 

La perspectiva deconstructiva, al menos tal como intento practicarla, es un tratamiento 

temático, es decir, un estudio de ciertos “objetos, de ciertos “conceptos”, de ciertos 

problemas filosóficos en el marco de su genealogía histórica. Pero este análisis, al que 

podríamos llamar teórico y constatativo —se trata de analizar la herencia de “concep-

tos”, la herencia de “valores” y de “normas”—, este análisis teórico de tipo constatativo 

viene acompañado, se hace un mismo cuerpo con lo que usted ha recién llamado jus-

tamente “una escritura performativa”, es decir que, al analizar por ejemplo la historia 

del concepto de “amor”, o del de “justicia” o “derecho”, hago algo, hago gestos a través 

 
3 “Mon hypothèse, c’est donc que je suis ici, peut-être, seul, le seul à pouvoir me dire à la fois maghrébin 

(ce qui n’est pas une citoyenneté) et citoyen français. À la fois l’un et l’autre» (LM 30). 

4 “L’àvenir, c’est-à-dire l’autre, décidera de ce que “juif”, “judaïsme”, ou “judéité” auront signifié.” 

(JUD 41). 

5 “Le système de langue associé à l’écriture phonétique-alphabétique est celui dans lequel s’est produite 

la métaphysique logocentrique déterminant le sens de l’être comme présence» (DG 64). 

6 “Les mouvements de déconstruction ne sollicitent pas les structures du dehors. […] Opérant nécessai-

rement de l’intérieur» (DG 39). 
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de la escritura, gestos de escritura, que son ellos mismos performativos, y que plantean 

y transforman por ende los “conceptos” en cuestión. El concepto de “justicia”, por 

ejemplo, o el concepto de “amor”, una vez los he tratado teóricamente —como lo he 

hecho, por lo demás, con el concepto de “amistad” en Políticas de la amistad—, co-

mienzan a cambiar de sentido, comienzan a cambiar sus usos… Y resulta evidente que 

al hablar del “amor” o de la “amistad” en mi nombre, presupongo su deconstrucción 

como ya en marcha, de tal suerte que ya no es más de lo mismo; digamos, es la misma 

palabra, pero ya no es la misma palabra (LMA 152-153)7. 

La deconstrucción permite entonces identificar nuevos sentidos a los conceptos, 

a las palabras, que de esta manera nos abren a un nuevo pensar. Y, por tanto, permiten 

el paso a una nueva responsabilidad, a una responsabilidad infinita. Esto se puede apre-

ciar especialmente, según Derrida, cuando abordamos el problema de la decisión y de 

la responsabilidad en el campo ético y político. En efecto, la responsabilidad respecto 

del otro es infinita: 

Si la responsabilidad no fuera infinita, si cada vez que tengo que tomar una decisión 

ética o política en relación con el otro (autrui) ésta no fuera infinita, entonces no sería 

capaz de comprometerme en una deuda infinita en relación con cada singularidad. Me 

debo infinitamente ante cada una y toda singularidad. Si la responsabilidad no fuera 

infinita no se tendrían problemas morales o políticos (DP 167)8. 

Como lo señala esta investigación, esta responsabilidad infinita por el otro, que 

nace en el seno mismo de la deconstrucción, nos muestra que su relación con la ética y 

la política está inscrita desde el primer momento en el trabajo de Jacques Derrida. Por 

 
7 «En effet, vous avez raison de rappeler que la démarche déconstructrice, telle du moins que j’essaie de 

la pratiquer, est un traitement thématique, c’est-à-dire l’étude de certains «objets», de certains «con-

cepts», de certains problèmes philosophiques dans leur généalogie historique. Mais cette analyse qu’on 

peut appeler théorique et constative — il s’agit d’analyser l’héritage de «concepts», l’héritage de «va-

leurs» et de «normes» —, cette analyse donc théorique de type constatif s’accompagne, fait un et un 

même corps avec ce que vous avez appelé fort justement une «écriture performative», c’est-à-dire qu’en 

analysant, par exemple, l’histoire du concept d’ «amour» ou de «justice» ou de «droit», je fais quelque 

chose, je fais des gestes à travers l’écriture, des gestes d’écriture, qui sont eux-mêmes performatifs, et 

donc qui posent et transforment les «concepts» en question. Le concept de «justice», par exemple, ou le 

concept d’«amour», une fois que je les ai traités théoriquement comme je l’ai fait par ailleurs avec le 

concept d’ «amitié» dans Politiques de l’amitié — se mettent à changer de sens et à changer d’usage… 

Et il est évident qu’en parlant d’ «amour» ou d’ «amitié» en mon nom, je présuppose leur déconstruction 

déjà engagée de telle sorte que ce n’est plus le même — disons, c’est le même mot mais c’est n’est plus 

le même mot. (LMA 33). 

8 “Si la responsabilité n’était pas infinie, si chaque fois que j’avais à prendre une décision éthique ou 

politique, concernant autrui, ce n’était pas infinie, alors je ne serai pas capable de m’engager dans une 

dette infinie à l’égard de chaque singularité. Je me dois infiniment à chacune et à toute singularité. Si la 

responsabilité n’était pas infinie, il n’y aurait pas des problèmes moraux et politiques» (2011, p. 60). 
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ello, no hay dos o más momentos distintos en la obra derridiana, como se suele nor-

malmente entender9. Tampoco hay algo así como un giro en el pensamiento derridiano. 

La preocupación ética y política se advierte ya desde su comienzo en la tarea de la 

deconstrucción10. De esta manera, señala Salmon, el momento específico del naci-

miento de la deconstrucción. Este evento sucedió el 21 de octubre de 1966 en una con-

ferencia en la Universidad Johns Hopkins en la ciudad de Baltimore, EE UU. En este 

simposio, sobre el estructuralismo, la intervención de Derrida fue la última del día, por 

menos de media hora, y al terminarla, todo el proyecto estructuralista11 estaba en duda 

y había nacido la deconstrucción (Salmon, 2020, p. 3). 

La tarea de la deconstrucción es pues examinar las aporías presentes en las opo-

siciones binarias, cuestionándolas y tomando distancia de alguna manera de las com-

prensiones tradicionales de tales conceptos en cuestión en la historia de la filosofía. 

Este término Derrida lo toma de Heidegger, que ya hablaba de la destrucción de la 

historia de la ontología en su obra de 1927, Ser y tiempo. Esta destrucción era necesaria 

para superar la historia del ser como presencia (Vorhandenheit), en el aquí y en el ahora. 

También en la deconstrucción encontramos el análisis realizado por Derrida al con-

cepto del origen en Husserl. Derrida considera que la formulación husserliana del ahora 

 
9 Por ejemplo, Mitchell da cuenta de tres momentos, en su texto sobre el Derrida tardío. Un momento 

temprano de deconstrucción radical, un segundo momento relacionado con la controversia con Paul de 

Man, y un tercer momento dedicado a la ética, la religión y la política (2007, p.4). Por su parte, Rosas 

habla de un primer momento derridiano dedicado a la epistemología y a la fenomenología. Un segundo 

momento dedicado a la lingüística y a la ontología. Y, finalmente, un tercer momento dedicado a la 

política y a la ética (2016, p. 137-201). Si bien estas periodizaciones han sido bastante generalizadas, en 

la presente investigación queremos demostrar que, más allá de su validez o no tanto en el plano temático 

como metodológico, la articulación entre perdón y deconstrucción permea el itinerario filosófico de De-

rrida ya desde su comienzo. 

10 Critchley lo afirma rotundamente al manifestar que la preocupación ética y política está ya presente 

en la obra de Jacques Derrida desde el primer momento con “la publicación de Violencia y metafísica 

(1964) y Los fines del hombre (1968); y, en consecuencia, hablar de un giro, o de una Kehre, ética en la 

deconstrucción no me parece pertinente” (2011, p.54). 

11 El estructuralismo es un movimiento cultural que nace en el siglo XX con la aplicación de los métodos 

de las ciencias exactas a las ciencias sociales, a partir de la idea de que “(1) las relaciones diferenciales 

son la clave para entender la cultura y la sociedad; y (2) que, como resultado de ello la estructura no es 

anterior a la presencia de estas relaciones” (Lechte, 2013, p. 107). Autores de esta corriente entre otros 

fueron Benveniste, Bourdieu, Levy-Strauss, Lacan. 
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es en sí misma una aporía que se debe revisar, pues cae también en las aporías de la 

metafísica de la presencia. 

En De la Gramatología, Derrida considera que “todo no puede pensarse de un 

solo trazo” (DG 32);12 y, en este sentido, le corresponde a la academia adoptar progra-

mas sobre la deconstrucción del pensar, si se aspira a cambiar las cosas, en la polis y 

en el mundo (FL 22-23). Por lo tanto, el estudio del perdón en la obra de Derrida se 

convierte para nosotros en un claro ejemplo de esta intención. Es decir, en el trabajo de 

la deconstrucción se abre una nueva manera de ver la justicia, la ciudad y el mundo. 

Aquí la preocupación teórica tiene un carácter pragmático y performativo. En este sen-

tido, el perdón no es un simple concepto académico para evaluar un momento histórico 

dado, sino la dimensión performativa de la deconstrucción de toda forma de pensar 

anclada en la historia de la metafísica. 

Pensar el perdón vinculado con la deconstrucción implica entonces abrir el ho-

rizonte para otras formas de vivir la justicia, la ciudad y el mundo, sobre todo, otras 

formas de vida democrática. Esta intuición sencilla fue abriendo también mi horizonte 

de investigación. Después de haber realizado mis estudios de la maestría en Filosofía, 

me dispuse a emprender el presente proyecto de investigación que se centra en mostrar 

cómo el perdón se encuentra estructuralmente vinculado a la deconstrucción. 

Para abordar este proyecto tuve que precisar su alcance. El perdón vinculado a 

la deconstrucción implica perdonar lo imperdonable. Es decir, no todo es objeto de 

perdón. Derrida lo afirma enfáticamente: “El perdón perdona solamente lo imperdona-

ble” (FS 108)13. El perdón es pues un acto de locura, de lo imposible, pero es también 

el don que llega, “que sorprende, como una revolución, el curso ordinario de la historia, 

de la política y del derecho” (FS 114)14. 

El perdón es el don de lo incalculable, de lo incondicional, de lo imperdonable. 

Derrida lo afirma en Dar el tiempo: “El don, si lo hay, debería pasar más allá de todo” 

 
12 “C’est affirmer que dans le concept décisif de différence ontico-ontologique, tout n’est pas à penser 

d’un seul trait» (DG 38). 

13 “Le pardon pardonne seulement l’impardonnable” (FS 108). 

14 “[Le pardon] il est peut-être même la seule chose qui arrive, qui surprenne, comme une révolution, le 

cours ordinaire de l’histoire, de la politique et du droit» (FS 114). 
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(DT 80)15. Y ese don extraordinario e incalculable pide y da tiempo. El don no es un 

simple intercambio entre el donatario y el donante, precisamente porque demanda 

tiempo: “Allí donde hay don hay tiempo” (DT 47)16. Por tanto, el perdón es el don del 

tiempo de “la espera sin olvido” (DT 47)17. Este sin olvido indica así que los crímenes 

de lesa humanidad, es decir, lo imperdonable, conforman el horizonte político del per-

dón, porque son imprescriptibles e imperdonables y frente a ellos sólo nos queda el don 

del perdón. Por ejemplo, la dominación del régimen del apartheid y los crímenes de 

lesa humanidad, cometidos bajo su imperio, fueron superados por el perdón promovido 

por la figura de Nelson Mandela. Con su amor a la ley, él lideró al pueblo surafricano 

en un proceso de perdón y reconciliación, haciendo posible un nuevo amanecer para su 

pueblo. Este pueblo tan abatido por la violencia, la discriminación y la segregación, se 

dispuso a asumir el sentido del vocablo tradicional Ubuntu, proveniente de las lenguas 

zulú y xhosa, invitando al pueblo surafricano a reconocerse en sus diferencias étnicas, 

raciales y culturales para vivir en paz. De esta manera, esta invitación abrió también el 

acontecimiento de una democracia hasta entonces y todavía, tal vez, desconocida para 

ellos. Ubuntu significa entonces la posibilidad de una democracia por-venir para los 

pueblos de Suráfrica. Por esta razón, significa también para Derrida un sintagma de 

validez universal después del terror vivido a lo largo del siglo XX. 

Ciertamente, abundan las investigaciones sobre los tópicos más significativos 

del pensamiento de Derrida. Por ejemplo, sobre deconstrucción y justicia el trabajo 

editado por Drucilla Cornell (1992). También existen varias biografías publicadas por 

autores como Salmon (2020), Peeters (2013), Powell (2008) y Royle (2003). Sobre 

deconstrucción un autor especializado de referencia en este trabajo es Leonard Lawlor 

(Direk y Lawlor, 2014). También se consideran autores especializados que han abor-

dado tópicos particulares sobre deconstrucción; por ejemplo, Michael Naas (2015), 

 
15 “Le don, s’il y en a, devrait passer au-delà de tout» (DT 103). 

16 “Là où il y a le don, il y a le temps» (DT 60). 

17 “l’attente — sans oubli” (DT 60). 
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Fernanda Bernardo (2004), Maurizio Ferraris (2006), Rodolphe Gasché (2002). En par-

ticular, sobre política y deconstrucción podemos resaltar los estudios de Paola Marrati 

(2004). 

De manera particular, nuestra investigación sobre el perdón se concentra en los 

temas considerados pertinentes para advertir la tematización del perdón en el pensa-

miento derridiano. Para adelantar este proyecto de investigación, seguimos los trabajos 

de Spivak (2004; 2013) especialmente en el tema de la relación entre deconstrucción y 

gramatología. El trabajo de Critchley (1992) sobre ética y deconstrucción, sus aportes 

sobre la tragedia (2019) y su análisis sobre deconstrucción y comunicación. El trabajo 

de John Caputo (1999; 2004; 2009) sobre el don y la deconstrucción. También su aná-

lisis sobre la democracia por-venir (2004). El estudio de Manuel-Reyes Mate (2006) 

de las tesis de Walter Benjamin sobre la historia también es un trabajo que seguimos 

con cuidado en esta investigación. Los estudios de Ricoeur (2004), de Halbwachs 

(2004) y de Kandel (2008) sobre la memoria también son elementos relevantes en este 

trabajo. Los aportes al estudio de la relación entre el perdón y la ley de Martha Minow 

(1998; 2019) son también objeto en este trabajo de un cuidado particular. La obra de 

Hannah Arendt y de Emanuel Lévinas también es objeto de estudio en este trabajo por 

sus aportes, en particular, para pensar la articulación de la temática general del perdón 

y la política. Finalmente, los diccionarios derridianos de Ramond (2001) y de Santiago 

(2015) serán siempre una herramienta indispensable en nuestra investigación. Nuestra 

investigación no sería completa si no se tiene en cuenta también los trabajos de Vladi-

mir Jankélévitch (1986; 1999) sobre el perdón. 

Para desarrollar nuestra lectura del vínculo entre deconstrucción y perdón en el 

pensamiento de Derrida queremos resaltar el sentido de este don de lo imposible. En 

este tema el aporte de Jean-Luc Marion (2005) también es objeto de este trabajo, así 

como el de Jean-Michel Rabaté (2004) sobre la ética del don. 

El perdón de lo imperdonable nos acerca al acontecimiento de la democracia 

por-venir, y esto sigue siendo una necesidad en el caso de la democracia colombiana. 

Después del proceso de paz firmado en 2016, todavía nuestra sociedad no ha logrado 

un lenguaje que le permita una narración distinta y un avenir promisorio frente a la 
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violencia padecida. Este trabajo sobre el perdón quiere barruntar una posible contribu-

ción a su conceptualización en la búsqueda de esa democracia por-venir, de esa hospi-

talidad radical, de ese don imposible del perdón de lo imperdonable, que tanto 

anhelamos. 

Esta investigación se desarrolla en cuatro capítulos. El primer capítulo co-

mienza con unos versos de Benjamin Fondane, que expresan la relación de las víctimas 

con todos los hombres de todos los tiempos, pues la noche del mal no permite especta-

dores indiferentes. En este sentido, se busca aquí alcanzar una reflexiona filosófica 

desde la barbarie de los campos y la ruptura producida en la historia por esta tragedia. 

El capítulo segundo atraviesa el camino de la transición entre lo que produce la tragedia 

de la noche del mal hacia el despertar incierto de la legalidad que quiere combatirlo, 

pero que en sus estrados se quedan cortos para hacer posible un nuevo espacio. El ca-

pítulo tercero aborda la tesis de la deconstrucción en la obra de Jacques Derrida en lo 

que se relaciona con su reflexión ética y política acerca del perdón. Y, finalmente, el 

capítulo cuarto quiere profundizar la reflexión sobre el perdón de lo imperdonable en 

la vida pública como espacio para la democracia por-venir. 

A lo largo de esta tesis, aparecen las fuentes primarias de la obra de Jacques 

Derrida, consideradas tanto en sus traducciones al español como en su idioma original. 

Aquellas a las que solo se tuvo acceso en francés, la traducción es personal. En todo 

caso, las citas textuales de Derrida se realizan según la traducción canónica al español 

y se indica en nota a pie la versión en su idioma original. Esto sucede también cuando 

la traducción es propia. En algunos casos, que se indican en nota a pie, nos apartamos 

de la traducción canónica al español, por considerarla insuficiente; y, por tanto, ofre-

cemos nuestra propuesta de traducción. Finalmente, también se citan algunos de los 

textos de Derrida tan sólo disponibles en inglés. Las citas de Derrida se indican si-

guiendo las abreviaturas canónicas para indicar sus obras; y a continuación se señala la 

página o páginas de la edición al español consultada. Las referencias bibliográficas se 

realizan siguiendo el modelo APA; al final de este documento se presenta la bibliogra-

fía completa de esta investigación, siguiendo la siguiente clasificación: obras de Jac-

ques Derrida en su idioma original; otras fuentes primarias; la literatura secundaria se 
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clasifica en: sobre Jacques Derrida en general; sobre el tema del perdón en Derrida; y, 

finalmente, otros textos. 

 



 

 

1. LA NOCHE QUE NIEGA LAS DIFERENCIAS 

Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu 

se trouvera devant vos yeux. Il ne demande 

rien! Oubliez-le, oubliez-le! Ce n’est 

qu’un cri, qu’on ne peut pas mettre dans un 

poème parfait, avais-je donc le temps de le finir? 

Mais quand vous foulerez ce bouquet d’orties 

qui avait été moi, dans un autre siècle, 

en une histoire qui vous sera périmée, 

souvenez-vous seulement que j’étais innocent 

et que, tout comme vous, mortels de ce jour-là, 

j’avais eu, moi aussi, un visage marqué 

par la colère, par la pitié et la joie, 

un visage d’homme, tout simplement! 

Benjamin Fondane. L’Exode18 

Estos versos finales de Benjamin Fondane nos invitan a recordar hoy los rostros de los 

inocentes; rostros humanos, rostros de todos los tiempos. Se encuentran tallados en una 

placa en París, el lugar de la ocupación oscura de entonces pero también la ciudad 

luminosa y eterna, en el número 6 de la rue Rollin, en el quinto distrito, calle en donde 

habitó el poeta desde el 15 de abril de 1932 hasta el momento de su arresto, el 7 de 

marzo de 1944. Allí Fondane escribió la mayor parte de su obra, y la placa, como un 

monumento que interrumpe la nomenclatura urbana, reconoce su memoria como poeta 

 
18 “Un día llegará, sin duda, cuando el poema leído se encontrará delante de sus ojos. ¡El no pregunta 

nada! ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! //No es sino un grito, que uno no puede meter en un poema perfecto, tendré 

yo el tiempo de terminarlo? // Pero cuando usted busque en este buqué de ortigas que había sido yo, en 

otro siglo, en una historia que será caduca para usted, // Recuerde usted solamente que yo era inocente 

y que, todo como usted, mortal de este día, // Yo tuve, yo también, un rostro marcado por la cólera, por 

la piedad y la alegría, un rostro de hombre, simplemente!”. 
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y filósofo francés. Los mismos versos, pero en inglés y en hebreo, acogen a los visi-

tantes de la Sala de Nombres del Museo Yad Vashem en Jerusalén. Con ello anticipa-

ban el día de la memoria de los nombres allí recordados, que hoy, también son los 

nuestros. Son los nuestros, porque en París y en Jerusalén los versos de Fondane nos 

permiten una mirada distinta a las víctimas: nos hablan de los inocentes de todos los 

tiempos y de todos los lugares. También, al ser memoria de la trágica noche del pasado, 

su recuerdo es un monumento contra el olvido, que invita a pensar aquello que no puede 

incluso hoy ser pasado por alto: la muerte de millones de inocentes. Es una alerta desde 

las calles y desde los museos de nuestro presente, como un grito que nos interroga: 

¿cómo pudo suceder esto?, ¿dónde estábamos nosotros para evitarlo? Nos interroga 

para pedirnos que esto nunca se repita. Estamos ante el tiempo pasado que se abre al 

presente para interrogarnos sobre el presente y sobre lo que aun todavía vendrá. Esta-

mos, sin duda, ante la escucha de un acontecimiento pasado, transformado en el fondo 

de las arenas del tiempo en el lecho profundo del mar esperando a los pescadores de 

tesoros escondidos. ¿Ha llegado entonces el día del reencuentro con ese acontecimiento 

que hace pensar y es impensable? 

El día ha llegado. Es el de nuestro presente, un día como hoy, tiempo en el que 

ustedes y yo estamos leyendo estos versos de Fondane, después de tantos años de si-

lencio, después de su muerte en Auschwitz, después de encontrarnos con su rastro con-

vertido en un simple manojo de palabras. Pese a su pérdida, Fondane lo gritó en este 

poema. Llegaría el día en que nuevos lectores se asomarían a su tragedia evocando 

también la de ellos. La tragedia de un rostro atravesado por la cólera, la piedad y la 

alegría, esa tragedia, nos une hoy también a él diciéndonos: es también la nuestra. Nos 

topamos con el rostro de un hombre común que no mereció el trato de los demás hom-

bres comunes. Es el trato de agresión e indiferencia, que denuncia también Jean 

Améry19: 

 
19 Hans Mayer nace en Viena en 1912 y después de la Segunda Guerra adopta el nombre de Jean Améry. 

Fue miembro activo del famoso Círculo de Viena y de la resistencia; fue detenido en Bruselas en 1943, 

torturado en Breendonk, deportado a Auschwitz en 1944, liberado en 1945 del campo de Bergen-Belsen, 

y se quita la vida en Salzburgo en 1978 (Hofmann, 2011, p. 45), después de varios intentos de hacerlo 

en respuesta a su incurable herida, la guerra y la tortura. 
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Cada día por la mañana, cuando me levanto, puedo comprobar sobre mi antebrazo la 

numeración de Auschwitz; es una cuchilla que roza las extrañas enmarañadas de mi 

existencia, y ni siquiera estoy seguro de si queda algún centro ileso. Cada día vuelvo a 

sentirme, más o menos, como antaño, cuando la policía me propinó el primer puñetazo 

en el rostro. Cada día pierdo de nuevo la confianza en el mundo. El judío sin identidad 

positiva, el judío de la catástrofe, como, desde luego, podemos denominarlo, debe arre-

glárselas sin confianza en el mundo. La vecina saluda educadamente: Bonjour Mon-

sieur; por mi parte devuelvo el saludo, quitándome el sombrero: Bonjour Madame. 

Pero Madame o Monsieur están separados por distancias astronómicas, pues ayer fue 

precisamente una Madame quien esquivó la mirada cuando se llevaban detenido a un 

Monsieur, y un Monsieur observaba a la Madame a través de las rejas del coche celular, 

como a un ángel pétreo oriundo de un cielo claro y duro, eternamente vedado a los 

judíos (Améry, 2001, pp. 184-185). 

El rostro de millones de judíos y de personas sufrieron la tortura y la muerte, y 

que hoy también la siguen sufriendo y tal vez la seguirán. Estos versos son memoria de 

esa tragedia, son un grito que atraviesa el tiempo y llega hoy hasta nosotros. Estos 

versos son huella de una existencia cegada trágicamente y son, por esto, memoria de 

un rostro que se resiste al olvido. 

Estos versos retratan la tragedia y nos permiten tomar contacto con la historia 

de Fondane y de sus compañeros de sufrimiento. Es un contacto que nos atraviesa en 

lo más íntimo de nuestra condición humana, que nos conmueve profundamente, hasta 

el punto de convertirnos en algo más que simples espectadores de aquellos tiempos 

inenarrables. Fondane es el rostro de los inocentes de ese día. Fondane es el rostro de 

los inocentes que nos interpelan hoy, todavía. Fondane, nacido en Jassy como Benja-

min Vecsler, poeta y filósofo judío, rumano y francés, residente en París, fue deportado 

en uno de los últimos trenes que surcaron Europa, en las postrimerías de la guerra con 

el destino fatal de los campos de la muerte. Su obra, tal vez poco conocida en estos 

días, es empero testimonio de lo sucedido. Su poesía transforma el pasado en un relato 

que hace presente entre nosotros los oscuros acontecimientos de entonces y por ello 

nos alerta sobre los de nuestro presente y, tal vez, también, sobre lo que aún nos queda 

esperar. 

Ese es el legado de la memoria que ya vislumbraban antes los griegos. Para 

Aristóteles, la memoria siempre implica una referencia al tiempo: 
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No hay memoria del momento presente en el momento mismo, como se ha dicho an-

teriormente, sino que la sensación se refiere al presente, la esperanza al porvenir, y la 

memoria al pasado. Es por lo que todo recuerdo se acompaña de la noción del tiempo. 

Por consiguiente, de todos los seres que perciben el tiempo, aquellos solamente, entre 

los animales, tienen memoria, y ellos la tienen por esta facultad que les permite percibir 

(Parva Naturalia, 449b). 

¿Será posible sentir el tiempo? ¿Percibir su tránsito? ¿Percibir críticamente lo 

real? Como vemos, en este pasaje citado se resalta la relación entre memoria y tiempo. 

De la misma manera, podemos identificar en esta cita el vínculo de memoria e imagi-

nación. Según el estagirita, percibimos el tiempo, presente y pasado, con el alma sen-

sible, pues es lo que nos distingue de los animales. Al comentar este pasaje de Parva 

Naturalia, Ricoeur (2004) señala que aquí se encuentra una aporía: 

La proximidad entre las dos problemáticas da un nuevo vigor a la antigua aporía del 

modo de la presencia de lo ausente: Se podría preguntar cómo (we might be puzzled 

how), cuando la afección está presente y la cosa ausente, uno se acuerda de lo que no 

está presente (p. 34). 

Esta aporía la resuelve Aristóteles al considerar la memoria como una especie 

de pintura de la sensación percibida en el alma. Al respecto se interroga Ricoeur: ¿cuál 

es el contenido de nuestros recuerdos? ¿Tenemos memoria de la sensación percibida, 

que es lo presente en el alma, o tenemos recuerdo de aquello de donde ella se origina? 

La solución a estas preguntas, según el filósofo francés, “reside en la introducción de 

la categoría de alteridad […]. En efecto, corresponde a la noción de inscripción impli-

car una referencia al otro, el otro distinto de la afección como tal. ¡La ausencia, como 

el otro de la presencia!” (Ricoeur, 2004, pp. 34-35). En síntesis, este pasaje de Parva 

Naturalia no sólo nos permite entender la memoria como el paso del tiempo pasado, 

sino también nos lleva a la relación con el otro, con la alteridad, dado que es la única 

forma en que podemos recordar o hacer memoria. 

Esto Fondane, nuestro poeta, lo intuyó claramente al escribir versos destinados 

a los lectores del mañana transformado en presente, que anticiparon la noche de la 

muerte de muchos otros inocentes, como usted y yo hoy. Pero Fondane no fue el único. 
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Como sabemos, sobre la larga y oscura noche de la tragedia de los campos de la muerte 

existen numerosos testimonios que nos exigen no olvidarlos nunca20. 

Algunas de las obras sobre la tragedia de los Campos de Concentración de la 

Segunda Guerra Mundial llevan en su título una referencia a la noche. Así, la noche 

sirve de alegoría de la muerte y del sufrimiento indecible de millones de seres humanos. 

El escenario de esta alegoría es el siglo XX, nuestro siglo, que hoy, en los comienzos 

del XXI, da todavía qué pensar. Es el mismo siglo que ve nacer a Jacques Derrida en 

El-Biar, Argelia, en 1930. Y es, este mismo escenario, en donde Derrida vivirá las ex-

periencias de su ser judío y de la injusticia del colonialismo. Derrida reconoce que 

como judío argelino recibió la ciudadanía francesa en virtud del Decreto Crémieux de 

1870, pero para perderla posteriormente bajo el régimen de Vichy, durante el cual es-

tuvo excluido de la escuela por su condición de judío indígena, esto es, argelino; lapso 

en el cual obtuvo mayor solidaridad de los argelinos de la época que de los mismos 

franceses, que hoy lo reclaman como su gran pensador. Esta experiencia la llama el 

mismo Derrida uno de los terremotos de tierra argelinos de su existencia (IO 53). Para 

él, el colonialismo es sinónimo de violencia y de negación del diálogo entre civiliza-

ciones. Así pues, como víctima de la guerra colonial, vivió desde temprano la herida 

de la separación de la cultura árabe magrebí, la de la separación de la lengua y la cultura 

francesa y, sobre todo, la herida de la separación de la memoria, de la historia y de la 

lengua judía: 

1942 será siempre para mí la marca de un quiebre o de un trauma. […] Aunque no 

entendí gran cosa de lo que sucedía en 1942, cuando el pequeño judío de Argel que yo 

era, en el momento del antisemitismo (francés, y no alemán o estrictamente nazi), fue 

expulsado de la escuela. Aunque no entendí mucho de aquello, a causa de esa herida 

se instaló cierta perspectiva, de modo dominante, consciente e inconsciente. Más ade-

lante, y como consecuencia, incumbirá a cuestiones intelectuales, las cuestiones de la 

cultura y de la lengua. […] Mi única lengua materna, si tengo alguna, es el francés, 

 
20 Entre los numerosos testimonios está Dachau, mayo de 1945 sobre relatos de testigos oculares, de 

donde cito la siguiente historia que nos cuenta cómo la noche se extendió a todas las víctimas de esta 

tragedia. Además de la noche de la muerte de los campos, a los opositores en los territorios ocupados se 

les conocía como NN. NN., como Noche y Niebla debido a un decreto de 1941 del régimen nazi, que 

estableció las directivas para su represión y exterminio. Decreto conocido con el nombre Noche y Niebla. 

Por ejemplo, en Dachau servía para identificar a los presos que eran sometidos a un régimen de aisla-

miento absoluto (Gellhorn, 2013, pp. 155-163). 



36 

 

pero muy pronto y de un modo oscuro tuve la sensación de que esa lengua no era mía. 

Y no sólo por que pertenecía a una familia judía, de origen español, que estaba en 

Argelia desde antes de la colonización francesa, sino también, precisamente, porque 

desde los años de la escuela —por ende, ya estamos en la biografía intelectual— el 

modo en que se enseñaba, ya en los primerísimos grados, la lengua francesa, las normas 

del buen escribir y del hablar correcto, las referencias a la literatura, daban a entender 

que el modelo estaba sólo en Francia, e incluso en París. Tenía la sensación de que esa 

lengua, la única mía, había llegado de otro sitio. Y el momento en que fui excluido de 

la escuela debe de haber agravado este sentimiento de ajenidad, de exterioridad, de no 

pertenencia […] Los meses que siguieron a la expulsión fueron una experiencia muy 

dolorosa; ya había empezado a percibir el antisemitismo en el exterior, en la calle, en 

el círculo de los compañeros de juegos. Mis amigos me trataban de judío sucio o no 

querían hablarme. Y, paradójicamente, mi sentido de no pertenencia se abrió camino 

también en mi relación con la comunidad judía (GS 55-57). 

Posteriormente, Derrida vivió sin duda otro impacto comparable por la dura 

experiencia de la discriminación del apartheid, contra el cual militó como una forma 

de vivir la dimensión política de su trabajo filosófico (IO 53-60). Claro está, no vivirá 

aquí esta experiencia desde la perspectiva de la primera persona, más bien lo hará como 

un espectador comprometido en denunciar el absurdo de la discriminación racial. Sin 

embargo, fue un espectador militante, prueba de ello es su texto conjunto con diversos 

autores en homenaje a la figura de Nelson Mandela y su causa. En este libro Blanchot 

afirma contra el apartheid, a nombre de todos: “No estoy evocando estos duros hechos 

simplemente para que no desaparezcan de la memoria, sino también para que la me-

moria de ellos nos haga más conscientes de nuestra responsabilidad” (NM 250)21. 

En estas dramáticas experiencias del siglo XX, el siglo más sangriento en la his-

toria de la humanidad (Hobsbawm, 2007, p. 1), durante el cual, por primera vez, la 

humanidad desarrolló la capacidad tecnológica suficiente para autodestruirse y en 

donde la mirada de los perpetradores desconoció los rostros de los hombres. Es el siglo 

de la barbarie nazi que intentó aniquilar a un pueblo y borrar las huellas de los crímenes 

cometidos. Es el siglo en donde el hombre perdió el límite que siempre encontró en la 

necesidad de proteger la vida y al perderlo nos arrasó la noche: “Esa noche es la que 

descubrimos cuando miramos a los ojos al hombre, una noche que se torna cada vez 

 
21 “I am not summoning up these hard facts merely so that they will not fade from memory, but also so 

that the memory of them makes us more aware of our responsibility” (Blanchot, 1987). 
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más espantosa: cae ante nosotros la noche del mundo” (Hegel, citado por Revault 

d’Allones, 1982, p. 127). 

Por esta razón, Derrida considera que lo importante es reconocer que siempre 

estamos en la historia, más que las características específicas de cada momento: 

Cierto, nosotros siempre estamos en la historia. Justamente, allí estamos siempre; pero 

lo que cuenta, es justamente este ‘siempre’ y no el momento determinado de la historia 

en el que nos encontramos. Nosotros nos encontramos siempre en un momento deter-

minado, es verdad, pero, por eso mismo uno diría que es inútil buscar sus caracteres 

específicos (Citado por Vattimo, 2003, pp. 165-167)22. 

Reconocer el estar siempre en la historia implica necesariamente, en palabras 

del propio Derrida, “pensar la alteridad del otro en términos concretamente históricos” 

(POS 81). Así, saber que siempre vivimos en la historia nos lleva a reconocer el noso-

tros, la alteridad del otro de la cual nosotros mismos somos responsables en esa misma 

historia. Derrida desconfía de lo que denomina el concepto metafísico de la historia; 

esto es, de la historia como historia de significado que se produce, se desarrolla y se 

cumple de manera lineal, sea en línea derecha o circular23. El filósofo franco-argelino 

aboga por una reconceptualización de la historia que incluya lo que se quiere criticar24. 

Más aún, en el plano de lo político ésta es la misma característica que define, 

para Derrida, la democracia como régimen político. Lo que distingue a la democracia, 

por encima de todos los demás regímenes políticos conocidos, consiste en que es el 

único sistema que acepta su propia historicidad, su propio devenir, su autocrítica25. 

 
22 Gianni Vattimo se refiere a este pasaje de Derrida de oídas y posteriormente en su artículo construye 

el sentido de esta posición a partir de De la Gramatología (Vattimo, 2003, pp. 57-168). 
23 Por ejemplo, Derrida afirma: “Ce dont il faut se méfier, je le répete, c’est le concept métaphysique 

d’histoire. C’est le concept de l’histoire comme histoire du sens, dont nous parlions il y a un instant: 

histoire se produisant, se développant, s’accomplissant. Linéairement, comme vous le rappeliez: en ligne 

droite ou circulaire” (POS 77). En el próximo capítulo examinaremos in extenso la posición derridiana 

con respecto a la historia, pues ella se enmarca en su comprensión general de la tarea de la filosofía como 

deconstrucción. 
24 Derrida afirma: “Il faut produire une nouvelle conceptualisation, certes, mais en se rendant bien 

compte que la conceptualisation elle-meme, et a elle seule, peut réintroduire ce qu’on voudrait ‘criti-

quer’” (POS 81). 
25 David Jacob Pérez Carrillo, comentarista de la obra de Derrida, señala que la comprensión de las 

minorías en el juego democrático se entiende desde su relación con la justicia e “implica un situarse 

dentro de dos espacios en cuyo intervalo se manifiestan tanto la problemática como los desafíos que trae 
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Tomando distancia de las nociones habituales sobre la democracia, que la resaltan 

como un hecho simplemente histórico positivo26 y como la forma de gobierno efectiva 

del sistema electoral de las mayorías27, Derrida señala más bien que la democracia es 

antes que nada algo perfectible, pues la democracia es siempre por-venir y en ella es, 

por tanto, fundamental el diálogo, la controversia, la crítica. Para Derrida, la democra-

cia es una promesa que parte de la crítica de su devenir histórico (IO 69-70) y por tanto 

no “busca su lugar sino en la frontera inestable e inencontrable entre el derecho y la 

justicia, es decir, asimismo entre lo político y lo ultrapolítico” (VOUY 58). En este 

devenir, hemos terminado el siglo XX y nos asomamos al siglo XXI en medio de la 

 
consigo esta temática (…) [significa] situarnos en el límite que separa la indesconstructibilidad de la 

justicia y la democracia, y la desconstructibilidad del derecho y lo político” (2008, p. 146). 
26 Sin embargo, existen autores muy críticos de la democracia. Por ejemplo, Giorgio Agamben considera 

que todo discurso sobre la democracia es siempre ambiguo necesariamente dado su origen histórico. 

Agamben señala que el misterio central de la política no es la soberanía sino el sistema de gobierno; por 

ello, señala que el sistema político occidental resulta de las tensiones existentes entre una racionalidad 

político-jurídica y otra económica-gubernamental (2009, p. 12). En el mismo sentido se manifiesta Jean-

Luc Nancy, cuando indica también que el problema de la democracia, a parte de su ambigüedad, consiste 

en su relación con los fines de la humanidad. Para Nancy, la política es la ausencia de fines y, por ello, 

la democracia, aunque quiere refundar la política, no lo puede lograr (2009, p. 58). 
27 Si la democracia para la Grecia antigua se entiende como democracia directa, para los modernos se 

asume como democracia representativa. En este contexto, la democracia se entendería, por un lado, como 

un sistema de procedimientos formales de toma de decisiones de mayoría. Pero, por el otro, en nuestros 

días ésta debe garantizar también la toma de decisiones según los procedimientos establecidos al mismo 

tiempo que respetar y hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas. Para el profesor Nor-

berto Bobbio, dado el reconocimiento mundial del sistema, todos los regímenes políticos del mundo 

quieren ser democráticos. Sin embargo, señala también que el sistema actual de relaciones internaciona-

les pone en riesgo a la democracia, pues en este espacio participan todos los estados democráticos o no 

y porque “el sistema internacional en su conjunto es un sistema no democrático, o por lo menos demo-

crático tan sólo en potencia con base en la Carta de las Naciones Unidas, pero no en los hechos, porque 

en última instancia el orden internacional todavía descansa en el tradicional sistema del equilibrio” 

(2009, p. 444). Como sabemos, la regla de las mayorías nace en el Derecho Romano como un procedi-

miento para adoptar decisiones en ciertas asociaciones. La institución de las mayorías se condensa en la 

definición formal de democracia que resalta los procesos de toma de decisiones. En las democracias 

constitucionales de nuestros días, no basta el criterio de las formas y procedimientos como fuente de 

legitimidad de las decisiones. Hoy la Constitución, como marco legítimo del ejercicio del poder, impide 

a las mayorías desconocer las minorías y con ello establece los límites del ejercicio del poder. En este 

sentido, podemos señalar que, si bien la democracia tiene una dimensión formal, ella encierra algo tam-

bién sustancial. No olvidemos que los órganos del poder público están regidos por la Constitución en lo 

que atañe a los contenidos y formas de sus decisiones. Esto lo advertía John Dewey, al definir en 1939 

a la democracia como ideal moral. Para Dewey, la democracia es una forma de gobierno por las mayorías 

pero expresadas no de cualquier forma. Es una forma ética de vida que entrelaza la memoria de un pasado 

histórico, la conciencia de un presente vivo y el ideal de un futuro por venir (citado por Bernstein, 2010, 

pp. 221-242). 
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globalización, la tecnología, la guerra contra el terrorismo y la supervivencia de la de-

mocracia en la dimensión espacio temporal del Estado-Nación28. Los Estados siguen 

siendo hoy los principales interlocutores de la vida social y del ámbito internacional. 

Pero se advierten incertidumbres. El poder soberano de los Estados cambió tanto inter-

namente en sus relaciones con los ciudadanos como externamente en sus relaciones 

con los demás Estados. El poder del Estado nación que se ejercía en su ámbito territorial 

ha sido sorprendido por los desarrollos de nuestra época. Ha enfrentado mal el tren de 

la globalización. Ya no hay poderes de Estados enfrentados, los límites y las fronteras 

son difusos, ambiguos, menos claros: 

En un planeta entrelazado por autopistas de la información, los mensajes encontrarán 

y seleccionarán sin ni siquiera buscarlos a sus destinatarios agradecidos; o, más bien, 

serán sus potenciales destinatarios quienes lo encuentren y seleccionen asumiendo las 

tareas de su búsqueda.[…] A la maquinaria del estado-nación, inventada y diseñada 

para proteger la soberanía territorial y para separar sin ambigüedades los de dentro de 

los de fuera, la ‘interconexión’ del planeta la ha cogido por sorpresa. Un día tras otro, 

una atrocidad terrorista tras otra, las instituciones estatales de la ley y el orden se dan 

cuenta de su ineptitud a la hora de enfrentarse a los nuevos problemas; que echan por 

tierra con desfachatez las categorías y distinciones ortodoxas, consagradas y fiables 

(Bauman, 2008, pp. 247-248). 

Así las cosas, la democracia no se entiende como un fenómeno meramente elec-

toral, sino como un espacio en donde la crítica, la opinión pública y la promesa son en 

todo momento necesarias y no sin fronteras. Derrida sueña con deconstruir este lazo 

entre democracia y Estado nacional. La democracia por-venir será universal con insti-

tuciones internacionales renovadas en una forma que aún no logramos discernir (IO 

70-73) y que tal vez nunca lo podamos hacer. Esto es, en una forma que permita el 

ejercicio jurídico de esas instituciones desde un horizonte disuasivo de legitimidad y 

que, por tanto, deconstruya toda forma de poder29. 

 
28 En este punto debemos tener presente que la democracia en Derrida siempre está por venir: “la demo-

cracia misma consiste siempre en un renvío. La figura del renvío pertenece al esquema del espacio y del 

tiempo, a lo que hace ya mucho tiempo tematicé insistentemente con el nombre de espaciamiento como 

devenir-espacio del tiempo o devenir-tiempo del espacio (…) El ‘por venir’ no significa sólo la promesa 

sino también que la democracia no existirá nunca, en el sentido de la existencia presente: no porque será 

diferida sino porque seguirá siendo siempre aporética en su estructura” (VOUY 54; 111). 
29 En el contexto político mundial sobreviven los estados democráticos pero el orden internacional no 

logra aún superar ciertas contradicciones entre sus instituciones y la fuerza para imponerlas. Esto lo 
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1.1 La aporía de la memoria: entre la historia y el olvido 

Como los lectores de Fondane, tenemos hoy la tarea permanente, de cuidar el 

mundo y comprender el pasado (Marquard, 2007, p. 19). Así, al mirar el pasado y com-

prender el saber histórico que nos lega, podemos descifrar su peso y sus implicaciones 

sobre el presente y el futuro de nuestra existencia. El pasado tal vez arroje una luz que 

transforme la historia de la noche30, como historia de todos y de todo lo que murió en 

Auschwitz, para recuperar la esperanza sobre nuestro destino común. Paradójicamente, 

es en el mundo globalizado y de las modernas tecnologías de las comunicaciones donde 

nuestro destino común encuentra nuevas justificaciones. En esta época, la brevedad de 

la parábola vital del hombre y la finitud del ser humano descubren nuevas posibilida-

des: 

La vida humana es breve. Y por si fuera poco, esta breve vida la vivimos una sola vez. 

[…] Por eso necesitamos a nuestros congéneres, que son muchos y tienen muchos (y 

muy variados) tiempos vitales en los que podemos participar, y de este modo podemos 

tener también, en cierto sentido, sus vidas y sus tiempos vitales. Somos tanto más hu-

manos cuanto mayor es el número de nuestros semejantes con los que nos comunica-

mos. Así pues, la carencia de tiempo de los hombres finitos se compensa mediante la 

comunicación con sus congéneres. Llamo a esto ‘pluralización de la vida’: la comple-

mentación de nuestra única y breve vida mediante la cultura de la comunicación (Mar-

quard, 2012, p. 15). 

Esta pluralización de la vida gracias al contexto de la cultura de la comunicación 

pone de presente lo sustancial del mundo global de nuestra época. Sin duda, se trata 

 
señala de manera clara Tzvetan Todorov: “La Organización de las Naciones Unidas nunca será suficiente 

para impedir las agresiones, garantizar la paz o imponer la justicia, porque para ello se necesita la fuerza, 

y la fuerza pertenece a los Estados. Es inútil contraponer derecho y fuerza: sin la fuerza, como ya cons-

tató melancólicamente Pascal, el derecho se torna impotente” (2008, p. 92). 
30 La memoria del pasado, tanto de los individuos como de los grupos sociales, permite construir la 

historia y la identidad de los individuos y de la sociedad. Por ejemplo, es interesante recordar el caso de 

los judaizantes novohispanos en el siglo XVII, que al ser expulsados por los Reyes Católicos mediante 

el Edicto de 1492 desarrollaron prácticas secretas de sus creencias religiosas como mecanismo de super-

vivencia, transmitidas por la memoria y el recuerdo entre las distintas generaciones: “De la misma ma-

nera que el ser es historia (por el simple hecho de existir), la recrea cuando la significa de manera objetiva 

en el plano de su nuevo presente. En este sentido, el individuo está inmerso en el devenir de su contexto, 

está determinado por la cosmovisión del grupo y la sociedad de la que forma parte, y es una pieza clave 

para transformar los elementos heredados” (Hamui-Sutton, 2010, 49). 
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hoy de las relaciones, de estar conectado. “La relación se convierte en la categoría fun-

damental de una teoría de la globalización convincente” (Reder, 2012, p. 55). Y en 

medio de esta red dinámica, compleja, diversa, universal y particular, de relaciones 

tejidas en forma instantánea y en permanente movimiento, la pregunta sobre la com-

prensión del tiempo que tenemos en nuestras manos y su memoria se convierte en un 

verdadero desafío. Se podría considerar que una manera de vislumbrar el sentido de la 

vida humana en medio de su brevedad y en medio de los afanes de nuestro tiempo es 

valorando el pasado, conociéndolo, sin que ello signifique desconocer el recorrido vital 

de cada individuo en la sociedad. 

De alguna manera, el pasado constituye o forma parte de nuestro presente y de 

nuestro futuro. Al conocerlo, interpretarlo y comprenderlo, podemos aspirar a descifrar 

algunos de los misterios de nuestra existencia, puesto que la experiencia de la existen-

cia es razón encarnada (Ortiz-Osés, 2009, p. 9). Con esto, tenemos más oportunidades 

de comprender las dificultades de nuestro tiempo. Dificultades que nos permiten tam-

bién comprenderlas e intentar superarlas si logramos conocer el mundo. Aquí podemos 

ahora recordar que, para el joven Heidegger, “el mundo se manifiesta de tres maneras 

diferentes: a) como el mundo circundante (Umwelt) en el que tratamos con objetos, 

cosas o situaciones; b) como el mundo compartido (Mitwelt) con las demás personas; 

y c) como el mundo propio (Selbstwelt) de las vivencias del propio Dasein” (Escudero, 

2003, p. 115). Es en el mundo, “en el encuentro verdadero o autentico entre el Ser y el 

Hombre en el Lenguaje o, si se prefiere, entre la Cosa y la Palabra en el Mundo” (Ortiz-

Oses, 2009, p. 60), en donde podemos dar con la verdad, con el sentido del ser como 

acontecimiento. La verdad como resultado de la escucha intersubjetiva del destino del 

ser, del Geschick 31. 

 
31 Vattimo Gianni. En: Heidegger y el ser-sentido. En un diálogo con el público, Vattimo comenta la 

crítica de Heidegger al humanismo y manifiesta: “El Ser es el que se da en el Es gibt […] a mí me parece 

que la noción hermenéutica de verdad es una noción intersubjetiva, y esta intersubjetividad excluye pre-

cisamente una idea de la experiencia individual como posesión total de la verdad, como posesión defi-

nitiva de la verdad. Yo tengo que escuchar y la escucha no es solamente la escucha de los otros sino la 

escucha del Geschick, que es como la escuela del destino del Ser” (Ortiz-Osés, 2009, p. 86). 
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La trama de la vida en este mundo que así se nos manifiesta la comprendemos 

mediante un acercamiento a la historia como elemento constitutivo de nuestra existen-

cia y de nuestro destino común. La historia, no como algo simplemente pasado, sino 

como la fuerza que actúa y brota del futuro de eso que nosotros mismos ya somos. Esta 

fuerza es “la finitud de la temporeidad”, el fundamento de nuestra historicidad. Es de-

cir, entre el pasado y el futuro se establece la finitud de nuestra existencia. Y en ese 

instante, el saber histórico nos revela lo universal en lo singular, convirtiéndose así en 

crítica del presente: 

El Dasein atiende al pasado —tiene tradición—. Se tiene cuidado de no-olvidar lo sido, 

y se precisa de este cuidado expreso, porque el Dasein —entendido como un presentar 

que está a la espera— encierra en sí la inclinación a olvidar. […] El Dasein que inter-

preta anda detrás de su pasado… El interpretar cotidiano comprende al Dasein a partir 

del mundo del que se ocupa. El Dasein pasado es interrogado con respecto a su mundo, 

con respecto a aquello que se hizo entonces y con respecto a aquello que aconteció en 

el mundo circundante de la vida pasada. El pasado se convierte en tema de interpreta-

ción como historia del mundo. […] La historia del mundo, en su diversidad de culturas 

y civilizaciones, puede ser objeto de una comparación ilimitada que considera el pre-

sente sólo como uno entre otros muchos presentes que han sido. La historia del mundo 

resulta disponible en esquemas tipificados; además, semejante consideración de la his-

toria presume haber alcanzado el grado de objetividad correspondiente al conocimiento 

científico y natural. De este modo se revela como un hacer presente, es decir, como un 

extirpar el carácter de pasado propio del pasado […]. El ser-histórico propio no es 

presentar, sino ser-futuro que es puesto en la correcta disposición de recibir un impulso 

del pasado que hay que abrir. En semejante ser-futuro el conocimiento historiográfico 

viene a encontrarse con el presente, se convierte en crítica del presente (Heidegger, 

2008, pp. 115-120). 

En síntesis, para criticar el presente y encontrar lo universal de nuestro destino 

común, aquello que hace posible una sociedad, debemos empero resistirnos al olvido y 

encontrar la manera de salvar lo singular, recuperar la memoria misma y superar así 

nuestros conflictos, teniendo siempre presente los abismos trágicos de la noche de la 

muerte. Es decir, solo si reconstruimos el pasado a partir de la memoria de esta noche 

evitaremos que se repita una vez más en el presente que vivimos. Sin embargo, una de 

las características más sorprendente del siglo XX consiste en que el hombre ha devenido 

ajeno a su propia experiencia, pues los vínculos con las generaciones pasadas han des-

aparecido o se han empequeñecido en la urgencia y velocidad del presente. 
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Por ejemplo, la globalización y la inmediatez fugaz que impone los procesos de 

modernización generan un ritmo que destruye los mecanismos vinculantes entre los 

hombres y sus ancestros, entre los hombres y sus semejantes, entre sus identidades y 

sus propias experiencias anteriores (González Calleja, 2013, p. 9). Esta situación refleja 

también la tendencia natural del hombre al olvido, que en caso extremo se puede con-

vertir en una patología32. Al mismo tiempo, el hombre no puede guardar todo en su 

memoria, no puede recordarlo todo: 

Todo el mundo es desmemoriado. A todo el mundo le ha pasado haberse olvidado de 

algo aquí de esto, allá de aquello, y de haber olvidado por completo alguna cosa traba-

josamente aprendida de memoria. Por eso, nadie puede decir con ligereza: esto será 

inolvidable, esto no lo olvidaré nunca. Porque el hombre es por naturaleza un ser olvi-

dadizo (animal obliviscens). Las percepciones del olvido propio y ajeno forman parte 

desde la juventud de las experiencias elementales de toda persona, y son una plaga de 

la senectud (Weinrich, 1999, p. 15). 

Harald Weinrich, autor de la obra Leteo. Arte y crítica del olvido, al explicar el 

origen semántico de la palabra griega Lethe, el río del olvido, señala su relación con la 

palabra aletheia: verdad33. Ambas palabras comparten la raíz —leth— y, por lo tanto, 

podemos definir a la verdad como lo no olvidado o lo que no hay que olvidar; es decir, 

cuando señalamos la verdad queremos con ello también llamar la atención sobre eso 

que no puede ser olvidado. Nos exige entonces poder retener eso en la memoria, pues 

no puede dejarse pasar perdiéndose en el río del olvido. Como podemos ver, se señala 

aquí la relación estrecha entre verdad, memoria y olvido; se trata, sin duda, de una 

 
32 Olvidarlo todo también es una tragedia, como nos lo muestra la siguiente historia: Clive es un talentoso 

músico inglés que en 1985 contrajo una infección viral cerebral. Cuando recuperó el conocimiento sufría 

una amnesia profunda. A partir de este momento, estaba preso en un presente permanente, incapacitado 

para todo, porque olvidaba inmediatamente lo que acababa de realizar. Algo que él mismo describió 

“como el infierno en la tierra”. Sólo un aspecto de su memoria se mantuvo: la música. Podía dirigir e 

interpretar como antes, aunque al finalizar olvidara todo nuevamente. Han pasado más de veinte años y 

Clive sigue sufriendo esta enfermedad, aunque ahora convive con ella (Baddeley, 2010, 21-22). 
33 Mostrando la relación que se puede establecer entre memoria, olvido y verdad, Derrida cuenta la si-

guiente historia: “Quienes consultaban el oráculo de Trofonio en Beocia encontraban allí dos manantia-

les y se suponía que debía beber de ambos, del manantial de la memoria y del manantial del olvido. Y si 

Leteo nombra también la alegoría del olvido, de la muerte o del sueño, ustedes pronto reconocerán en 

Mnemosyne, su otro, una figura de verdad, también llamada aletheia” (MPM 62). 
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relación más compleja y rica de lo que podemos entender a primera vista (Weinrich, 

1999, p. 20). Si bien no podemos recordar todo, tampoco debemos olvidar todo. 

La correcta relación entre recuerdo y olvido permite que el ser humano y los 

grupos humanos construyan creativamente el espacio y el tiempo de su presente y ha-

biten en él, y, a pesar de las innumerables incertidumbres y riesgos que les acechan, 

entre la esperanza y el temor, permanezcan abiertos al futuro con ciertas dosis de con-

fianza. No lo olvidamos todo, evidentemente. Pero tampoco lo recordamos todo. Re-

cordar u olvidar es hacer una labor de jardinero, seleccionar, podar (Duch, 2007, p. 

129). 

En el mismo sentido se manifiesta Jacques Derrida en su obra Memorias para 

Paul de Man34, donde presenta de manera sucinta su comprensión de la memoria. De-

rrida comienza por reconocer que no sabe contar historias, pero al mismo tiempo con-

fiesa su amor por la memoria. Se trata de una facultad que, en su sentido más general, 

expresa “la aptitud, la congregación de recuerdos o pensamientos, pero es también el 

nombre de lo que procuramos pensar aquí y que tanto nos cuesta aprehender” (MPM 

111). 

Así pues, la memoria es ante todo “el nombre de lo que para nosotros (un no-

sotros que defino sólo en este sentido) preserva una relación esencial y necesaria con 

la posibilidad del nombre y cuya preservación el nombre asegura […] No podemos 

separar el nombre de la ‘memoria’ ni la ‘memoria’ del nombre; no podemos separar 

nombre y memoria” (MPM 61). Esto resulta importante, no sólo en términos generales, 

sino, ante todo, frente a los acontecimientos históricos, que siempre van acompañados 

de una fecha, un lugar y un nombre. Más aún, la memoria puede ser finita y su finitud 

nos habla del futuro y del nosotros: “es el vestigio del otro en nosotros, la irreductible 

precedencia del otro; en otras palabras, simplemente la huella (trace), que es siempre 

 
34 Derrida escribe este hermoso libro en defensa de su amigo Paul de Man, autor belga que escribió 

durante la noche de la ocupación nazi entre 1941 y 1942 varios artículos aceptados por los ocupantes en 

dos periódicos Le Soir, en francés y Het Vlaamsche Land en flamenco. Derrida hace amistad con de Man 

a partir de 1966 y posteriormente cuando conoce los trabajos publicados por su amigo durante la ocupa-

ción; impresionado por la obra de Man, Derrida reconoce que se debe “tener el coraje de responder a la 

injusticia con la justicia” (MPM 200). Aunque estos artículos sean una herida, ésta no le afecta ni la 

admiración ni la amistad que siente por el autor (MPM 217). 
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la huella del otro, la finitud de la memoria, y así el abordaje o remembranza del futuro. 

Si hay una finitud de la memoria, es porque hay algo del otro, y de la memoria como 

memoria del otro, que viene desde el otro y retorna al otro” (MPM 40). 

Por esta razón, podemos señalar ahora que el olvido o ausencia de referencias 

vitales en las historias personales y colectivas ha conducido a la sociedad y a los indi-

viduos a una “necesidad” de la memoria. Por ello, en los tiempos recientes vivimos lo 

que Todorov (2000) denomina “el culto a la memoria” (p. 49). La memoria se convierte 

en la facultad humana que hace presente el pasado en la vida de los individuos y en el 

entramado social, la memoria estalla en un grito que hace presente lo ocurrido (Mate, 

2013, p. 83). Durante el siglo XX, la comunidad científica reconoció, sin duda, los fun-

damentos biológicos de la memoria en los seres humanos35 al explicar los procesos 

fisiológicos del cerebro para ejercer “la capacidad de adquirir, almacenar y relacionar 

información diversa”, que hace posible la existencia de las identidades individuales, la 

vida social y la transmisión de la cultura (Kandel, 2008, p. 28). De la misma manera, 

la idea de la memoria como memoria social es relativamente reciente. Toda memoria 

es social proclamó Halbwachs (2004)36, porque los individuos están inmersos en los 

marcos sociales de la memoria y por lo tanto los procesos fisiológicos que la producen 

“no pueden ser estudiados fuera de su producción discursiva” (González, 2013, p. 25). 

La sociedad se convierte entonces en el escenario en donde el individuo recons-

truye el pasado, pues en éste normalmente “adquiere sus recuerdos, es allí donde los 

evoca, los reconoce y los localiza” (Halbwachs, 2004, p. 8). Así pues, la memoria es 

una función social, colectiva, que le permite al individuo y a los diferentes grupos que 

 
35 El 9 de octubre del 2000 Eric R. Kandel recibió el premio Nobel de Medicina por sus investigaciones 

sobre la transmisión de señales en el sistema nervioso. Compartió el premio con Arvid Carlsson y Paul 

Greengard. El Comité Nobel anunció: “Las investigaciones de Eric Kandel nos han demostrado que esos 

transmisores, actuando a través de segundos transmisores y de la fosforilación de proteínas, crean la 

memoria de corto y largo plazo, fundamento mismo de nuestra capacidad para existir e interactuar con 

sentido en el mundo” (Kandel, 2000, p. 460). 
36 Maurice Halbwachs (1877-1945), sociólogo francés, profesor en el College de France, pocos meses 

antes de la liberación muere en Buchenwald, en donde estuvo detenido con Jorge Semprún, quien so-

brevivió a la tragedia de los campos de la muerte. 



46 

 

la conforman reconstruir su pasado. Un pasado que se reconstruye a partir de los mar-

cos sociales que se van transformando cada nueva vez desde el presente. Marcos so-

ciales que olvidan, deforman o transforman recuerdos, porque “la sociedad, 

adaptándose a las circunstancias, y adaptándose a los tiempos, se representa el pasado 

de diversas maneras: la sociedad modifica sus convenciones” (Halbwachs, 2004, p. 

324). En este sentido, podemos afirmar que en nuestros tiempos las modifica rápida-

mente, a la velocidad del instante que se vive en el presente. Este presente que hoy día 

expresa un espacio recorrido con prontitud. Ello se explica porque “el presente, ame-

nazado por el desgaste de la aceleración, se convierte, mientras transcurre, en materia 

de la memoria” (Sarlo, 2005, p. 97). Si bien la sociedad occidental ha realizado a partir 

del siglo XVIII un recorrido de gran complejidad en donde abandonó primero la tradi-

ción como fuente de identidad y de comunicación con sus ancestros, un abandono del 

pasado y una urgencia del porvenir (Todorov, 2000, p 19), hoy nos enfrentamos a lo 

que Sarlo (2005) denomina una “especie de giro subjetivo” (p. 22). Con ello, se ha 

restaurado la autonomía del sujeto, su razón y surge ahora el culto a la memoria. Por lo 

tanto, el pasado se reorganiza y se reconoce en el presente, hoy el presente es fugaz37. 

Por otro lado, los hombres somos, para Jacques Derrida, herederos y, por esa misma 

razón, podemos siempre rendir testimonio. La herencia es entonces un horizonte en 

construcción que se nutre de nuestro pasado: 

La herencia no es nunca algo dado, es siempre una tarea. Permanece ante nosotros de 

modo tan indiscutible que, antes mismo de aceptarla o renunciar a ella, somos herede-

ros, y herederos dolientes, como todos los herederos. […] Somos herederos, eso no 

quiere decir que tengamos o que recibamos esto o aquello, que tal herencia nos enri-

quezca un día con esto o con aquello, sino que el ser de lo que somos es, ante todo, 

 
37 Desde la sicología se afirma que “la pérdida de un trazo de memoria podría no ser todo o nada, sino 

realizarse de manera gradual. Por estas razones, y porque una accesibilidad reducida constituye una falla 

de la memoria, la falta de accesibilidad a los recuerdos se considera como olvido. La accesibilidad hace 

referencia a la facilidad con la que un recuerdo almacenado puede recuperarse en un determinado mo-

mento” (Anderson, 2010, p. 226). El olvido aumenta naturalmente con el transcurrir del tiempo. Fue 

Hermann Ebbinghaus (1913) quien llevó a cabo el estudio clásico sobre el olvido, a partir de unas silabas 

sin sentido que se inventó: “Aprendía 169 listas independientes, cada una de las cuales constaba de 13 

silabas sin sentido; luego reaprendía cada lista al cabo de un intervalo temporal comprendido entre 21 

minutos y 31 días. Observó que en todos los casos se producía olvido, y como medida de la cantidad de 

olvido midió el tiempo que necesitaba para aprender la lista por segunda vez” (Anderson, 2010, p. 223). 

Así demostró una relación entre memoria y tiempo, una tasa logarítmica de olvido. 



47 

 

herencia, lo queramos y lo sepamos o no. […] Testimoniar sería testimoniar lo que 

somos en tanto que heredamos de ello, y he ahí el círculo, he ahí la suerte o la finitud, 

heredamos aquello mismo que nos permite testimoniar de ello (SM 67-68)38. 

Podemos ser testigos, en el sentido anotado por Derrida, porque el ser de lo que 

somos es ante todo herencia. En el proceso de recepción somos sustituidos, señala Blu-

menberg, aunque todos quisiéramos ser insustituibles. Y para ello, recurrimos a la de-

legación que nos permite ser representados en la medida en que podemos “traspasar el 

mando” (Blumenberg, 2002, p. 137). Esta delegación entonces la podemos apreciar con 

la metáfora de la carrera de relevos; el corredor inicial no llegará él mismo a la meta 

final, pero lo hará pasando el testigo a los otros para que lleguen por él. Sin duda, 

estamos aquí ante un proceso de sustitución, pero en él se pone a la vez en marcha 

justamente la afirmación de la tradición. Y este proceso de sustitución tendrá que darse 

especialmente en el campo de lo común a todos, en el campo de lo público: 

Sólo la existencia de una esfera pública y la consiguiente transformación del mundo en 

una comunidad de cosas que agrupa y relaciona a los hombres entre sí, depende por 

entero de la permanencia. Si el mundo ha de incluir un espacio público, no se puede 

establecerlo para una generación y planearlo sólo para los vivos, sino que debe superar 

el tiempo vital de los hombres mortales (Arendt, 2001, p. 64). 

El espacio público así entendido es entonces más que el mundo que habitamos 

en nuestra finitud. Es el espacio de aparición al que ingresamos por la acción y la pa-

labra, en el decir de Arendt. Es en este espacio en el que trascendemos por la delegación 

y la sustitución. En fin, nos permite permanecer por y en la tradición, pues al pasar el 

testigo unos a otros alcanzamos la trascendencia, así nuestra finitud se transforma en 

inmortalidad. Por ejemplo, los versos de Fondane que los hemos recordado como epí-

grafe de este capítulo son el testimonio vivo de la experiencia del poeta y nos narran a 

la vez una experiencia. Estos versos forman parte de nuestra herencia. Es decir, nos 

 
38 L’heritage nest jamais un donné, c’est toujours une tache. Elle reste devant nous, aussi incontestable-

ment que, avant meme de le vouloir ou de le refuser, nous sommes des héritiers, et des héritiers en-

deuññés, comme tous les héritiers. […] Nous sommes des héritiers, cela ne veut pas dire que nous avons 

ou que nous recevons ceci ou cela, que tel heritage nous enrichit un jour de ceci ou de cela, mais que 

l’etre de ce que nous sommes est d’abord heritage, que nous le voulions et le sachions ou non. […] 

Témoigner, ce serait témoigner de ce que nous sommes en tant que nous en héritons, et voila le cercle, 

voila la chance ou la finitude, nous héritons de cela meme qui nous permet d’en témoigner (SM 94).  
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recuerdan el mal que padeció la humanidad en un momento histórico determinado. Su 

testimonio que presintió su muerte nos ayuda hoy a vislumbrar la magnitud de la tra-

gedia de los campos de la muerte. E incluso nos coloca ante la pregunta de si es posible 

nombrar lo acontecido. 

Sin duda, Auschwitz es el punto de inflexión que, a pesar de las imposiciones 

de la posmodernidad, termina generando el tiempo de la memoria: “el holocausto se ha 

convertido en el pedestal de la memoria del mundo occidental” (González, 2000, p. 

147). Auschwitz cambió radicalmente la visión de las cosas afirmó Jabès (2000, p. 86) 

y transformó así la visión sobre la historia de Alemania y de la sociedad occidental, 

dándole un nuevo giro al recuperar la voz de los que no regresaron y su silencio, incluso 

del de todos nosotros. También es la voz de quienes al sufrir la tragedia de Auschwitz 

regresaron y nos demandan nuestra atención, como lo señala Ida Grinspan (2011), más 

de cincuenta años después de sobrevivir en ese campo, al recordar las palabras de sus 

compañeras de esa hora: “Si vuelves, habrá que decírselo. No te creerán, pero habrá 

que decírselo a ellos. Ellos sois vosotros. Hoy. Mañana” (p. 167). Ese es el deseo de 

los que padecieron esta tragedia, sin precedentes, que se sepa lo sucedido, sabiendo 

que, sin embargo, es imposible que lo sucedido sea conocido por quienes no lo vivimos: 

“El deseo de todos allá, el último deseo: sepan todo lo que sucedía allí, y, al mismo 

tiempo, nunca podrán saberlo” (Blanchot, citado por Finkielkraut, 2012, p. 9). Sin 

duda, estamos ante una aporía que atravesó el siglo XX y que todavía da qué pensar. 

En Israel, señala Duch (2007), la memoria es obligatoria. Según su tradición 

religiosa, el pueblo judío debe recordar la intervención divina en el pasado que se ac-

tualiza de manera permanente en el presente (p. 164). La historia del pueblo judío gra-

vita sobre la necesidad de recordar, de hacer memoria de la injerencia divina en la 

historia (p. 388), dándole un carácter mesiánico. Por su parte, para el cristianismo esta 

intervención divina acontece como encarnación. El sentido de la intervención divina 

en la historia, según el judaísmo, lo podemos ver en la siguiente cita de Yerushalmi 

(2002), historiador judío: 

La Biblia hebrea no parece vacilar cuando ordena recordar. Sus mandatos para recordar 

son incondicionales, e incluso cuando no hay orden de recordar, la memoria es siempre 
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esencial. En conjunto, el verbo zajor [recuerda] aparece en la Biblia, en sus diversas 

flexiones, no menos de ciento sesenta y nueve veces, generalmente con Israel o con 

Dios como sujeto, porque la memoria les corresponde a los dos. El verbo se comple-

menta con su opuesto, olvidar. Así como se obliga a Israel a que recuerde, se le con-

mina a no olvidar. Ambos imperativos han resonado con efecto duradero entre los 

judíos desde tiempos bíblicos (p. 2). 

Se trata entonces de un pueblo que tiene como obligación recordar en espera de 

eso que vendrá, su salvación. Por esta razón, el pueblo judío, de acuerdo con su ley 

santa, debe recordar los hechos históricos no como meros hitos aislados y pasados, que 

se han perdido en el olvido, sino como “un recuerdo siempre igual de cercano, que 

propiamente no ha pasado, sino que es recuerdo eternamente presente. Cada uno en 

particular debe ver la salida de Egipto como si el mismo hubiera participado en ella” 

(Rosenzweig, 2006, p. 361). Por ello, lo que cabe hoy es interrumpir los tiempos que 

corren (Mate, 2013, p. 31). Entonces, esta visión tradicional del pueblo judío se trans-

forma con la ruptura llamada Auschwitz, pues el pueblo está ahora abocado a olvidar 

lo sucedido. 

El esfuerzo moderno por reconstruir el pasado judío comienza en una época en que 

ocurre una violenta ruptura en la continuidad de la vida judía y, por lo tanto, también 

un creciente deterioro de la memoria judía de grupo. En este sentido —aunque no fuera 

más que en éste-, la historia se convierte en lo que nunca había sido antes, en la fe de 

los judíos caídos. Por primera vez la historia, y no un texto sagrado, se convierte en 

árbitro del judaísmo […]. [Adicionalmente], como resultado de la emancipación en la 

diáspora, y de la soberanía nacional en Israel, los judíos han entrado de lleno en el 

cauce de la historia, y, sin embargo su percepción de cómo llegaron y dónde se en-

cuentran es, la mayoría de las veces, más mítica que real. El mito y la memoria condi-

cionan la acción (Yerushalmi, 2002, pp. 102; 120). 

Tal vez, por esta razón, Gershom Scholem le escribió a Rosenzweig una bella 

carta como homenaje a su cumpleaños en 192639, que es realmente una especie de 

confesión sobre la secularización de la lengua hebrea y señala los peligros resultantes 

de esta transformación. En su carta Scholem describe el peligro apocalíptico que repre-

senta la pérdida del lenguaje sagrado. La transformación del hebreo por su uso secular 

 
39 Scholem escribió la carta en 1926 pero sólo fue publicada en 1985 por Stéphane Mosés, un estudioso 

de Rosenzweig (Herzog, 2009, p. 219). 
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es el mayor de ellos. Scholem, le señala a Rosenzweig que esta lengua tiene el poder 

de nombrar y en ella reside y habla el poder de lo sagrado: 

El lenguaje es nombre. Es en el nombre donde se refugia la potencia del lenguaje, es 

en él donde está sellado el abismo que encierra […] Es cierto, la lengua que hablamos 

es rudimentaria, casi espectral. Los nombres habitan como espectros nuestras frases, 

escritores o periodistas juegan con ellos y fingen creer, o fingen hacer creer a Dios, que 

todo eso no tiene importancia. Y sin embargo, en esta lengua envilecida y espectral, a 

menudo parece hablarnos la fuerza de lo sagrado. Pues los nombres tienen vida propia. 

Si no la tuvieran, desdichados nuestros hijos, que se verían entonces entregados sin 

esperanza a un porvenir vacío (citado por Derrida en YL 11)40. 

Para Derrida, Rosenzweig fue uno de los primeros autores en referirse a la cues-

tión de los judíos y de su lengua extranjera, indicando el sentimiento judío de sentirse 

extranjero en todas las lenguas. Rosenzweig critica la racionalidad occidental y sugiere 

la necesidad de un nuevo pensamiento (Mate, 2013, p. 257). Derrida, por su parte, toma 

como punto de partida de su análisis esta carta de Scholem, publicado en su texto Los 

ojos de la lengua. El volcán y el abismo (2012). Derrida anota ya en el título del libro 

la altura de la voz sagrada y la profundidad de la caída que deprecia el que sigue siendo, 

aún en la caída, el único lenguaje. Atendiendo a la carta de Scholem, Derrida señala la 

capacidad de nombrar el lugar donde reside el poder del lenguaje y, a la vez, el lugar 

donde también nos topamos con la secularización de la lengua sagrada, al convertir su 

palabra en un espectro, es decir, al enfrentarnos a la pérdida de significado y al desco-

nocimiento de la relación que se da en dicha lengua en virtud de lo sacro, se enturbia 

la misión y responsabilidad del paso de una generación a otra (YL 62-63). 

Regresar a la esencia parlante de la sacralidad del lenguaje implica, por ello, 

regresar a la vez a la voz de Dios, pero en un viraje político revolucionario que marca 

el momento del juicio y la instancia del tribunal. Según Derrida, este momento revolu-

cionario anticipa una nueva determinación de la subjetividad histórica articulada a una 

 
40 “Le langage est nom. C’est dans le nom qu’est enfouie la puissance du langage, c’est en lui qu’est 

scellé l’abime qu’il renferme. […] Certes, la langue que nous parlons est rudimentaire, quasi fantoma-

tique. Les noms hantent nos phrases, ecrivains ou journalistes jouent avec, feignant de croire, ou de faire 

croire à Dieu, que tout cela n’a pas d’importance. Et pourtant, dans cette langue avilie et spectrale, la 

forcé du sacré semble souvent nous parler. Car les noms ont leur vie propre. S’ils ne l’avaient pas, mal-

heur à nos enfants, qui seraient alors livrés sans espoir a un avenir vide” (YL 11) 
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teoría del signo (YL 81-82), pues aquí se abre “un cielo nuevo y una tierra nueva” (Ap. 

21, 1). Por ello, tanto para Scholem como para Derrida, el mayor peligro del pueblo 

judío es la pérdida de su tradición “expresada como la pérdida de proximidad al propio 

lenguaje y más radicalmente al propio lenguaje sagrado” (Herzog, 2009, p. 235). 

Por su parte, Derrida reitera su pasión y a la vez angustia por pertenecer a una 

cultura que expresa las propias contradicciones de un judío-franco argelino: 

Nada cuenta para mí más que mi judeidad, que sin embargo, en tantas cosas, cuenta 

poco en mi vida. […] Esta incalculable multiplicidad interior es mi tormento, mi tra-

bajo, mi pasión, mi labor. […] Me hace reflexionar sobre mi pertenencia y mi no per-

tenencia al judaísmo (QD 183-184). 

Y son estas tensiones internas fruto de la lengua, de la persona y su cultura, las 

que le permiten relacionarse con el otro y lo otro. 

La identidad de una cultura es una forma de ser diferente de sí misma; una cultura es 

diferente de sí misma; la lengua es diferente de sí misma; la persona es diferente de sí 

misma. Una vez que tomamos en consideración estas diferencias internas, debemos 

prestar atención al otro y entender que luchar por nuestra propia identidad no es exclu-

yente respecto de otra identidad, sino que está abierto a otra identidad. Y esto evita el 

totalitarismo, el nacionalismo, el egocentrismo, etc. […] En el caso de la cultura, de la 

persona, de la nación, del lenguaje, la identidad es una identidad que se diferencia de 

sí misma, una identidad diferente de sí, que tiene una apertura o una brecha dentro de 

sí. […] Es por el hecho de que no soy uno conmigo mismo que puedo hablar con el 

otro y dirigirme al otro. No es esa una forma de evitar la responsabilidad. Por el con-

trario, es la única forma en la que puedo asumir responsabilidad y tomar decisiones 

(DN 13-14; en español, 24-25)41. 

 
41 Se trata de la intervención de Jacques Derrida el 2 de octubre de 1994 en la mesa redonda para inau-

gurar el programa de doctorado en filosofía en la Universidad de Villanova. Esta intervención ha sido 

ampliamente comentada por John D. Caputo. El texto se cita indicando inicialmente la paginación de la 

edición en inglés y señalando a continuación la paginación en español. Cito el texto original en inglés: 

“The identity of a culture is a way of being different from itself; a culture is different from itself; language 

is different from itself; the person is different from itself. Once you take into account this inner and other 

difference, then you pay attention to the other and you understand that fighting for your own identity is 

not exclusive of another identity, is open to another identity. And this prevents totalitarianism, nation-

alism, egocentrism, and so on. […] In the case of culture, person, nation, language, identity is a self-

differentiating identity, an identity different from itself, having an opening or gap within itself […] It is 

because I am not one with myself that I can speak with the other and address the other. That is not a 

way of avoiding responsibility. On the contrary, it is the only way for me to take responsibility and to 

make decisions” (Derrida, 1997, pp. 13-14). 
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Por lo tanto, la identidad de la cultura, de la persona, de la lengua se afirma a 

partir de la diferencia, de la herida misma que reside en su interior. Es diferente de sí, 

de lo demás y de todo lo demás. Y al ser diferente se abre al otro y de esta manera se 

afirma a sí misma. En este sentido, podemos decir entonces que las diferencias internas 

que nos atraviesan, a saber, la lengua, el género, la cultura, la raza, las posiciones polí-

ticas, permiten la alteridad. Esta misma idea la desarrolla Derrida en L’autre cap al 

referirse a su identidad europea en los siguientes términos: 

No hay relación de sí, de identificación de sí sin cultura, pero cultura de sí como cultura 

del otro, cultura del doble genitivo y de la diferencia de sí. La gramática del doble 

genitivo señala también que una cultura nunca tiene un solo origen. La monogenealo-

gía siempre sería una mistificación en la historia de la cultura. […] Mi identidad cul-

tural, aquella a nombre de la cual hablo, no es solamente europea, ella no es idéntica a 

sí misma, y yo no soy ‘cultural’ de parte en parte. Para concluir, si yo declaré que me 

siento europeo entre otras cosas, sería por eso, en esta declaración misma, ¿más o 

menos europeo? Las dos sin duda (pp. 16-17; 80-81)42. 

La afirmación derridiana de la diferencia es siempre un gesto político43, porque 

comprende la identidad en relación con las propias diferencias y, por tanto, en relación 

con la alteridad, impidiendo necesariamente la exclusión de lo otro en mí, del otro y de 

todo lo otro. Por ejemplo, la identidad europea de Derrida acoge pues su diversidad y 

sus propias diferencias y, por este camino, acoge también al otro que está siempre en 

él. En síntesis, esta gramática del doble genitivo manifiesta la aporía de lo imposible, 

de la relación identidad-diferencia. Más aún, según Derrida, la subjetividad es producto 

 
42 “Il n’y a pas de rapport a soi, d’identification a soi sans culture, mais culture de soi comme culture 

de l’autre, culture du double genitif et de la differance a soi. La grammaire du doublé genitif signale 

aussi qu’une culture n’a jamasi une seule origine. La monogénéalogie serait toujours une mystification 

dans l’histoire de la culture. […] Mon identité culturelle, celle au nom de laquelle je parle, n’est pas 

seulement européenne, elle n’est pas identique a elle-meme, et je ne suis pas ‘culturel’ de part en part. 

Si je déclarais pour conclure que je me sens européen entre autres choses, serait-ce etre par la, en cette 

déclaration meme, plus ou moins européen? Les deux sans doute” (LAC 16-17; 80-81). 
43 Para entender el alcance de este gesto debemos tener presente que es importante “para la democracia 

y para la construcción de identidades democráticas tener un marco de referencia que nos permita pensar 

en la diferencia como algo que es al mismo tiempo la condición de posibilidad y la condición de impo-

sibilidad de crear la unidad y la totalidad. Este marco nos invita a abandonar la peligrosa ilusión de una 

posible reabsorción de la alteridad en un todo unificado y armónico, y a aceptar que la alteridad es 

irreductible” (Mouffe, 1996, p. 13). 
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del sistema de la diferencia y por ello mismo presupone la alteridad e impacta las po-

sibilidades del agente en el tiempo presente: 

La subjetividad —como la objetividad— es un efecto de differánce, un efecto inscrito 

en un sistema de diferencia. […] Diferidos en razón misma del principio de diferencia 

que quiere que un elemento no funcione y no signifique, no tome o no dé significado 

sino reenviando a otro elemento pasado o por venir, en una economía de huellas (POS 

40)44. 

No olvidemos aquí que Derrida es un europeo y, al mismo tiempo, un judío-

argelino. Por ello, judío también es el nombre del otro imposible. 

Esta afirmación implica una cierta evidencia inmediata y a la vez exterior, como una 

autoproclamación, una afirmación negativa de sí mismo. El último de los judíos es el 

judío imposible. Judío es aquí acontecimiento, un acontecimiento de la lengua y, en la 

lengua, un nombre (Bensussan, 2005, p. 45). 

En este poder de nombrar y en esta sacralidad es donde reside la potencia de la 

lengua amenazada por su actualización histórica. Esta lengua, afirma Derrida no es la 

suya sino la del otro: 

Cualquiera debe poder declarar bajo juramento, entonces: no tengo más que una lengua 

y no es la mía, mi lengua “propia” es una lengua inasimilable para mí. Mi lengua, la 

única que me escucho hablar y me las arreglo para hablar es la lengua del otro (MO 

39). 

Derrida ama su lengua, aunque reconoce que no es de su propiedad. Confiesa 

que ama la vida y ama su propia vida, y en ella todo aquello que la conforma, especial-

mente la lengua francesa (AV 34). Sin embargo, la lengua no le pertenece, pues nin-

guna lengua nos pertenece, ella nos antecede y nos sobrevive: 

La experiencia de la lengua, claro está, es vital. Y por tanto mortal, no hay nada original 

en ello. Las contingencias han hecho de mí un judío francés de Argelia, de la genera-

ción nacida antes de la guerra de la independencia. […] El amor en general pasa por el 

amor al idioma, que no es ni nacionalista, ni conservador, pero exige pruebas. Y pone 

 
44 “La subjectivité — comme l’objectivité- est un effet de différance, un effet inscrit dans un systeme de 

différance. […] Différés en raison meme du príncipe de différence qui veut qu’un élément ne fonctionne 

et ne signifie, ne prenne ou ne donne ‘sens’ qu’en renvoyant à un autre élément passé ou à venir, dans 

une économie des traces” (POS 40). 
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a prueba. No se hace cualquier cosa con la lengua; la lengua nos preexiste, nos sobre-

vive. […] solo tengo una lengua, pero, al mismo tiempo, de manera singular y ejem-

plar, esa lengua no me pertenece (AV 32-36). 

Estas reflexiones derridianas sobre la diferencia como gesto político y la expe-

riencia vital de la lengua que no nos pertenece, que nos precede y sobrevive, de la 

herida misma que reside en el interior de la cultura y de las personas, podemos retro-

traerlas a la sociología del antagonismo de Georg Simmel45. El sociólogo alemán tiene 

una visión particular de la condición social del hombre, pues considera que la sociabi-

lidad más que una condición natural es el resultado del dualismo humano (Weinstein, 

y Weinstein, 1993). Simmel construye sus tesis afirmando que, más bien, el individuo 

encuentra su sentido en la coexistencia con sus semejantes, pues solamente este espacio 

de socialización puede generar en el individuo el horizonte que supera su singularidad, 

permitiéndole desarrollar todo lo que en solitario no podría hacer. Por esta razón, Sim-

mel (2013) elabora su sociología a partir de los contrarios, que en su tensión permiten 

la socialización (p. 17). Una de las imágenes que mejor representa el dualismo de Sim-

mel es el enfrentamiento entre el puente y la puerta. El puente, como término de unión 

entre dos destinos diferentes y a la vez distintos del camino que permite alcanzarlos y 

la puerta, como expresión de la separación, como signo de la desunión o de la división 

del espacio que muestra46. Teniendo esto en mente, podemos señalar ahora que el con-

flicto es una consecuencia natural de la coexistencia y de la vida social de los seres 

humanos, de su socialización, de su irremediable ser-con-otros. Si la vida bulle entre 

la agitación de los contrarios en la búsqueda de un equilibrio muchas veces precario, el 

 
45 Deena Weinstein y Michael Weinstein en su trabajo sobre Simmel, donde abordan varios de sus textos, 

especialmente The conflict in modern culture y On the concept and tragedy of culture, relacionan el 

trabajo de Simmel con las tesis derridianas, especialmente con la deconstrucción y la différance, como 

una vía para presentar la obra de Simmel en el contexto de la postmodernidad (1993). 
46 La puerta y el puente simmelianos son un Schibboleth en términos derridianos. El Schibboleth para 

Derrida es “eso que hay que saber reconocer y sobre todo marcar para dar el paso, para pasar la frontera 

de un lugar o el umbral de un poema, verse conceder un derecho de asilo o la habitación legítima de una 

lengua. Para dejar de estar fuera de la ley. Y para habitar una lengua, se hace necesario disponer ya del 

schibboleth: no sólo comprender el sentido de la palabra, no sólo saber ese sentido o saber cómo habría 

que pronunciar una palabra (la diferencia de h, o ch, entre shi y si: eso lo sabían los efraimitas) sino 

poder decir cómo hay que hacerlo, como hay que poder decir” (SCH 49). 
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conflicto es entonces la respuesta natural a la tensión de los opuestos, al dualismo vital 

que atraviesa la coexistencia de todos y de cada uno. 

El conflicto es lo positivo, pues nos permite tener una vida humana por cuanto 

teje una unidad, en la medida en que es el lugar de encuentro entre el puente (Brücke) 

y la puerta (Tür). Unidad que contiene los factores que la conforman como tal y al 

mismo tiempo incluye los otros elementos que actúan en su contra. Unidad que enfrenta 

sus propios conflictos interiores y los conflictos que surgen en las relaciones de coexis-

tencia. En síntesis, la vida social exige una combinación de acordes armónicos y diso-

nantes, y todos ellos conforman la unidad melódica vital (Simmel, 2013, p. 19). 

Sin embargo, la unidad no deja de ser, es un concepto ambiguo en la obra de 

Simmel (2013), pues se refiere 

al acuerdo y cohesión entre elementos sociales, en contraposición a su separación y 

disociación; pero la unidad también es la síntesis de las personas, de las energías y las 

formas constitutivas del grupo consideradas en su globalidad final, es decir, incluyendo 

los factores tanto unitarios como dualistas (p. 19). 

Esta unidad viva exige ambas tendencias, se nutre de la tensión entre los opues-

tos; por ello, el mismo Simmel (2013) afirma que “el alma humana no consiente en 

vincularse a los demás por un solo hilo” (p. 22). 

Ahora bien, la naturalidad del conflicto en la coexistencia de los seres humanos 

tiene para Simmel una limitación esencial. Este límite surge cuando el conflicto, en 

lugar de generar la confianza mínima que permite la coexistencia, termina con la des-

trucción del otro. Es decir, cuando el conflicto en vez de generar vida busca el exter-

minio del otro o cuando sólo aspira a la muerte del otro, el conflicto destruye toda 

posibilidad de socialización en la medida en que desaparece aquí la búsqueda de uni-

dad. 

Finalmente, la coexistencia que hace posible la unidad al generar el conflicto 

enfrenta también otra paradoja. El conflicto galvaniza y permite la unidad y, por ello, 

en no pocas ocasiones, la supervivencia depende del adversario, de la agresión externa. 

La amenaza común cohesiona la unidad. Así pues, los contrarios necesitan incluso re-

conocerse en tensión con su antagonista. Tal vez por esta razón, en una intervención 
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radiofónica sobre un discurso de Goebbels, donde éste reconocía públicamente que era 

la meta de los nazis exterminar a los judíos aún en la derrota, Thomas Mann (2007) 

observó, reconociendo la necesidad del enemigo, que “no solo los nazis irán al infierno, 

sino que se llevarán a los judíos con ellos. No pueden vivir sin los judíos. Se trata de 

un destino común profundamente sentido” (p. 135). 

Otro aspecto de la existencia del conflicto consiste en que propicia la unidad 

interna y esta misma frente a los grupos adversarios. Y, por el contrario, la ausencia de 

enemigo puede terminar en la dispersión de la unidad, pues los que se unen frente a la 

amenaza, al desaparecer ésta, dejan de sentir la necesidad de la coexistencia. Sin duda, 

nos topamos aquí con una paradoja. Si el camino derridiano del monolingüismo del 

otro nos permitió retomar la sociología simmeliana del conflicto, la unidad y la dife-

rencia, podemos ahora también retomar a partir de nuestro recorrido la filosofía preso-

crática. No olvidemos que el gran pensador de la tensión que se da entre los contrarios 

es justamente Heráclito, pensador también de la paradoja. Heráclito de Éfeso habló con 

anterioridad a nuestros autores contemporáneos sobre la discordia, la oposición de los 

contrarios y la existencia de las diferencias. Heráclito afirmó la coexistencia de los 

opuestos como consecuencia del flujo constante (Mondolfo, 2013, p. 47), pues para él 

“lo contrario se pone de acuerdo; y de lo diverso la más hermosa armonía, pues todas 

las cosas se originan en la discordia” (B8). El constante devenir engendra los cambios, 

pero siempre en unidad de contrarios: “Son uniones: lo entero y lo no entero, lo con-

corde y lo discorde, lo consonante y lo disonante y del todo el uno y del uno el todo” 

(B10). La unidad y el conflicto, lo disonante y lo consonante, todo ello es la totalidad 

de lo humano y de la naturaleza, pues de ahí procede la palabra y la acción. Heráclito 

se presenta como el profeta del logos, como el intérprete de los enigmas de la vida y de 

la naturaleza que “aprecia el ocultarse” (B123). Para Heráclito, “los hombres ignoran 

lo que hacen cuando están despiertos, así como olvidan lo que hacen en el sueño” (B1); 

pero “debemos seguir lo común; sin embargo, a pesar de que la razón es lo común, los 

más viven como si fueran poseedores de sabiduría propia” (B2). Cuando Simmel señala 

que el conflicto es la posibilidad real de la socialización hace eco al fragmento 80 de 

Heráclito, donde justamente afirma: “debemos saber que la guerra es común a todos y 
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que la discordia es la justicia y que todas las cosas se engendran de discordia y necesi-

dad” (B80). La guerra es una experiencia de la muerte dada, y por ello es “la prevalen-

cia de la noche” (DM 26). 

1.2 Espectralidad y barbarie 

En medio de esta prevalencia de la noche, y teniendo en mente las observacio-

nes de Simmel sobre el conflicto, queremos recordar aquí que Derrida en Espectros de 

Marx introduce uno de los problemas filosóficos que más lo apasionaban, a saber, el 

problema de la espectralidad. Esto permite repensar la alteridad, el problema de la jus-

ticia y la necesidad de la memoria. Derrida convierte en objeto de reflexión filosófica 

el tema del fantasma: 

No sólo reivindica al fantasma y lo eleva a objeto de la reflexión filosófica, sino que 

intenta —son sus palabras— una explicación orientada por la cuestión del espectro, 

tejida con aquellas de la repetición, del duelo, de la herencia, del evento y lo mesiánico, 

de todo aquello que excede las oposiciones ontológicas entre la presencia y la ausencia, 

lo visible y lo invisible, lo vivo y lo muerto, y sobre todo, de la prótesis como “miembro 

fantasma”, de la técnica, del simulacro tele-tecnológico, de la imagen de síntesis, del 

espacio virtual, etc. Busca así descifrar lo que él llama la lógica de lo espectral, una 

lógica que excede las oposiciones entre vivo y muerto, visible e invisible, sensible e 

insensible. Un espectro es a la vez visible e invisible, fenoménico y no fenoménico; es 

una huella que marca con anterioridad el presente de su ausencia (Quevedo, 2013, p. 

4). 

En Espectros Derrida comienza por afirmar que se dispone a hablar extensa-

mente de fantasmas. Es decir, se refiere a “ciertos otros que no están presentes, ni pre-

sentemente vivos, ni entre nosotros ni en nosotros ni fuera de nosotros” (SM 15)47. El 

encuentro con ellos le permite hablar en nombre de la justicia: 

Hay que hablar del fantasma, incluso al fantasma y con él, desde el momento en que 

ninguna ética, ninguna política, revolucionaria o no, parece posible, ni pensable ni 

justa, si no reconoce como su principio el respeto por esos otros que no son ya o por 

esos otros que no están todavía ahí, presentemente vivos, tanto si han muerto ya, como 

si todavía no han nacido. Ninguna justicia —no digamos ya ninguna ley, y esta vez 

tampoco hablamos aquí del derecho— parece posible o pensable sin un principio de 

 
47 “certains autres qui ne sont pas présents, ni présentement vivants, ni à nous ni en nous ni hors de 

nous” (SM 15). 
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responsabilidad, más allá de todo presente vivo, en aquello que desquicia el presente 

vivo, ante los fantasmas de los que aún no han nacido o de los que han muerto ya, 

víctimas o no de guerras, de violencias políticas o de otras violencias (SM 15-16)48. 

La referencia al fantasma le permite a Derrida introducir el tema de la justicia 

y el principio de la responsabilidad. Como veremos más adelante, Derrida aborda tam-

bién este tema de la justicia y la responsabilidad en otros textos, como por ejemplo 

Fuerza de ley y Dar la muerte. En todo caso, los espectros nos permiten hacer memoria 

y futuro, puesto que a través de ellos podemos hablar del respeto por los otros, incluso 

de los que ya no están o de los que no están todavía entre nosotros, porque no han 

nacido. Los espectros permiten también marcar la ausencia de la presencia, gracias a la 

referencia espaciotemporal de los fantasmas. Estamos aquí ante una verdadera revolu-

ción de lo espectral, donde en Espectros éste “representa figurativamente la inestabili-

dad inherente de la realidad. Sin reconocer más que una modalidad efímera a la 

existencia material, funciona como símbolo de una ontología ‘siempre ya’ irrealizada 

e irrealizable tanto en el ámbito social como en el natural” (Lewis, 2002, p. 165). De-

rrida trata así de recuperar la espectralidad que Marx pretendió desconocer: “Para Marx 

el fantasma debe no ser nada (no-ente, no-efectividad, no-vida) o nada imaginario, in-

cluso aunque esta nada tome cuerpo, un cierto cuerpo, al que nos acercaremos más 

tarde” (SM 59)49. 

Lo extraordinario del pensamiento derridiano sobre el espectro es que esta con-

ceptualización le permite al autor franco argelino proponer una tesis sobre el tiempo y 

la historia50. Derrida enfrenta el pensar heideggeriano del ser a partir de la presencia-

 
48 “Il faut parler du fantôme, voire au fantôme et avec lui, des lors qu’aucune éthique, aucune politique, 

révolutionnaire ou non, ne parait possible et pensable et juste, qui ne reconnaisse à son principe le 

respect pour ces autres qui ne sont plus ou pour ces autres qui ne sont pas encore là, présentement 

vivants, qu’ils soient déjà morts ou qu’ils ne soient pas encore nés. Aucune justice —ne disons pas 

aucune loi et encore une fois nous ne parlons pas ici du droit —ne parait possible ou pensable sans le 

principe de quelque responsabilité, au-delà de tout présent vivant, dans ce qui disjointe le présent vivant, 

devant les fantômes de ceux qui ne sont pas encore nés ou qui sont déjà morts, victimes ou non des 

guerres, des violences politiques ou autres” (SM 15-16). 
49 “Réponse de Marx lui-même pour qui le fantôme doit n’être rien, rien tout court (non-étant, non-

effectivité, non-vie) ou rien imaginaire, même si ce rien prend corps, un certain corps, que nous appro-

cherons plus tard” (SM 59). 
50 El profesor Roberto Terzi afirma que esta comprensión de la historicidad jugó un papel decisivo en la 

formación del pensamiento derridiano desde sus comienzos y que se encuentra en la génesis de sus 
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ausencia, desde otra visión de la historia y de la filosofía51. La herencia del pasado nos 

lega sus espectros y este legado nos permite pensar los acontecimientos de otra manera. 

El espectro, afirma Derrida, es “la frecuencia de cierta visibilidad. Pero la visibilidad 

de lo invisible. Y la visibilidad, por esencia, no se ve, por eso permanece epekeina tes 

ousias, más allá del fenómeno o del ente” (SM 165)52. Por tanto, el fantasma le permite 

a Derrida señalar la exigencia de su temporalidad y de su historicidad desde la espec-

tralidad, es decir, desde su no presencia, aunque no esté ausente (SM 166)53. Este nuevo 

pensar, al abandonar la primacía ontológica de la presencia rescata una historicidad no 

lineal y, por ello, inaugura una nueva temporalidad, la del por-venir. 

Es el tiempo desconcertante que parece anunciar algo y está fuera de las coyun-

turas, “the time is out of joint” (SM 43)54. El tiempo está fuera de quicio, trastornado, 

al revés, estamos en una época deshonrada (SM 44)55. Por ello, podríamos aspirar a 

una justicia que nos libere de la violencia fundacional del derecho, la justicia del por-

venir (SM 47)56. Derrida, en su trabajo sobre los espectros de Marx, recuerda el 18 

Brumario. Al comentar el fantasma anunciado en el Manifiesto del partido comunista, 

afirma que es este golpe de estado de Luis Bonaparte el que lleva a Marx a considerar: 

Hay que distinguir entre el espíritu (Geist) de la revolución y su espectro (Gespenst), 

como si aquél, ya, no llamase a éste, como si todo eso no pasase (él mismo lo reconoce 

sin embargo) por unas diferencias en el interior de una ‘fantástica’ tan general como 

irreductible. Lejos de organizar los esquemas de una constitución del tiempo, esa otra 

imaginación trascendental otorga su ley a una invisible anacronía. Intempestivo, out 

 
conceptos dado que aparece de manera insistente en sus primeros trabajos sobre la obra de Husserl (2011, 

pp. 195-220). 
51 Este asunto lo trabajaremos más adelante con cuidado. Aquí tan sólo queremos indicarlo de modo 

general y con el propósito de enmarcar el pensamiento de Derrida sobre el acontecimiento del presente. 
52 “C’est la frequence d’une certaine visibilité. Mais la visibilité de l’invisible. Et la visibilité par es-

sence, ne se voit pas, c’est pourquoi elle reste epekeina tes ousias, au-dela du phénomene ou de l’étant” 

(SM 163). 
53 En francés el texto dice: “Cette non-présence du spectre exige qu’on prenne en considération son 

temps et son histoire, la singularité de sa temporalité ou de son historicité” (SM 166). 
54 En inglés en el texto original. 
55 La traducción es mía y en francés el texto dice: Le temps est détraqué. Le monde est a l’envers. Cette 

epoque est déshonorée (SM 44). 
56 La traducción es mía y en francés el texto dice: La malédiction serait inscrite dans le droit meme. 
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of joint, incluso y sobre todo si parece llegar su hora, el espíritu de la revolución es 

fantástico y anacrónico de parte a parte (SM 184)57. 

Es un tiempo de crisis, anacrónico; tiempo en donde irrumpe lo nuevo y la he-

rencia de los fantasmas debe tomar prestado del pasado. El acontecimiento, para que 

irrumpa y abra paso a un tiempo nuevo, tiene por tanto una condición, la condición de 

la herencia y, como vimos antes, la herencia también es identidad, lenguaje, cultura y 

alteridad: 

Los totalitarismos nazi y fascista se encontraron, en esa guerra de fantasmas, tan pronto 

de un lado, tan pronto del otro, pero siempre en el curso de una sola y misma historia. 

Y hay tantos fantasmas, en esa tragedia, en los osarios de todos los campos, que nadie 

estará seguro jamás de estar de un solo y mismo lado. Más vale saberlo. En una palabra, 

toda la historia de la política europea al menos, y al menos desde Marx, sería la de una 

guerra despiadada entre campos solidarios e igualmente aterrorizados por el fantasma, 

el fantasma del otro y su propio fantasma como fantasma del otro (SM 171)58. 

En esta historia europea se evidencia la crisis y la herencia que permite el acon-

tecimiento, estamos ante 

[…] un efecto de llamada que nos hace heredar un futuro, un porvenir, una responsa-

bilidad infinita porque la responsabilidad, si lo es, debe abarcar a aquellos que nos 

precedieron y a aquellos que vendrán. Ya no sólo múltiples herencias, ya no sólo he-

rencias múltiples, ahora también múltiples tiempos que dilatan la tarea sin diferirla 

infinitamente (Velasco, 2003, p. 53). 

Por esto, el mismo Derrida afirma que debemos dudar del orden del presente, 

de su relación con la realidad actual y con el pasado mismo. Tal vez, precisamente, el 

efecto de la espectralidad “consiste en desbaratar esta oposición, incluso esta dialéctica, 

 
57 “Marx entend distinguer entre l’esprit (Geist) de la révolution et son spectre (Gespenst), comme si 

celui-la, déjà, n’appelait pas celui-ci, comme si tout ne passait pas, il le reconnait pourtant lui-meme, 

par des différences a la intérieur d’une fantastique aussi générale qu’irréductible. Loin d’organiser la 

bonne schématique d’une constitution du temps, cette autre imagination transcendantale donne sa loi a 

une invincible anachronie. Intempestif, ‘out of joint’, meme et surtout s’il parait venir a son heure, l’es-

prit de la révolution est fantastique et anachronique de part en part” (SM 184). 
58 “Les totalitarismes nazi et fasciste se trouverent tantot d’un coté, tantot de l’autre dans cette guerre 

des fantomes, mais au cours d’une seule et meme histoire. Et il y a tant de fatomes dans cette tragedie, 

dans les charniers de tous les camps, que personne ne sera jamais sur d’étre d’un seu et meme coté. Il 

vaut mieux le savoir. En un mot, toute l’histoire de la politique européenne au moins, et depuis Marx au 

moins, serai celle d’une guerre impitoyable entre des camps solidaires et également terrorisés par le 

fantome, le fantome de l’autre et son propre fantome comme fantome de l’autre” (SM 171). 
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entre la presencia efectiva y su otro” (SM 72)59. Y en esta acción de desbaratar se abre 

empero el lugar de lo por-venir. 

En esta anacronía del tiempo podemos afirmar que vivimos un giro subjetivo. 

Este giro subjetivo se explica porque la memoria con su capacidad de selección y reor-

ganización le da voz a la experiencia del sujeto. La memoria no simplemente reproduce 

el mundo, tampoco crea una versión original del mismo, pero lo comunica al represen-

tar y darle voz al testimonio de las experiencias reinterpretadas de lo que ha sido un 

silencio impuesto. De las cenizas de la barbarie de Auschwitz renace el sujeto gracias 

al testimonio de los sobrevivientes o de los profetas como Fondane, entre otros, que 

sobrevivió en sus versos. Toda voz habla hoy, después de Auschwitz, como voz pós-

tuma. Auschwitz transforma el tiempo en la voz del testigo, del sobreviviente, en la 

voz póstuma (Nouss, 2006, p. 52). 

Gracias al lenguaje se nos revela lo común que podemos conocer como algo de 

lo que ha sucedido. La palabra del testigo irrumpe en el presente con la narración del 

pasado padecido y con su imposibilidad, pues la voz póstuma recupera lo acontecido 

de una nueva manera. Define lo acontecido y su testimonio de una manera distinta, ya 

que el antes que originaba el testimonio se convierte en un después. Ahora el testimonio 

del acontecimiento, una vez desaparecido el testigo y transcurrida la arena del tiempo, 

nos enfrenta y determina desde lo póstumo un nuevo presente de ese acontecer. Por 

esta razón, la única posibilidad que le queda al sobreviviente es la de ser testigo de lo 

indecidible acontecido. Y, sin embargo, sobre Auschwitz no se puede dar testimonio, 

porque ha borrado toda barrera entre lo humano y lo inhumano, entre lo que se puede 

decir y lo indecidible, ya que “en el testimonio, hay siempre algo como una imposibi-

lidad de testimoniar” (Agamben, 2010, p. 34). 

Pero los sobrevivientes de Auschwitz encuentran también una motivación muy 

fuerte para sobrevivir, porque quieren convertirse en testigos (Agamben, 2010, p. 13) 

y sus voces, como la de Fondane que hemos recordado al principio, tienen que ser 

percibidas por cada uno de nosotros “de una manera distinta, y cada persona vive de 

 
59 “Il faut peut-etre se demander si l’effet de spectralité ne consiste pas a déjouer cette opposition, voire 

cette dialectique, entre la présence effective et son autre” (SM 72). 
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modo distinto el reto de los inesperados ‘gritos y susurros’ que una y otra vez nos obli-

gan a detenernos en nuestro camino” (Friedländer, 2009, p. 31). Otro de los testigos de 

la barbarie nazi, Primo Levi60, al referirse al mal causado por este régimen abominable, 

señaló que el crimen de los campos de la muerte es imperdonable, puesto que la dimen-

sión del sufrimiento causado desborda lo individual y hiere de muerte el orden social. 

Ni la venganza, ni el perdón personal, ni el perdón judicial son posibles, pues la única 

opción que nos queda es la de la justicia, empero esta sería una justicia sin algún grado 

de compasión. 

Como es apenas obvio, todos los seres humanos compartimos la misma natura-

leza, pero solo si actuamos libremente seremos responsables de nuestros actos según 

las decisiones adoptadas en circunstancias históricas determinadas. Por esto, afirma 

Primo Levi que el hombre ha quedado sometido a zonas grises. Cualquiera es capaz de 

realizar lo bueno o de realizar lo malo. Y él mismo se reconoce en estas zonas grises. 

Para el autor italiano, los mejores sucumbieron en esa noche de los campos de la muerte 

y, por ello, cuando “habla del mal, fuente de la ofensa, no lo hace para señalarlo con 

dedo acusador entre los otros, sino para escrutarse más atenta, más implacablemente, a 

sí mismo” (Todorov, 2002, p. 219). En este sentido, podemos señalar igualmente que 

para Primo Levi el sentido histórico de Auschwitz reside en que nos abre, más allá de 

la tragedia personal, a una perspectiva universal, a un horizonte que no debe repetirse: 

Es vergüenza. Somos hombres, pertenecemos a la misma familia humana a la que per-

tenecían nuestros verdugos. Ante la enormidad de su culpa, también nosotros nos sen-

timos ciudadanos de Sodoma y Gomorra; no logramos sentirnos ajenos a la acusación 

que un juez extraterreno, basándose en nuestro propio testimonio, elevará contra la 

humanidad entera. […] Han demostrado para todos los siglos por venir que yacen la-

tentes en el hombre, después de milenios de vida civil, insospechadas reservas de cruel-

dad y locura, y es ésta una obra demoníaca (Levi, 2009, pp. 31-32). 

Este mal de la noche tampoco puede justificar la venganza. Otro testigo, Robert 

Antelme, compartiendo el rechazo a la venganza manifestado por Primo Levi, defendió 

 
60 Primo Levi, judío, italiano, escritor, víctima de la Shoah en Auschwitz, donde estuvo detenido desde 

febrero de 1944 hasta 1945: Ésta es la experiencia de la que salí, y que me ha marcado profundamente; 

su símbolo es el tatuaje que todavía llevo en el antebrazo; mi nombre cuando no tenía nombre, el número 

174517 (Levi, 2010, p. 79). 
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a los prisioneros alemanes de la posguerra y rechazó todo intento de retaliación, invo-

cando las ideas de libertad, justicia y respeto del hombre desde el mundo interior: 

Lo único que puede vengar cada día a quienes han muerto es la vida del mundo, pues 

estos muertos no son ordinarios; lo único que puede tener el sentido de una venganza 

es una victoria de las ideas y de los comportamientos por los que ellos han muerto; esta 

muerte no se mide con una nueva muerte de un hombre, la respuesta a eso es la llegada, 

el desarrollo, de una sociedad y de cierto mundo interior. Estos muertos están ausentes 

en todas las manifestaciones que podrían inquietar a los hombres que se creen justos; 

en cambio, están presentes en los momentos en que se deja de ‘pensar’ en ellos, en que 

la sociedad trata de integrar el sentido de su sacrificio. Todo lo demás es deshonra 

(Antelme, 2013, p. 97). 

El mal que causa la noche ha sido considerado de distintas maneras a lo largo 

de las últimas centurias. Siguiendo en este punto a Susan Neiman, podemos señalar 

que una de las notas características de la Modernidad es la de distinguir el mal moral 

de los desastres naturales y del sufrimiento que ambos conllevan (2002). En este con-

texto, Neiman identifica el principio de la Modernidad con el terremoto de Lisboa acae-

cido el 1 de noviembre de 1755, porque nos exige diferenciar entre naturaleza y 

moralidad. Y a partir de este fenómeno natural nos indica que, durante los siglos XVIII 

y XIX, el debate acerca del mal ocupó la mayor prioridad en el pensamiento filosófico. 

Dando un paso más allá de esta localización, compara Lisboa y Auschwitz para resaltar 

sus diferencias. Afirma que en el Siglo XVIII el terremoto de Lisboa se convirtió en el 

símbolo universal del mal. También agrega en su análisis que la concepción moderna 

del mal lo entiende como producto de la voluntad. Sin embargo, Auschwitz señalaría 

“cómo vivían los hombres que no piensan” (Todorov, 2002, p. 187). 

Por esta razón, Neiman sostiene que si “Lisboa reveló lo remoto que es el 

mundo respecto de los seres humanos. Auschwitz reveló lo remoto que son los seres 

humanos de sí mismos” (Neiman, 2002, p. 240). Es decir, desde una apariencia de su-

perficialidad, de una aparente ausencia de intencionalidad, en la noche de los campos 

de la muerte se vive la muerte de la razón de las víctimas y sus victimarios. Esto es 

precisamente lo medular de la presencia del mal en la Modernidad: 
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Lo que distingue al mal administrado y llevado a cabo burocráticamente no es tanto su 

banalidad (sobre todo, si se lo compara con los males que solían acuciar a las socieda-

des antes de que se inventasen la burocracia moderna y su ‘gestión científica del tra-

bajo’) como su racionalidad (Bauman, 2007, p. 85). 

Esta nueva racionalidad señala el fracaso del ideal de la Modernidad, centrado 

exclusivamente en la razón humana por la deshumanización que conlleva. El mal existe 

en la historia del ser humano como un verdadero drama que desafía nuestras decisiones 

(Agamben, 2013, p. 58), puesto que confronta nuestra libertad y expresa nuestra finitud 

(Torres Queiruga, 2011, p. 79). 

En el mismo sentido, podemos retomar ahora la reflexión de Walter Benjamin 

acerca del mal. De los ideales de la Modernidad, de la aspiración inicial de una racio-

nalidad que suprimiera para siempre la injusticia y los padecimientos del mal, hemos 

sucumbido a una idea de progreso que esconde la afrenta del mal: 

Resulta sencillo reducir el mal a la pura destrucción. Lo difícil es descubrir por detrás 

de la acción benévola, por detrás de la intención benefactora de la humanidad la semilla 

de la violencia totalitaria o el encubrimiento ideológico del dominio de unos sobre 

otros pero disfrazado de representación democrática (Forster, 2003, p. 21). 

A lo largo de nuestra investigación doctoral tendremos la oportunidad de volver 

sobre esta formulación de la dinámica del mal en el despliegue de la sociedad moderna. 

Por ahora, nos asomamos a la noche vivida sin obligarnos todavía a pensarla. 

1.3 La locura indecidible de los campos de la muerte61 

Empezamos esta tarea con el impulso que se abre desde la historia de los cam-

pos de la muerte de la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces, los trenes que desa-

fiaban la indiferencia de la humanidad alimentaban con su carga los hornos trepidantes. 

El olor era insoportable, el hambre se desbordaba, los golpes se acumulaban, los gritos 

 
61 Aquí debemos tener en cuenta la llamada conferencia de Wannsee, sucedida en Berlín, el 20 de enero 

de 1942, que marca el momento de la planificación de la solución final. El régimen nazi decide agilizar 

el exterminio y resuelve las modalidades, las técnicas y el lenguaje equívoco que utilizará a partir de ese 

instante para acabar con el pueblo judío. 
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rompían el silencio, era la muerte omnipresente. Y, ante la muerte, no existía el indivi-

duo, ni el otro, ni siquiera el padre o la madre o la familia. Era el exterminio sistemático 

de la condición humana en manos de funcionarios convertidos en monstruos, los refi-

namientos de la tortura, el descenso al infierno, la muerte de la palabra, de los senti-

mientos, la destrucción de todos los vínculos humanos más elementales. Ese es el 

paisaje dramático ejemplificado en las historias de los campos de concentración de la 

Segunda Guerra Mundial e incluso las trincheras de la Primera, conocida como la Gran 

Guerra. Sobre la muerte que se desató durante la Gran Guerra existe entre otros, el 

testimonio de Ernst Jünger (2013), en una entrada de su Diario de Guerra, el 25 de abril 

de 1915 escribía: 

Llegamos al amanecer a nuestra posición de anoche. Lo primero que hice fue saltar 

afuera y examinar los trapos de anoche. No me había engañado. En los trapos hechos 

jirones había envuelta una momia húmeda, con un olor asqueroso. La cabeza no se 

veía, se veía sólo una especie de masa compacta de cal. En la rodilla se veía sobresalir 

la rótula por los jirones de tela, la carne de alrededor era blanca, como de bacalao, un 

tendón se extendía como una cinta por la carne putrefacta. Volví la mirada hacia la 

derecha. ¡Allí estaba todo lleno de cadáveres! Algunos estaban medio enterrados, mu-

chos yacían aún como los había sorprendido el plomo mortal semanas o meses atrás. 

Uno yacía sin guerrera con el cuerpo doblado sobre las piernas, el largo pelo todavía 

muy escaso en un cráneo extrañamente bronceado; otro, como un mariscal de campo, 

con ese extraño correaje de cuero francés, estaba apoyado en un árbol, de forma que 

casi se asustaba uno al mirarlo. En una palabra, era una siniestra y atroz danza de la 

muerte, como no habría podido inventarla peor la imaginación medieval (pp. 36-37). 

A pesar de la crudeza de la Gran Guerra, el mundo se preparaba para superarla 

de una manera inesperada. Dice Derrida que la experiencia del frente durante la Primera 

Guerra permite identificar e identificarse con el enemigo, mientras que la tragedia de 

la Segunda Guerra “destruye la posibilidad misma de lo político” (DM 27). Y eso fue 

justamente lo que sucedió. La muerte de cinco millones de hombres identificada en una 

sola palabra innombrable: Auschwitz. Es un relato desgarrador e inconcebible. La de-

sesperación y la violencia extremas que explotan la máxima fragilidad del hombre y 

reniegan de la misma humanidad. Tal vez sólo un testigo de esta violencia extrema 

puede indicarnos su magnitud. Este testigo es Elie Wiesel (2008): 
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Ya era de día cuando desperté. Entonces recordé que tenía un padre. […] Fui en su 

busca. Pero, en ese momento surgió en mí el pensamiento: “¡Y, si no lo encuentro! Si 

pudiera desembarazarme de ese peso muerto, para poder luchar con todas mis fuerzas 

por mi propia supervivencia, ocuparme sólo de mí mismo”. Enseguida sentí vergüenza, 

para toda la vida, de mí mismo. […] Como el hijo de Rabí Eliau, no había resistido la 

prueba (pp. 120-121). 

Auschwitz, el colonialismo, el fascismo, el apartheid y el terrorismo comparten 

el escenario trágico del siglo XX y, por ello, ponen a prueba a la humanidad entera. Son 

destrucción, racismo y violencia inimaginables que marcan el comienzo, desarrollo e 

irrupción de este siglo en el nuevo milenio, dominado por la paranoia62. ¿Cómo pudo 

suceder algo semejante? ¿Quiénes murieron en Auschwitz o qué murió allí? ¿Acaso 

sólo fueron los millones de judíos y las demás victimas a causa de semejante atrocidad? 

Sin duda, Auschwitz63 es la manifestación de la razón instrumental del Estado moderno 

y su culto a la técnica en su forma más cruda, la muerte. 

En palabras de Elie Wiesel (1995), sobreviviente, identificado con el número 

A7713, la singularidad terrorífica de Auschwitz consistió en la decisión fría, puesta en 

obra de manera sistemática, industrial, racional, de exterminar a un pueblo entero (pp. 

12-19). Aquí se llevó a cabo y se permitió que millones de seres humanos fueran tor-

 
62 En la obra de Luigi Zoja la paranoia es asumida a partir de una antigua palabra griega. Como sabemos, 

“noos es pensamiento; pará, ir más allá, […] pensamiento delirante. […] Fue la psiquiatría alemana del 

siglo XIX la que lo introdujo en el discurso moderno […] La paranoia puede considerarse la persistencia 

de una función animal de nuestra mente […] Es contraria al normal pensamiento humano y, en cualquier 

caso, a la razón. Excediéndose, termina por encontrar límites. Si prevalece su tendencia a la negación, 

los sobrepasa […] En la mecha que encendió el fuego de la Gran Guerra, la superposición de elementos 

paranoicos tuvo una gran importancia y puede ayudarnos a reconstruir el origen de su propagación a lo 

largo del siglo. En cuanto a la Segunda Guerra Mundial y los regímenes fascistas, el contagio psíquico 

es más evidente. Resulta claro en los orígenes del genocidio judío, expresión del crimen absoluto pero 

también de la paranoia política absoluta […] ¿Cómo y cuándo entramos en el siglo XXI? La respuesta 

es obvia: no el 1° de enero de 2000, sino el 11 de septiembre de 2001” (2013, pp. 25; 46; 234; 356; 425). 

Según Zoja, en el siglo XXI, el mayor impulsor de la paranoia lo encontramos en el nacionalismo, poco 

visible pero potencialmente presente. El nacionalismo es una manifestación de la cultura, que Zoja define 

como: un hecho pasivo, una contaminación psíquica que con frecuencia tiene matices paranoides (2013, 

p. 474). 
63 Además de los guetos, se construyeron diversos campos, entre otros: Chelmno, Belzec, Sobibor, Tre-

blinka y Majdanek. En 1945, en el famoso juicio de Nuremberg, Buchenwald era el símbolo de los 

crímenes del fascismo nazi. Sin embargo, posteriormente, Auschwitz se convirtió en el símbolo de la 

barbarie de todos los campos (Traverso, 2013, p. 211). 
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turados y vilmente masacrados como parte de la ejecución de un proyecto de afirma-

ción de la identidad de un pueblo y de una raza. Primo Levi nos señala el tamaño de 

esta atrocidad al indicarnos que las víctimas alcanzaban seis millones y, de ellos, cerca 

de tres millones y medio murieron en Auschwitz (Levi, 2010, p. 79). Esta barbárica 

manifestación del mal marca una tragedia sin antecedentes y recrea en nuestra historia 

el crimen de Caín en los comienzos del siglo XX, la desaparición del hermano: la muerte 

del prójimo (Zoja, 2009, p. 5). Muerte que percibimos en la crónica de una periodista 

americana donde relata su visita a Dachau, en mayo de 1945, en el momento de la 

victoria aliada: 

Ahora estábamos en el crematorio. ‘Mejor póngase un pañuelo en la nariz’ me dijo el 

guía. Allí, de repente, sin que uno pudiera dar crédito a sus ojos jamás en la vida, 

estaban los cuerpos de los muertos. Por todas partes. Yacían apilados en el horno, pero 

a las SS no les había dado tiempo a incinerarlos. Formaban montones delante de la 

puerta y a lo largo de todo el edificio. Todos estaban desnudos, y detrás del crematorio 

se podían ver sus harapos ordenados cuidadosamente en montones: camisas, chaquetas, 

pantalones, zapatos que esperaban a ser esterilizados y utilizados de nuevo. Trataban 

las prendas con esmero, pero tiraban los cadáveres como si fueran basura y se iban 

descomponiendo al sol, amarillos, todo huesos, huesos enormes porque ya no los cu-

bría la carne, huesos espeluznantes, espantosos, atormentadores; y el insoportable he-

dor de la muerte (Gellhorn, 2013, p. 161). 

Estos crímenes cometidos por victimarios que gozaban de una apariencia co-

mún, de gentes ordinarias, como lo han dicho los mismos sobrevivientes, tienen, no 

obstante, una connotación histórica sin precedentes en la historia de la Modernidad. 

Son causados por un régimen político totalitario bajo el cual toda su población se 

arriesga a convertirse en víctima, victimario, cómplice o espectador. 

El agresor es el actor, el perpetrador, el victimario. La víctima es la presa, la 

que padece la acción que le niega su humanidad. El cómplice participa de la acción; en 

cuanto tal es moralmente responsable, aunque sea en un grado distinto al del actor prin-

cipal. El cómplice facilita o no obstaculiza o se abstiene de denunciar o enfrentar de 

cualquier manera la acción del agente primario que causa el mal. Por su parte, el es-

pectador del mal causado a otros puede ser también cómplice o testigo comprometido, 

dependiendo si enfrenta y no es consiente del mal causado. El exterminio del pueblo 

judío durante la Segunda Guerra Mundial muestra varias tragedias, entre otras, la del 
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mal consentido por los espectadores indiferentes que se abstuvieron de actuar en contra 

de la agresión nazi o simplemente se convirtieron en verdaderos cómplices en el con-

texto de una sociedad, callada, pasiva e indiferente. Aquí nos topamos con el especta-

dor que se niega a convertirse en testigo (Arteta, 2010, p. 80). Si bien es cierto que 

podemos afirmar hoy que estamos viviendo el escándalo de la sociedad del espec-

táculo64, en ella, nuestro rol de espectador gira hacia “el egoísmo de un mundo com-

prendido como la observación de objetos” (Melkevik, 2012, p. 76). Pues bien, esta 

condición de espectador reticente, en estos tiempos, adquiere una naturaleza difícil, que 

nos cobija a todos: 

Hoy en día todos somos espectadores, testigos de cómo se inflige dolor y del sufri-

miento humano que eso causa. La excusa de no saber, lejos de disminuir, con frecuen-

cia agrava más bien la culpa. Y, junto a los espectadores individuales, habrá que alinear 

así mismo los institucionales y los internacionales. La cuestión incluso es si la igno-

rancia del mal no es ya un componente del mal mismo, un mal que hace posible el otro 

y al que se añade; un mal reduplicado (Arteta, 2010, p. 128). 

Sobre esta experiencia del espectador que se niega a convertirse en testigo y 

evade con cualquier excusa la responsabilidad de su indiferencia existe un relato de 

Jorge Semprún65: luego de su liberación de Buchenwald, en la población muy cercana 

de Weimar, a donde llegaron caminando varios de los sobrevivientes recién liberados. 

En el paisaje de las cercanías, en la entrada, en una casa, una amable señora les da la 

bienvenida a Semprún y a sus compañeros de tragedia, en uniforme de pijama. El es-

critor le dice: 

Señora, al atardecer cuando las llamas desbordaban la chimenea del crematorio ¿veían 

ustedes las llamas? Y la sorprendida señora alemana, advertida por la pregunta solo 

 
64 El filósofo Byung-Chul Han afirma que hemos dejado atrás las mediaciones, y ahora en esta sociedad 

del espectáculo vivimos con una mirada sin distancias: “es un alargar la vista a la manera de un mirón, 

actitud a la que le falta la consideración distanciada, el respeto (respectare). La distancia distingue el 

respectare del spectare. Una sociedad sin respeto, sin pathos de la distancia, conduce a la sociedad del 

escándalo” (2014, p. 13). 
65 El 11 de abril de 1945 el teniente primero Edward A. Tenenbaum y el civil Egon W. Fleck, ambos 

judíos americanos, cerca de las 5 de la tarde, en un jeep del ejército americano, llegaron a la puerta de 

Buchenwald, presidida por un letrero con la leyenda “A cada uno lo suyo”. Y liberaron el campo de 

trabajos forzados, único en territorio alemán, y en donde la muerte era el resultado del hambre. A este 

campo llegaron Elie Wiesel e Imre Kertész. Y allí estuvo detenido el deportado 44 904 que nos relata 

sus recuerdos Jorge Semprún (Semprún, 2014, pp. 119-126). 
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atina a responder: Mis dos hijos han muerto en la guerra, mis dos hijos han muerto en 

la guerra (Mate, 2013, p. 179). 

En palabras de Tzvetan Todorov (1994), el impacto de esta tragedia se explica 

por varias características: la primera, por el lugar que le reservan al enemigo66; la se-

gunda, por la renuncia a la universalidad; y la tercera, por el papel del Estado que aspira 

a controlar la totalidad de la vida social del individuo (pp. 131-141). El Estado es el 

único capaz de definir el bien y el mal en la sociedad y se apropia de todos los fines 

que los hombres aspiran a realizar en la vida en común. El carácter absoluto del 

enemigo reservado a una clase de seres humanos inferiores le permite al Estado y a los 

ciudadanos de primera clase realizar todo tipo de acciones de desinfección en contra 

de sus enemigos, que deben ser castigados. Se trata entonces de la pérdida de la uni-

versalidad a partir del postulado de la desigualdad entre los seres humanos y entre quie-

nes no tienen derecho ni a pensar; esta pérdida acontece por una cierta “lentitud de la 

razón” (Blumenberg, 1997, pp. 116-117), en el decir del filósofo alemán reconocido 

por la búsqueda de lo inconcebible (Blumenberg, 1997, pp. 116-117). Finalmente, el 

Estado totalitario detenta todo el poder y se convierte en el gran gestor de la vida en 

sociedad; por lo tanto, sus agentes se sienten meros instrumentos de sus decisiones. 

¿Qué ha sucedido después? ¿Cuál es el sentido del pensar que surge de esta 

maldad excesiva? ¿Cómo vivir y pensar después de estas tragedias? ¿Cuál es el pensar 

que nos permite hoy sobrevivir dignamente? Preguntas que buscan la explicación, si 

fuere posible encontrarla, sobre la ocurrencia de semejantes brutalidades y que nos im-

ponen la pregunta por Europa, lugar y origen de estos campos de la muerte. Aquí cabe 

recordar la afirmación de George Steiner, en un congreso sobre judaísmo, en Ámster-

dam en 1969, citado por Riemen (2006), para quien lo sucedido realmente implica que 

Europa misma se suicidó en Auschwitz (pp. 21-22). El hombre se deshumanizó en esa 

catástrofe. Steiner entiende la idea de Europa como un lugar de la memoria, en donde 

existen lugares de encuentro: los cafés para vivir la riqueza cultural, por ejemplo. 

 
66 La existencia del enemigo puede ser tan necesaria que su ausencia impondría la necesidad de cons-

truirlo. El enemigo es considerado como lo distinto, inferior, obstáculo, negativo y, por tanto, nos per-

mite definir nuestra identidad y medir nuestro sistema de valores (Eco, 2008, 10-12). 
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Europa es la herencia, el recorrido, el camino que surge de Atenas y Jerusalén, 

de Sócrates y de Isaías. Según Steiner (2006), hay cinco axiomas para entender a Eu-

ropa: el café, el paisaje a escala humana y transitable, la doble ascendencia de Atenas 

y Jerusalén y un sentido escatológico, crepuscular (pp. 33-70). Pero si la barbarie de 

Auschwitz constituyó “una tragedia única con implicaciones universales” (Traverso, 

2013, 107), lo cierto es que Europa tardó en reconocerlo (Wiesel, 1995, p. 13); o, por 

lo menos parte de ella o algunos europeos. Para Traverso, la singularidad histórica de 

la Shoah consiste en la finalidad de la política nazi que buscaba concretar una especie 

de masacre no sólo de alcance ontológico, sino también histórico, por medio de “la 

tentativa de remodelación biológica de la humanidad y de ahí el sistema de los campos 

de exterminio que son sus vectores” (Traverso, citado por Finkielkraut, 2012, p. 107). 

Por su parte, para Derrida, Europa es también un lugar de la memoria; su suici-

dio en Auschwitz representa un desafío a una doble aporía. Esta aporía se determina a 

partir del doble concepto de la frontera. Se trata de una aporía de contenidos y de con-

ceptos. La idea de Europa representa todo lo que ella nos ha prometido y la posibilidad 

de la promesa misma. La promesa de no repetir la tragedia de la muerte de tantos. Y 

frente a esa promesa tenemos el deber de defenderla. Y ese mismo deber nos invita y 

nos permite abrir la idea de Europa al otro, al extranjero, a todos: 

El deber de responder a la llamada de la memoria europea, de recordar lo que se ha 

prometido con el nombre de Europa, de re-identificar Europa, es un deber sin común 

medida con todo lo que se entiende en general bajo ese nombre, […] El mismo deber 

dicta también no sólo acoger al extranjero a fin de integrarlo sino así mismo a fin de 

reconocer y aceptar su alteridad; dos conceptos de la hospitalidad que dividen, hoy en 

día, nuestra conciencia europea y nacional. El mismo deber dicta asumir la herencia 

europea […] de una idea de la democracia, […], lo mismo que la del derecho interna-

cional, […], una democracia que debe tener la estructura de la promesa —y, por con-

siguiente, la memoria de lo que sostiene el porvenir aquí ahora. El mismo deber dicta 

respetar la diferencia, el idioma, la minoría, la singularidad, pero así mismo la univer-

salidad del derecho formal, el deseo de traducción, el acuerdo y la univocidad, la ley 

de la mayoría, la oposición al racismo, al nacionalismo, a la xenofobia (Ap. 38; 39; 

40)67. 

 
67 “Le devoir de répondre à l’appel de la mémoire européenne, de rappeler ce qui s’est promis sous le 

nom de l’Europe, de ré-identifier Europe, c’est un devoir sans commune mesure avec tout ce qu’on en-

tend généralement sous ce nom […] Le même devoir dicte aussi non seulement d’accuellir l’étranger 
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Sin embargo, sucedió lo impensable: Auschwitz. Y allí, se negó la cultura eu-

ropea y se hirió gravemente el curso de la historia. Por ello, la singularidad de lo suce-

dido: 

El problema central con el que la Shoah desafía cualquier capacidad humana de com-

prensión es, justamente, el de que con ella quizá ha irrumpido en el mundo una quiebra 

de todo sentido que es tan terrible como para impedir la reconstrucción de la trama de 

la historia (García-Baró, 2007, p. 156). 

Como lo hemos comentado antes, la singularidad de Auschwitz es moral, his-

tórica y epistémica. Moral, porque expresa el mal sin límites y el padecimiento de las 

víctimas. Histórica, por las connotaciones inéditas del genocidio del pueblo judío. Y 

epistémica, porque es imposible de comprender (Mate, 2003, pp. 61-73). Auschwitz 

nos enseña que la memoria es tiempo y el tiempo manifiesta necesariamente la alteri-

dad, el tiempo es el otro (Melich, 2004, p. 131). Esta singularidad Metz la identifica 

con lo que denomina la cultura anamnética. Es decir, aquella basada en la prohibición 

de las comparaciones para reconocer así “la dignidad del dolor centrada en la autoridad 

de los sufrientes” (Metz-Wiesel, 1996, p. 51). En todo momento el mal es siempre 

singular. Es la cultura que rechaza las comparaciones como camino que busca reducir 

las responsabilidades históricas de los perpetradores. En el decir de Habermas (2011), 

se trata entonces de la cultura que nos enfrenta al uso público de la historia (pp. 51-59) 

 
pour l’intégrer, mais aussi pour reconnaître et accepter son alterité : deux concepts de l’hospitalité qui 

divisent aujourd’hui notre conscience européenne et nationale.[…] Le même devoir dicte d’assumer 

l’héritage européen […] d’une idée de la démocratie, […] comme celle du droit international, […], 

mais une démocratie qui doit avoir la structure de la promesse – et donc la memoire de ce qui porte 

l’avenir ici maintenant. Le même devoir dicte de respecter la différence, l’idiome, la minorité, la singu-

larité, mais aussi l’universalité du droit formel, le désir de traduction, l’accord et l’univocité, la loi de 

la majorité, l’opposition au racisme, au nationalisme, à la xénophobie » (AP 316). 
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mediante la categoría de la memoria68. La memoria que nos permite pensar lo impen-

sable sucedido. La memoria que pone de presente el mal inconmensurable acaecido69. 

La historia de este mal comienza mucho antes de la ejecución de la Shoah. Comienza 

con la exclusión de los judíos, con su muerte civil, política y persecución económica 

en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Entre 1933 y 1938 el régimen nazi 

adoptó diversas medidas que excluyeron a los judíos de la sociedad y fueron prepa-

rando el absurdo que vendría poco después70. 

El absurdo de la Shoah71 es un soplo. Así la denomina Jean-Luc Nancy, que no 

quiere hablar de ella, ni tampoco ahogarse en un silencio que la envuelva y desaparezca 

 
68 Para Habermas, la historia explica los lazos ancestrales de los alemanes y por lo tanto es el medio que 

relaciona la vida de hoy con “el contexto vital” que hizo posible Auschwitz (2011). Esta tragedia signi-

fica una ruptura del pensar, pero a pesar de tal ruptura, es necesario recuperar la historia para poder 

construir una imagen distinta de las tradiciones que permitieron ese desastre moral. Es a través del uso 

público de la historia que el pueblo alemán podrá realizar las comparaciones entre las diferentes narra-

ciones para alcanzar una nueva que sin reducir la trascendencia de lo sucedido le permita construir un 

nuevo pensar en donde esa tragedia no se repita de nuevo (2011, pp. 51-59). De esta manera Habermas 

critica la interpretación del pasado que se hace por parte de algunos historiadores y su relación con la 

comprensión del presente del pueblo alemán. 
69 Para Reyes-Mate, Auschwitz no es la prueba de una teoría sino lo impensable sucedido que, por tanto, 

nos cuestiona y nos permite preguntarnos por lo sucedido: “Si Auschwitz es lo que da qué pensar, lo es 

debido a la presencia constante en nuestro presente de un acto pasado que está presente a la razón gracias 

a la memoria” (2003, p. 118). Es decir, la memoria passionis es una categoría antropológica fundamental 

para Reyes Mate, y en este sentido, “la memoria es la categoría que surge del abismo que existe entre 

conocimiento e (in)comprensión de Auschwitz” (2003, p. 151). La memoria de Auschwitz nos permite 

traer el pasado al presente para intentar comprender lo impensable sucedido, “la memoria de los sufri-

mientos pasados sobre cuyo olvido e insignificancia se ha construido el presente” (2003, p. 160). En 

síntesis, la memoria del sufrimiento horroroso causado en Auschwitz nos debe ayudar a esperar que lo 

impensable no se repita. 
70 El 15 de septiembre de 1935 Hitler expide el decreto para la protección “de la sangre y del honor 

alemanes” mediante el cual niega a los judíos alemanes su ciudadanía por no pertenecer a la raza aria. 
71 Shoah es una expresión que significa tempestad, destrucción, desolación. Tiene su origen en el len-

guaje litúrgico judío (Bensoussan, 2005, p. 8). Claude Lanzmann, director de la famosa obra fílmica 

titulada Shoah, obra que contribuyó a identificar universalmente la tragedia de los campos de la muerte 

con este término, explica cómo escogió dicha palabra: “¿Cómo podía existir un nombre para algo que 

carecía por completo de precedente en la historia de la humanidad? Si hubiera podido no darle un título 

a mí película, lo hubiera hecho. La palabra Shoah ganó la partida muy al final porque, al no comprender 

el hebreo no comprendía su significado, lo que era también un modo de no nombrar. Pero para aquellos 

que hablan hebreo, Shoah es también inadecuada. La palabra aparece en la Biblia en numerosas ocasio-

nes. Significa ‘catástrofe’, ‘destrucción’, ‘aniquilación’, puede tratarse de un terremoto o de un diluvio. 

Tras la guerra unos rabinos decidieron de forma arbitraria que significaba ‘la Cosa’. Para mí Shoah era 

un significante sin significado, una articulación breve, opaca, una palabra impenetrable, irrompible, 

como un núcleo atómico. […] Shoah. ¿Qué quiere decir? No lo sé, quiere decir Shoah. Pero habrá que 
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para siempre. Nancy reconoce que la Shoah es algo terrible; es la ruptura monstruosa 

de la historia perpetrada por el nazismo. Es el acontecimiento que fundió y retorció 

para siempre en una tragedia todo el heroísmo, la democracia, el capital, la técnica. Un 

soplo que consistía en un verdadero proyecto de olvido, de exterminio total e invisible 

(Mate, 2013, p. 118). Pero, agrega Nancy, la Shoah es mucho más que eso. Es también 

un soplo, un aliento, el soplo judío, el soplo de todos. La Shoah es una palabra sofocada 

que merece ser escuchada, que debemos escuchar si queremos evitar que se repita. Es 

un soplo “posterior a la palabra y anterior a otra palabra” (Nancy, 2007, p. 76). Y es 

precisamente ese intervalo, ese momento que se hace presente en nuestro presente y 

nos cuestiona. Por ello, la Shoah es un soplo, es “la inmovilización del tiempo pre-

sente”. La tragedia de la Shoah es la infamia de la humanidad, pues es “lo que no puede 

decirse, proclamarse, celebrarse” (Nancy, 2007, p. 77). Tal vez por ello, para Derrida 

(1998), la Shoah pone de presente dos problemas inseparables: el de la firma y el de la 

fecha. La firma es la constancia del nombre de quien la suscribe y, por lo tanto, se 

resiste a ser olvidado. En los campos de la muerte no existían los nombres propios, 

fueron trocados por números. Y con la planificación y ejecución de la solución final, 

el nazismo intentó borrar toda huella de las víctimas, convirtiéndolas en simple humo. 

A su vez, la fecha se refiere a un instante, al discurrir del tiempo, a un momento, a un 

día concreto que simplemente pasa. La fecha nos habla del acontecimiento irreempla-

zable. Pero la firma y la fecha nos previenen en contra del olvido de Auschwitz, en 

contra de su relativización. Frente a este peligro, tenemos que acudir a testigos. Aunque 

la muerte haya triunfado en los campos queda la voz del sobreviviente. 

La Shoah es la muerte de las víctimas y de sus perpetradores. Es el mal en todas 

sus dimensiones, en la ausencia de ser y en el exceso de ser, pues el mal siempre com-

bina estas condiciones aporéticas. Por ello, afirma Lanzmann (2014), 

[…] se trata de un crimen contra la esencia humana, de un crimen metafísico cometido 

contra el Ser mismo del Hombre en la persona de cada judío asesinado. [… Así,] hay 

que hablar y guardar silencio a la vez, saber que en este caso, el silencio es el modo 

 
traducirlo, no lo va a comprender nadie. Eso es justo lo que quiero, que nadie lo comprenda” (2014, pp. 

386-387). Esto incomprensible es justamente lo que queremos abordar en este trabajo. 
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más auténtico de la palabra, como en el ojo del huracán, mantener una región protegida, 

preservada, a la que nadie debería acceder jamás (pp. 393-396). 

El mal, bajo el rostro de la Shoah, es entonces lo que no puede decirse ni cele-

brarse (Eagleton, 2010, pp. 101-102). Esta tragedia de nuestro siglo reúne todas las 

violencias modernas de una manera inédita en la historia. La Shoah combinó la guerra 

total, la violencia racial y política, el racismo, el antisemitismo, la aniquilación de un 

pueblo, la expresión máxima del totalitarismo (Traverso, 2012, p. 183). 

El antisemitismo nazi generó en la nación alemana un régimen de exclusión: 

“Ser alemán significaba, antes que nada, no ser judío” (Traverso, 2012, p. 184). Y, en 

el judío se identifica todo el mal conocido. Por ello, para Sartre (2004), el antisemitismo 

es un verdadero maniqueísmo que explica el mundo desde una falsa y simple confron-

tación entre el bien y el mal, que termina necesariamente en la aniquilación del pueblo 

judío, puesto que no hay otra salida al enfrentamiento entre estos dos principios (pp. 

37-38). El pueblo judío no podía vivir sin convertirse, esto es, sin asimilarse, sin camu-

flarse. Desde tiempos inmemoriales, un cierto cristianismo le impuso esa necesidad. Y 

todo eso no fue suficiente. 

Este mismo sentimiento de exclusión lo revive el historiador Raúl Hilberg, (ci-

tado por Mate, 2008), en tres frases demoledoras: 

No podéis vivir entre nosotros como judíos. 

No podéis vivir entre nosotros. 

No podéis vivir (p. 113). 

Sin embargo, contrario a ese sentimiento de exclusión, el judaísmo según De-

rrida hace referencia necesaria o posible a la alteridad. El filósofo franco argelino re-

conoce que en su hogar y entorno familiar nunca recibió ese nombre. Lo escuchó por 

primera vez en la escuela argelina en El-Biar. Y lo recibió como una marca, una injuria, 

como un insulto. Empezaba a vivir y ya se le excluía racialmente, ya era víctima herida 

de una injusticia, pues le endilgaron el nombre para así negarle sus derechos. Por esta 

razón, Derrida identifica el ser judío con una especie de deuda originaria, previa a todo 

contrato social. Al judío se le hace responsable universalmente y, por lo tanto, se le 
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culpabiliza. Y la herida que le produce el antisemitismo, la vivirá toda la vida, como 

un trauma a la vez, decisivo, determinante, inaugural y secundario (JUD 21; 25). De-

rrida reconoce la generosidad del texto sartriano mencionado antes, pero critica varias 

de sus afirmaciones. El hecho que limitara su análisis al judaísmo francés, que identi-

ficara el antisemitismo con una situación, le resta fuerza, considera Derrida, al aporte 

del nobel francés. Finalmente, Derrida afirma que el nombre y la figura de Abraham 

representa lo más judío. El hecho de que haya todavía otro Abraham que pueda ser 

llamado hoy es el pensamiento judío más amenazado que reconoce nuestro filósofo 

(JUD 43). 

En otra de sus obras Derrida se refiere extensamente a la figura de Abraham: 

Dar la muerte. Lo hace con un comentario a uno de los ensayos de Jan Patocka (1988), 

que estudia la relación entre secreto y responsabilidad (pp. 117-141). Enfrenta el mis-

terio de lo sagrado y la responsabilidad. Para el autor checo, discípulo de Husserl, la 

historia de la responsabilidad se confunde con la historia de la religión: “La historia no 

puede llegar a ser ni un objeto decidible ni una totalidad domeñable, precisamente por-

que está vinculada con la responsabilidad, con la fe y con el don” (Patocka, 1988, p. 

17). Este autor critica a la Modernidad por la influencia del racionalismo platónico en 

el cristianismo al señalar que “la aspiración platónica a subordinar la propia responsa-

bilidad a la objetividad del conocimiento continúa influyendo subterráneamente en la 

concepción cristiana” (Patocka, 1988, p. 132). 

Para Derrida, esta afirmación conlleva la negación de la responsabilidad, esta-

mos ante la aporía de la responsabilidad (DM 32). Por su parte, Patocka dice que la 

vida responsable es don de algo: ese es precisamente el vuelco del cristianismo. Por 

ello, Derrida afirma que los mortales somos irreemplazables. Y sólo habrá vida respon-

sable en la medida en que exista el bien en las relaciones con el otro: 

Siempre y cuando la bondad se olvide de sí misma, y siempre y cuando el movimiento 

sea un movimiento de don que renuncia a sí, por consiguiente, un movimiento de amor 

infinito. Es necesario un amor infinito para renunciar a sí y hacerse finito, encarnarse 

para amar así al otro, y al otro como otro infinito. Este don de amor infinito procede 

de alguien y se dirige a alguien. La responsabilidad exige la singularidad irremplazable 

(DM 55). 
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Tal vez habrá otro Abraham en la historia que pueda responder al mismo lla-

mado. Sobre ese llamado, podemos afirmar que el régimen nazi con la técnica de la 

solución final intentó aniquilarlo o, por lo menos, silenciarlo. En palabras de Philippe 

Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy, el nazismo ideó toda su “locura” a partir de la 

construcción de un mito (2002). Un mito que potenció y unificó las fuerzas del pueblo 

alemán de la época, a partir de las creencias que logró personificar y encarnar en una 

raza que se autocomprendía como superior y en contra de un pueblo. 

El mundo ario encarnado en una visión totalitaria del Estado en contra del pue-

blo judío (Lacoue-Labarthe, y Nancy, 2002, pp. 21-50). La obsesión de Hitler era su 

convicción en que la presencia de los judíos en Europa representaba un problema para 

Alemania y la causa de todas sus desventuras. Por ello, pasaría de la expulsión del 

pueblo judío del territorio alemán a la solución final que diseñó en los campos de la 

muerte (Lukacs, 2003, pp. 149-161). 

En su barbarie de la muerte, el régimen nazi encarnó el fin de las ideas de pro-

mesa y de reciprocidad, bases imprescindibles de la civilización humana. Al perseguir 

al pueblo judío minó las bases de la dignidad humana (Chesterton, 2012, pp. 71-104) 

que se deben presuponer tanto en cada individuo de la especie, así como en cada pue-

blo. Por su parte, el pueblo judío sufre esta tragedia sin nombre desde su propia consi-

deración de exilio, de desarraigo, de marginalidad. El pueblo judío, antes de padecer la 

muerte, padeció la pérdida de su ciudadanía, de sus derechos civiles, de su nacionali-

dad, de su propio nombre, de su forma de vida; sin embargo, encontrará raíces en sí 

mismo. Se puede discutir si hay pueblos sin historia, pero en cualquier caso ella se 

explicaría en su lengua, su cultura y tradiciones. Cuando un pueblo pierde todas las 

fuentes de su historia solo le queda, si es posible, una raíz más profunda: 

Esa es la diferencia entre los pueblos con historia y este pueblo del tiempo. Los pueblos 

con historia, los que tienen lengua y tierra propias y se dan leyes al ritmo de los tiem-

pos, esos pueblos son mortales y pueden disfrutar del amor por la patria que nace 

cuando se sabe que todo lo que ahora les dota de identidad, pasará. ‘Sólo nosotros —

escribe Rosenzweig no sin una pizca de nostalgia por la normalidad imposible (SE, 

338)— somos incapaces de imaginar un tiempo de ese tipo pues hemos sido despojados 

de todo aquello en lo que enraíza la existencia de los pueblos. Hace un buen tiempo 

que se nos ha desprovisto de país, lengua, costumbre y leyes para ser promovidos al 
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orden de la santidad. Pero nosotros seguimos estando vivos y vivimos para la eternidad. 

Nuestra vida no está entretejida con la menor exterioridad. Hemos tenido que echar 

raíces en nosotros mismos. Sin raíces en la tierra, eternos viajeros, estamos sin embargo 

profundamente anclados en nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo y en nuestra 

propia carne. Y este enraizamiento en nosotros mismos y sólo en nosotros mismos, es 

la garantía de nuestra eternidad (SE 339) (Mate, 1997, p. 168). 

Como podemos ver, nos topamos aquí con la autocomprensión de un pueblo en 

constante búsqueda, un pueblo que reconociendo su marginalidad en la historia quería 

tener un lugar en ella a partir de una comprensión distinta del tiempo. Tiempo durante 

el cual esperamos transformar la historia gracias a la memoria y al deseo de justicia. 

En ese tiempo, la democracia por-venir realizaría la justicia. Esta realización la en-

tiende Derrida en la formulación de la mesianicidad sin mesianismos en los siguientes 

términos: 

Lo mesiánico, o la mesianicidad sin mesianismo. Sería la apertura al porvenir o a la 

venida del otro como advenimiento de la justicia, más sin horizonte de espera y sin 

prefiguración profética. […] Esta justicia, que yo distingo del derecho, es la única que 

permite esperar, más allá de los ‘mesianismos’, una cultura universalizable de singu-

laridades, una cultura en la que la posibilidad abstracta de la imposible traducción 

pueda al menos anunciarse. Ella se inscribe de antemano en la promesa, en el acto de 

fe o en la llamada a la fe que habita todo acto de lenguaje y toda referencia al otro (FS 

30-31)72. 

1.4 El mañana de la historia 

A propósito de los versos de Fondane, podemos recordar también a otro poeta, 

Edmond Jabès (2014), en uno de sus trabajos, titulado El libro de la hospitalidad, 

donde con sus versos nos reclama: “¿Tienes el poder de prolongar la vida? —pregun-

taba un sabio a otro sabio. Tengo el poder de prolongar la esperanza— le respondió 

éste. La total disponibilidad desemboca en la hospitalidad” (p. 73). Detengámonos 

ahora en estos bellos versos. Sabemos bien que la hospitalidad siempre hace referencia 

 
72 “Le messianique, ou la messianicité sans messianisme. Ce serait l’ouverture à l’avenir ou à la venue 

de l’autre comme avènement de la justice, mais sans horizon d’attente et sans préfiguration prophétique. 

Cette justice, que je distingue du droit, permet seule d’espérer, au-delà des ‘messianismes’, une culture 

universalisable des singularités, une culture dans laquelle la possibilité abstraite de l’impossible tra-

duction puisse néanmoins s’annoncer. Elle s’inscrit d’avance dans la promesse, dans l’acte de foi ou 

dans l’appel à la foi qui habite tout acte de langage et toute adresse à l’autre” (FS 30-31). 
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al otro y lo proyecta, permitiendo su encuentro y mi encuentro con él. Se acoge al otro, 

al extranjero, al caminante. La hospitalidad es gratuita y le da la bienvenida a la alteri-

dad y a la diferencia. La hospitalidad, según Jabès, nos habla también de la memoria, 

del ausente, de la muerte y del desierto de la promesa. 

En un breve ensayo sobre Jabès, Derrida afirmó que la poesía es posible a partir 

de la herida. La libertad del poeta es justamente la pasión por la escritura y la palabra: 

“La ley se hace entonces Pregunta, y el derecho a la palabra se confunde con el deber 

de interrogar. El libro del hombre es un libro de preguntas” (ED 93). El propio Derrida 

afirma incluso que “no puede haber amistad, hospitalidad o justicia sino ahí donde, 

aunque sea incalculable, se tiene en cuenta la alteridad del otro, como alteridad —una 

vez más— infinita, absoluta, irreductible” (PA 50). 

Los versos de Fondane, que hemos recordado al principio de este capítulo, son 

justamente una invitación a recordar hoy los rostros de los inocentes de todos los tiem-

pos, rostros que son también nuestros. Se trata de una invitación que se constituye en 

la memoria de estos nombres que son los nuestros. Memoria que a su vez se convierte 

en una alerta contra el olvido de los nombres que el poeta nos invita a recordar hoy, de 

su existencia y, más aún, de su sentido de humanidad que quiso ser borrado. 

Hoy es el día de nuestro reencuentro con esos nombres, con este acontecimiento 

impensable e indecidible, pero que, no obstante, da aún qué pensar a nosotros, que 

estando distantes debemos escuchar. No olvidemos que Aristóteles define la memoria 

a partir de una referencia al tiempo, al presente que percibimos, al pasado que recorda-

mos y al futuro que esperamos y tal vez intuimos. Es la presencia de lo que ya pasó y 

que, sin embargo, nos cuestiona hoy a todos nosotros. Es el rostro de todos los hombres, 

de todos los tiempos, que desde la noche de los campos de la muerte provoca hoy su 

reflejo en cada uno de nosotros, pues no es más que el “siempre” de nuestra historia. 

Por ello, Jacques Derrida, como vimos, considera que en cada momento vivimos esa 

doble dimensión, ese “siempre” en cada momento percibido; lo que nos permite superar 

la mirada lineal cronológica de este momento y de nuestra historia, pues solo así pode-

mos nombrar lo por-venir. 
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Esta visión del “siempre” de nuestra historia en medio de nuestra finitud nos 

lleva necesariamente a la hospitalidad. Para superar la noche, es necesario entonces 

criticar el presente, respetar la pluralidad y alcanzar lo universal por medio del respeto 

a la alteridad y la preservación de la memoria. Sin duda, todo esto parte de la dinámica 

propia de los marcos sociales que hacen posible la constitución de la memoria, de la 

cual todos somos herederos y, tal vez, también, podamos ser testigos. El lenguaje, la 

lengua, es el nombre de cada uno y él sólo se preserva en la memoria. Son todos estos 

rasgos esenciales en la vida de cada uno, que conforman la identidad de todos, a partir 

de la diferencia, del conflicto de la herida que cada uno tiene y porta. Desgarramiento 

penetrante que nos constituye en relación con la alteridad, con la hospitalidad permi-

tiéndonos construir un sentido compartido. 

Esta búsqueda de humanidad a partir del otro como recreación de la memoria 

de nuestra propia herida y de la de todos nos permite plantear la pregunta por nuestra 

responsabilidad en medio de la espectralidad de la noche. Esta visibilidad de lo invisi-

ble, del pasado, es el tiempo desconcertante que según la expresión derridiana está 

fuera de las coyunturas, fuera de quicio. Así pues, en esta anacronía del tiempo vivimos 

ahora un giro subjetivo. Una aporía de la responsabilidad del sujeto. Estamos llamados 

a ser testigos de lo indecible, de la noche. Para ello, se requiere entonces nombrarla. 

Solo gracias a la memoria y al lenguaje que nombra lo ocurrido podemos criticar el 

presente para vislumbrar nuevas formas de relaciones de acogida. Los rostros de los 

sobrevivientes y de todas las víctimas de Auschwitz nos interpelan a todos y a cada 

uno, pues son parte de nuestra herencia. 

El hombre sometido a zonas grises, según la expresión de Primo Levi, padece 

aún la herida de la noche y, desde allí, busca nuevas perspectivas universales que pue-

dan acoger lo padecido. En efecto, todos rechazamos el mal absurdo que todo lo des-

truye. Pero con todo estamos ante un peligro mayor. Este peligro, como lo afirma 

Benjamin, consiste justamente en dejarnos engañar por los disfraces de los momentos 

benévolos. Entonces, allí se repetiría la noche que calla las diferencias. Como dijimos 

antes, la singularidad de Auschwitz es moral, histórica y epistémica. Es, por lo tanto, 
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experiencia límite que todavía hoy nos permite percibir, como lo señala Fondane, los 

simples rostros de los hombres, marcados por el sufrimiento humano. 

En el famoso ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad téc-

nica, Walter Benjamin habla de la estrategia del fascismo a partir del análisis del pro-

blema del arte. Con esta estrategia el filósofo señala que el arte es ante todo un asunto 

político. Al respecto, vale la pena recordar una carta del mismo Goebbels: 

Nosotros, los que modelamos la política moderna alemana, nos sentimos artistas a 

quienes se ha confiado la gran responsabilidad de configurar a partir del material crudo 

de las masas la sólida estructura de un cuerpo acerado […] La misión del arte y del 

artista no es tan sólo la de unir, va mucho más lejos. Es su deber crear, dar forma, 

eliminar lo que es malsano y abrir el camino a lo que es sano (Citado por Galende, 

2009, pp. 146-147). 

Como podemos ver, uno de los jefes del nazismo identifica el régimen de la 

noche con el arte, con el arte de dar muerte. Es decir, en el fascismo nazi la raza pura 

entiende la estética como arte puro y al Estado como dominación total de sus dirigentes, 

que son los que conocen lo que es “sano” y pueden, por lo tanto, transformar lo “mal-

sano”. A partir de la crítica de Benjamin al valor social del arte en el régimen fascista, 

podemos ver cómo en el siglo XX se inició justamente el fin de las posibilidades de 

generar sentido y valor común. Esta imposibilidad nos habla de dos problemas: la ela-

boración fáctica de la eliminación del otro y de la diferencia y el abuso del arte por 

parte del poder político. Así pues, la elaboración fáctica que “reenvía al modo fascista 

de concebir la temporalidad histórica, y la estetización política que subraya el uso fas-

cista de la función artística” (Galende, 2009, p. 151). Sobre la historia, Walter Benja-

min, el pescador de perlas como lo llama Arendt, en su Tesis XVII sobre el concepto de 

historia, nos conmina a entender el presente; para ello, nos habla de la diferencia entre 

historia y memoria: “El historiador reconstruye el pasado, la memoria construye su 

sentido. El fruto nutritivo de lo que se puede comprender históricamente tiene en su 

interior, cual semilla preciosa, aunque carente de sabor, al tiempo” (Benjamin, citado 

por Mate, 2006, p. 261). Es decir, la historia no es la simple sumatoria de datos ni la 

simple progresión lineal o meramente cuantitativa de las fechas. El tiempo es cualita-

tivo y puede ser semilla de un nuevo pensar: “Lo nuevo es el otro y el otro es el tiempo. 
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Con el otro comienza el tiempo” (Mate, 2005, p. 286). Por esta razón, el hombre se 

remite a los demás y así a la historia. 

En este sentido, podemos decir que el pasado puede transformar el presente, 

sólo si es memoria. La construcción del pasado por medio de la memoria nos permite 

dar impacto político en el presente y con ello abrir el futuro: “Lo que hoy no tiene el 

hombre a su alcance lo puede tener la historia animada por ese pasado. A esa forma de 

concebir el pasado, vivo y preñado de posibilidades, la llama [Benjamin] tiempo, 

tiempo pleno” (Mate, 2006, p. 274). Se trata pues de este tiempo en el que podemos de 

nuevo ver desdibujados entre las sombras los rostros que inmortalizó Fondane en los 

preludios de la noche de Auschwitz, en este tiempo pleno nosotros hoy nos pregunta-

mos: ¿cómo pudo ser posible esta tragedia? ¿Podemos aprender aún algo? ¿Qué debe-

mos hacer para evitar que algo semejante, sin nombre, vuelva a acaecer? ¿Cómo 

debemos vivir con ello? 

Como dijimos antes, Hannah Arendt (1992) llama a Walter Benjamin el pesca-

dor de perlas, porque quiere identificarlo con aquel que escarba los misterios insonda-

bles del lecho marino “para descubrir lo rico y lo extraño, las perlas y el coral de las 

profundidades y llevarlos a la superficie” (p. 190). En este mismo ensayo, donde la 

filósofa trata de pensar quiénes son los que pueden nombrar la oscuridad, Arendt busca 

resaltar algunos de los rasgos de la personalidad de este escritor alemán, en particular 

su carácter de coleccionista. El propio Benjamin se reconoció como tal en muchas de 

sus obras y coleccionó con pasión libros, libros infantiles y juguetes. Este autor consi-

deraba que la experiencia de coleccionar era una expresión del espíritu que alcanzaba 

el desorden de los recuerdos (Köhn, 2014, pp. 197-239). Pues bien, para Arendt esta 

condición lo convierte realmente en un coleccionista de fragmentos, de citas, y gracias 

a esta pasión, Benjamin se sumergió en las profundidades a auscultar fragmentos, ale-

gorías, principios, pedazos, porciones de tesoros ocultos que, como las perlas, al emer-

ger a la luz después de tiempos inefables nos permiten a nosotros leer el presente 

gracias a la fuerza evocadora de la huella de la tradición en el pasado, que hoy se nos 

presentan bajo la forma de perlas. Estos fragmentos benjaminianos dan qué pensar, 

abren nuestro pensamiento. Según Benjamin, la historia no puede explicarse a partir de 
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“la evolución lineal de hechos, ni en la derivación causal” (Bolle, 2014, p. 535). Le 

corresponde entonces al pescador de perlas advertir con una doble mirada (Bolle, 2014, 

p. 536) la ruptura del devenir histórico, y así construir la historia. Se trata pues de una 

mirada al hecho de que no se había identificado antes plenamente en todas sus condi-

ciones, que de alguna manera anuncia lo actual e irrumpe dando un nuevo sentido a la 

visión que tenemos del tiempo presente, segunda mirada, gracias al hecho objeto del 

recuerdo: “pues el recuerdo destruye la sucesión temporal y vincula presente y pasado 

de forma fragmentaria” (Schöttker, 2014, p. 1007). 

Por el contrario, recordemos que Michael Oakeshott (2013) señala que el futuro 

y el pasado solo aparecen en una lectura del presente, pues solo se pueden entender 

como concepciones del presente (p. 23). Si bien es cierto que en el presente podemos 

pescar un tesoro, el descubrimiento de estas perlas es propiamente lo que podemos 

llamar tesoro, pues nos permite generar una nueva narración del presente. Ese frag-

mento, esa cita de la tradición pasada, que ahora irrumpe en el presente, transformán-

dolo y transformándose, representa hoy para nosotros nuevas formas de relación con el 

pasado. Nos abre a un mañana. En efecto, los campos de la muerte no están cerrados, 

tal vez, podamos todavía ver a través de ellos un por-venir, puesto que la vida misma, 

como lo señala Derrida, es supervivencia (AV 23). Lo original de la vida es sobrevivir, 

y por ello, “sobrevivir significa continuar viviendo, pero también vivir después de la 

muerte” (AV 24). ¿Cómo podemos recoger entonces lo que aquí se muestra y proyec-

tarlo hacia un nuevo mañana? ¿Cómo podemos entender esta relación que, desde la 

noche, cuestiona la vida de todos los sobrevivientes, incluso la de nosotros mismos que 

no vimos y no fuimos testigos directos de lo ocurrido? Se trata, por tanto, de una tensión 

que nos interpela desde la relación entre el derecho y la justicia, desde la imposible 

violencia de la noche y la incierta promesa de lo por-venir. Este es el asunto que abor-

daremos en los capítulos siguientes de la presente investigación. 



 

 

2. EL MOMENTO INCIERTO DEL DERECHO 

En el capítulo anterior abordamos la noche de los campos de la muerte, porque es uno 

de esos momentos de la historia en el que la oscuridad, mucho más que la luz, nos 

permite intentar comprender lo sucedido. En este sentido, la noche es apertura a lo que 

nos conmueve desde las relaciones con el otro, porque es comprensión de la vida. Esta 

comprensión se levanta “desde el punto de vista del conflicto, de la noche, desde el 

punto de vista de polemos” (Patocka, 1988, p. 64)73 y explica “Que de lo que se trata 

en la historia no es de lo que puede ser alterado o perturbado, sino de la apertura a lo 

que perturba” (Patocka, 1988, p. 64). Esta noche se desplegó a partir de unas “preten-

didas” concepciones legales, que intentaban dar razón a la destrucción del otro, asu-

mido como enemigo. A partir de 1933, con el arribo de Hitler al poder, el derecho en 

Alemania se politizó y su contenido axiológico se consagró en la expresión de la rela-

ción amigo-enemigo (Jouanjan, 2017, p. 30). A partir de esta realidad, el derecho se 

convirtió en el escenario político del combate existencial donde prevalecía la idea del 

más fuerte (Jouanjan, 2017, p. 37). En este Estado, totalitario y nazi, por una parte, se 

identificó la voluntad del Führer con la ley, la justicia y la voluntad del pueblo. Por otra 

parte, el Tercer Reich encarnó el gran espacio que definió el nuevo orden internacional, 

y a la vez el concepto jurídico del pensamiento concreto del orden74 expresó la carac-

terización del sistema político nazi como un estado permanente de excepción ajeno a 

 
73 Punto de partida también de Anne Dufourmantelle (2014) en el diálogo con Jacques Derrida en torno 

a la hospitalidad (p. 48). 
74 En 1933, Carl Schmitt, en el prefacio de la reedición de su obra, Teología política, y en su opúsculo 

publicado en 1934, Los tres tipos del pensamiento jurídico, a partir del orden de lo concreto, argumentó 

una ruptura con el orden abstracto y formal. Lo concreto no obedece a ninguna norma externa. Por el 

contrario, el orden concreto contiene la norma, es pura inmanencia, corresponde al orden del ser. En este 
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todo contenido ético. Este orden concreto expresaba el programa de “la negación on-

tológica del Judío” (Jouanjan, 2017, p. 245). Todo esto permitió al régimen nazi pensar 

lo impensable y realizar lo innombrable. 

En este segundo capítulo se retoma lo desarrollado anteriormente, constatando 

que la tragedia de la noche de los campos de la muerte no fue suficiente para que la 

humanidad y la organización internacional de los Estados respondieran a esta brutali-

dad y establecieran instituciones que impidieran el olvido de lo sucedido en la Shoah y 

la prolongación de la noche. Más aún, en las décadas de la posguerra el despertar del 

derecho fue incierto. A pesar de los intentos, no se logró alcanzar la meta de la erradi-

cación del mal extremo; los años de la Guerra Fría y el final del siglo XX se convirtieron 

en escenario de nuevas y profundas oscuridades, por ejemplo, el apartheid y la guerra 

contra el terrorismo. 

En el presente capítulo abordaremos, en un primer momento, los signos de la 

incapacidad de comprender al otro y el continuo desconocimiento de la necesidad de 

respetar la alteridad del hombre como camino para una vida social en paz. En un se-

gundo momento, abordaremos lo ocurrido después del fin de la Segunda Guerra Mun-

dial en el plano de lo institucional y en el rol de los estatal en el ámbito internacional. 

Mostraremos, en un tercer y último momento, la necesidad de la apertura al perdón 

como camino de construcción de un nuevo pensar en la búsqueda de la justicia frente 

al mal imperdonable. 

  

 
orden concreto, los principios del régimen nazi son aplicables inmediatamente y definen el contenido de 

las cláusulas generales del derecho (Jouanjan, 2017, pp. 213-245). 
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2.1 El impacto político del límite del derecho 

A final de 1935, Hitler75 se dirigió al parlamento alemán para proponer una 

serie de iniciativas legales76 que en los años subsiguientes generarían en Europa el ani-

quilamiento del pueblo judío. Dos de ellas pretendían proteger la sangre y la ciudadanía 

alemana, propuestas que se habían debatido previamente en la reunión anual del partido 

nazi en el mes de septiembre del mismo año, en la ciudad de Núremberg. Con estas 

teorías el régimen nazi llegará a la barbarie de Auschwitz, por una parte, transformando 

el poder político en un sistema totalitario que instrumentaliza al individuo y le niega su 

libertad y, por otra parte, llevando con su filosofía77 la locura malévola a lo descono-

cido a partir de la justificación racionalizada y normativa de la pulsión criminal (Roudi-

nesco, 2007, p. 160). Barbarie anticipada por el propio Hitler, que desde que escribió 

Mi lucha, identificó el concepto de Lebensraum (espacio vital) tanto con comodidad y 

supervivencia como con el derecho natural del pueblo alemán al mayor nivel de vida a 

partir de “la lucha racial permanente por la supervivencia física hasta la guerra sin fin” 

(Snyder, 2015, p. 33). 

En aquel momento, Carl Schmitt78, connotado jurista alemán, defendió la pro-

mulgación de dichas normas jurídicas apelando a la idea de que ellas conformaban una 

verdadera Constitución (Verfassung) que enmarca el estado de derecho al blindar la 

libertad del pueblo alemán frente al peligro causado por su enemigo. Peligro que no se 

 
75 Hannah Arendt (2016) consideraba que Hitler era un asesino, pero no un individuo típico alemán. Para 

ella, lo representativo de la idiosincrasia alemana son la incapacidad para ponerse en el lugar del otro y 

la exagerada idealización de la obediencia como un valor cultural alemán (pp. 61-62). Sin duda, esta 

idealización fue redimensionada por Hitler para desplegar su proyecto político nacionalsocialista. 
76 Desde el inicio del régimen nazi, el 30 de enero de 1933, Hitler y el partido anuncian una nueva idea 

del derecho que concreta la política nazi. Esta nueva idea respondía a la política del Tercer Reich, a la 

unidad racial del pueblo alemán y al programa del partido. Las leyes de Núremberg de 1935 convirtieron 

a los judíos en ciudadanos de segunda clase. El derecho se convirtió así en instrumento ideológico del 

partido en el poder (Rüthers, 2016, pp. 56-119). Los requisitos para poder pertenecer al Estado y al 

partido eran los mismos (Snyder, 2015, p. 63). 
77 Emmanuel Levinás en un escrito publicado en 1934 define a la filosofía hitleriana como primaria y la 

considera, más que una locura, como el despertar de sentimientos elementales que, sin embargo, son 

peligrosos al punto tal que representan una ruptura de la civilización occidental, una negación de la 

humanidad misma del hombre (1994, pp. 23-33). 
78 Para Schmitt, Hitler se identificaba con la única ley verdadera que surgía a partir de la raza superior 

en contraposición con la ley entendida convencionalmente (Snyder, 2015, p. 61). 
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podría evitar sino a partir de la destrucción de la raza que porta en su sangre una ame-

naza. En la teoría schmittiana, se trata del orden concreto del derecho, que para asegu-

rar el éxito de la ideología nazi debía corresponder al orden de lo concreto, es decir, a 

lo real. Es la realidad política la que determina el derecho imperante, aun en contra de 

lo que las normas habían establecido antes. Este nuevo pensamiento jurídico proyecta 

el futuro del régimen nacionalsocialista, guardando una apariencia de legalidad en con-

tra de cualquier criterio legal opuesto a sus pretensiones políticas (Rüthers, 2016, p. 

92). Esta idea permitiría entonces justificar lo injustificable y, a la vez, convertiría al 

pueblo judío en el enemigo que era necesario aniquilar. Sin embargo, el mismo Schmitt 

consideró su posición como un ejercicio teórico del derecho; no reconoció, a pesar de 

las sospechas y ambigüedades en su relación con el régimen, ninguna participación 

activa79 en el sistema imperante y se consideró, más bien, víctima del totalitarismo 

nazi: 

 
79 El nazismo fue derrotado por los aliados en 1945 y sus líderes y colaboradores sometidos al proceso 

adelantado por el Tribunal Internacional en Núremberg creado por los aliados para juzgar a los princi-

pales responsables. Este Tribunal laboró entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946, y 

como hemos recordado antes, permitió formar un nuevo concepto del derecho, el de los Crímenes contra 

la humanidad, a partir de un término nuevo, el genocidio (neologismo inventado por Raphael Lemkin 

en 1944), para señalar la destrucción sistemática, completa e intencional de una población entera y en-

mudecida frente a su absurdo destino (Roudinesco, 2007, p. 161). El camino establecido por este tribunal 

enmarcó el conflicto entre la búsqueda de la justicia privilegiada frente a la vulneración de ciertos valores 

del derecho, puesto que se le aplicó al bando derrotado una justicia retroactiva a partir del reproche desde 

nuevos tipos penales a ciertas conductas criminales. En este contexto, Schmitt fue detenido en dos oca-

siones, pero nunca fue juzgado por el Tribunal. La primera vez, el 26 de septiembre de 1945, permaneció 

bajo arresto hasta el 31 de octubre de 1946. La segunda fue detenido por cinco semanas, a partir del 19 

de marzo de 1947. Robert Kempner, el fiscal que lo interrogó en Núremberg, reconoció que, en el caso 

de Schmitt, su labor como profesor universitario en Berlín no era base suficiente para señalarlo como 

responsable intelectual del terror nazi. Sin embargo, para el fiscal “resultaba evidente que la doctrina de 

Schmitt daba aliento a la doctrina nazi del Lebensraum. Si esto era así, Schmitt era un soporte intelectual 

de la guerra de agresión y de los crímenes de guerra. [Para Schmitt] el suyo era un concepto estrictamente 

científico, fruto de la curiosidad espiritual, mientras que el concepto de Lebensraum propio de los nazis, 

anterior a sus conceptos en la medida en que derivaba de Mein Kampf, nadie sabía qué significaba real-

mente” (Villacañas, 2016, p. 184). El planteamiento de Schmitt acerca del Nomos de la tierra con una 

visión del derecho como marco de orden y de localización territorial, que reconoce el papel del Estado 

en el orden político nacional e internacional (Kevérgen, 2013, pp. 193-199) fue la fuente de esta impu-

tación, por lo menos política, de responsabilidad por lo acontecido en la Segunda Guerra Mundial: “Así, 

Hitler pide que se reconozca el derecho vital a las matanzas en masa en nombre del principio de sobera-

nía, sancionado por el derecho internacional, que tolera toda violencia en tierra ajena” (Horkheimer y 

Adorno, 1994, p. 237). Como vemos, las acciones de barbarie del nazismo encuentran una tierra abonada 

en algunos conceptos schmittianos. 
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No es fácil entender desde el exterior y ex post fenómenos y situaciones que se produ-

cen dentro de un sistema totalitario. Especialmente las situaciones que se producen 

cuando un verdadero teórico viene a caer bajo semejante sistema, y esto además du-

rante una guerra total, donde a uno le resulta a menudo ininteligible incluso la situación 

del vecino de al lado o la de un amigo. […] El propio Hitler y todos sus acólitos lo 

sabían. De ahí que, en consecuencia, la prensa del Partido en bloque me ignorara. Si al 

mismo tiempo algún departamento toleró que periodistas y publicistas utilizaran mi 

nombre como reclamo, ello no constituye ninguna especie de fundamentación teórica. 

Al contrario, encaja, al igual que la utilización del nombre de otros muchos eruditos 

alemanes, con el estilo general de un sistema totalitario que erradica aquello que no 

puede usar y trata de utilizar aquello que no puede erradicar (Schmitt, 2016, pp. 90-

91). 

A pesar de esta defensa tardía de Schmitt, se debe señalar que él se vinculó 

públicamente al nazismo en el periodo comprendido entre 1933-1936, especialmente 

al publicar un artículo titulado El Führer salvaguarda el derecho. En éste, justificaba 

jurídicamente lo sucedido en la denominada Noche de los cuchillos largos (Kervégan, 

2013, p. 10). También buscaba reconocimiento como jurista del régimen (Kervégan, 

2013, p. 31). Sin embargo, a pesar de su polémica afiliación nazi, algunos de los traba-

jos y teorías de Schmitt han sido objeto permanente de relectura y reflexión en diversos 

ámbitos académicos. 

En particular, vamos a referirnos a su texto publicado en 1932, El concepto de 

lo político, retomado justamente por Derrida (1991), como veremos más adelante, en 

donde Schmitt afirma que el Estado es “el status político de un pueblo organizado en 

el interior de unas fronteras territoriales” (p. 49)80. Y, a continuación, agrega que la 

distinción política más importante es aquella que señala el antagonismo vital entre 

amigo y enemigo. Estos conceptos antagónicos deben tomarse, según lo señala Sch-

mitt, en su sentido “concreto y existencial” (p. 58), no se deben tomar estas categorías 

en cualquier sentido. El enemigo es necesariamente público, es hostis no inimicus 

 
80 Esta identificación de Schmitt entre el Estado y lo político ha generado una fuerte crítica de Richard 

Bernstein (2015), para quien se trata de dos conceptos distintos que no se pueden identificar plenamente 

y cuando se hace, como en el caso de Schmitt, se termina ocultando la naturaleza de lo político (pp. 49-

53). 
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(p. 59). Es decir, el enemigo es aquel pueblo o conjunto de hombres81 contra quienes 

una comunidad puede terminar enfrentada en guerra. Por lo tanto, la contienda contra 

los enemigos no se trata de simples antipatías privadas o disgustos sentimentales, o de 

competencias económicas o rivalidades de poca intensidad, sino de la posibilidad con-

creta de realizar una verdadera lucha armada. En este sentido, el Estado se define en-

tonces por lo político, y a su vez lo político por las categorías amigo-enemigo. Si el 

Estado moderno se identifica con el poder soberano, con la capacidad de ejercicio de 

la fuerza y de la conquista y preservación de ese poder, lo estatal define, para Schmitt, 

lo político, que a su vez precede y define lo estatal. Así, tanto la posibilidad como la 

realidad de esta implicación están atravesadas por la relación amigo-enemigo. Como 

vemos, nos topamos aquí con una concepción que erige al Estado como poder soberano 

ante los enemigos, sin mediar ninguna otra consideración. Como dijimos antes, el 

enemigo siempre será público y, por tanto, la relación con él no será otra que la guerra 

como lucha armada entre dos grupos antagónicos, el amigo y el enemigo: 

Los conceptos de amigo, enemigo y lucha adquieren su sentido real por el hecho de 

que están y se mantienen en conexión con la posibilidad real de matar físicamente. La 

guerra procede de la enemistad, ya que ésta es una negación óntica de un ser distinto. 

La guerra no es sino la realización extrema de la enemistad (Schmitt, 1991, p. 63). 

Ahora bien, partiendo de esta concepción de la política y del derecho alemán de 

la época al servicio de la fuerza del régimen, se emprendió a finales de la década de los 

treinta la desaparición del pueblo judío para preservar la libertad del alemán. Induda-

blemente, la política y el derecho concebidos de esta manera ocasionaron el enfrenta-

miento directo con un supuesto enemigo judío como condición necesaria para 

salvaguardar al Estado alemán y a su comunidad. Recordemos que la legitimidad de la 

legalidad82 se basa, según Schmitt, en el ejercicio soberano de la fuerza, de la Autori-

tas: 

 
81 A partir de la definición del enemigo como el enfrentamiento entre grupos, Richard Bernstein (2015) 

señala un problema en la concepción política de Schmitt, que no da cuenta de la relación entre la enemis-

tad individual y la enemistad pública, entre la amenaza que padece un individuo y la que experimenta 

un grupo (p. 59). 
82 La legitimidad y la legalidad cobran un sentido político distinto a partir de la Revolución Francesa. La 

legalidad expresa el culto a la ley y, por tanto, al marco legal del ejercicio del poder. Por su parte, la 
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La legitimidad de la legalidad se basa en la autoridad, en su capacidad de generar y 

mantener las condiciones normales que hacen posible el ejercicio del derecho. Autori-

tas, non veritas facit legem. El control monopólico de los medios de coacción es, por 

tanto, una condición necesaria (no suficiente) para adquirir el monopolio de la acción 

última, gracias al cual se crea el orden que permite distinguir entre lo legítimo y lo 

ilegítimo (Serrano, 1999, p. 23). 

Para Schmitt, el Estado existe si es soberano y puede, por lo tanto, ejercer el 

poder y adoptar la decisión de enfrentar el enemigo. En este marco de ejercicio del 

poder, el derecho sería entonces ajeno a la moral y se conformaría tan sólo por un 

conjunto de normas legales que permitan el ejercicio aparente de la libertad en con-

frontación con el enemigo. Derrida identifica esta manera de ejercer el poder soberano 

con los Estados canallas83: 

Desde el momento en que hay soberanía, hay abuso de poder y rogue State. El abuso 

es la ley de la utilización, ésta es la ley misma, ésta es la ‘lógica’ de una soberanía que 

sólo puede reinar sin compartir. Más precisamente, puesto que no llega nunca sino de 

una forma crítica, precaria, inestable, la soberanía no puede más que tender, durante 

un tiempo limitado, a reinar sin compartir. No puede sino tender a la hegemonía impe-

rial. Utilizar dicho tiempo ya es abusar —como lo hace aquí mismo el canalla que por 

consiguiente soy. No hay, por lo tanto, más que Estados canallas. En potencia y en 

acto. El Estado es canalla. Siempre hay más Estados canallas de los que pensamos (No) 

más Estados canallas, ¿cómo entenderlo? (VOUY 146)84. 

 
legitimidad se refiere al origen del poder, esto es, a la creencia o reconocimiento de los subordinados a 

su potestad (Kevérgen, 2013, pp. 123-124). Bobbio (1985) indica también esta distinción de la siguiente 

manera: “La legitimidad se refiere al título del poder, la legalidad al ejercicio. Cuando se exige que el 

poder sea legítimo se pide que quien lo detenta tenga el derecho de tenerlo (no sea un usurpador). Cuando 

se hace referencia a la legalidad del poder, se pide que quien lo detenta lo ejerza no con base en el propio 

capricho, sino de conformidad con reglas establecidas (no sea un tirano)” (p. 30). 
83 Estados canallas es una expresión que surge al final de la guerra fría, en el gobierno del presidente 

Clinton, en sus discursos y en los de sus colaboradores. Robert Litwak definió a los estados canallas: “A 

rogue State is whoever the United States says it is” (Derrida, 2005, pp. 119-120)”. En 1994 el presidente 

Clinton utilizó la expresión por primera vez para referirse a la amenaza representada por estados canallas 

como Irán y Libia. Después de los ataques del 9/11, los estados canallas se identificaron también como 

aquellos estados que respaldan el terrorismo, ya sea de manera directa o indirecta. Posteriormente, el 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas profirió la Resolución 1368 del 12 de septiembre de 2001, 

para señalar que serían considerados responsables de impugnación aquellos estados que contribuyan 

sustancialmente a la guerra con los actos de terrorismo y, por tanto, serían objeto de retaliaciones (Min-

nerop, 2002). 
84 Dès qu’il y a souveraineté, il y a abus de pouvoir et rogué State. L’abus est la loi de l’usage, telle est 

la loi même, telle est la «logique» d’une souveraineté qui ne peut régner que sans partage. Plus préci-

sément, car elle n’y arrive jamais que de façon critique, précaire, instable, la souveraineté ne peut que 

tendre, pour un temps limité, à régner sans partage. Elle ne peut que tendre à l’hégémonie impériale. 
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Sin embargo, si por un momento confrontamos el pensamiento de Schmitt con 

la actualidad mundial, debemos reconocer también que la globalización le impone a los 

Estados una pérdida de competencias y, por lo tanto, limita su soberanía tanto en los 

aspectos jurídicos como en los económicos y políticos (Brown, 2015, p. 99). En efecto, 

el sistema económico mundial se ha convertido en un sistema global, mientras que la 

estructura de las relaciones internacionales entre los Estados sigue aún anclada en el 

sistema de estados-nación que nació con la paz de Westfalia. De esta manera, surge 

una tensión entre la prosperidad global y las fronteras nacionales (Kissinger, 2014, pp. 

368-369). El postulado democrático del poder soberano del pueblo se traduce, enton-

ces, en la legitimidad de la autoridad pública y en la fuerza que los Estados y los orga-

nismos internacionales les imprimen a sus decisiones. En este contexto, brotan las 

limitaciones anotadas, y en muchas ocasiones los conflictos se resuelven por criterios 

que se apartan de toda legalidad, afectando el equilibrio necesario entre poder y legiti-

midad. Por ello, esta crisis de la soberanía estatal implica una limitación tal que es 

necesario hoy examinar en los análisis sobre la legitimidad del poder estatal. Frente a 

la crisis de los espacios políticos, originada en las falencias del proceso de mundializa-

ción, el poder se ve afectado en su legitimidad, al reducirse en muchas ocasiones el 

Estado de derecho a una expresión meramente formal del anhelo de justicia, olvidando 

empero que la justicia debe permitir alcanzar la paz social como un “permanente resul-

tado de una tensión entre el poder y las libertades” (De Villepin, 2016, p. 96)85. 

Podemos ver hoy condensada esta crisis, por ejemplo, cuando un Estado llama 

a otros canallas y unilateralmente aplica medios coercitivos ajenos al orden internacio-

nal legítimo e, incluso, desconoce de manera expresa las herramientas internacionales 

establecidas. Además, para Derrida, la posibilidad del perdón, tema central de nuestra 

investigación, está relacionada con una pérdida de soberanía estatal y del individuo. El 

poder soberano del estado-nación ya no es absoluto. Cuando los derechos humanos y 

 
User de ce temps. C’est déjà abuser —comme le fait ici même le voyou que donc je suis. Il n’y a donc 

que des États voyous. En puissance ou en acte. L’État est voyou. Il y a toujours plus d’États voyous 

qu’on ne pense. Plus d’États voyous, comment l’entendre? (VOY 146). 
85 En francés el texto dice: “Quand la justice est toujours le résultat dúne tensión entre le pouvoir et les 

libertés” (De Villepin, 2016, p. 96). 



91 

 

los crímenes de lesa humanidad aparecen en el horizonte público del perdón y en la 

esfera del discurso político, la soberanía estatal se ve en nuestro tiempo limitada en los 

casos de graves violaciones a estas dimensiones internacionales. Más aun, como vere-

mos después, aunque Derrida reconoce que cada vez que se perdona se ejerce cierta 

soberanía, él sueña con un perdón incondicional, pero sin soberanía, con un perdón que 

no se imponga por el poder soberano, ni de los Estados, ni de los individuos (CF 59). 

Es decir, con un perdón que no sea instrumentalizado de forma alguna. Derrida no se 

considera incondicionalmente soberanista, afirma que la deconstrucción comienza más 

bien cuando se cuestiona a la soberanía: 

Ser soberanista bajo ciertas condiciones es cuestionar el principio de soberanía. La 

deconstrucción comienza allí. Ella exige una disociación difícil, casi imposible pero 

indispensable entre incondicionalidad (justicia sin poder) y soberanía (el derecho, el 

poder o la potencia). La deconstrucción está del lado de la incondicionalidad, incluso 

allí donde ella parece imposible, y no de la soberanía, incluso allí donde ella parece 

posible (QD 153)86. 

Así pues, el sueño de Derrida sería un perdón incondicional y sin poder para ser 

impuesto por un sujeto responsable, pero se trataría al mismo tiempo de uno que en el 

plano de lo público necesita de la relación indispensable entre esa incondicionalidad 

sin poder con el derecho, esto es, con la fuerza de la ley, con la justicia y con el poder 

soberano de los Estados. Vivimos un tiempo “out of joint”87, es decir, un momento de 

peligro para la vida en sociedad, que nos pide el perdón, nos pide buscar lo justo, rees-

tablecer el derecho. Si la ley nos hablara, exclusivamente, de un tiempo absolutamente 

 
86 «Etre souverainiste a certaines conditions, on remet déjà en cause le principe de souveraineté. La 

déconstruction commence là. Elle exige une dissociation difficile, presque impossible mais indispen-

sable entre inconditionnalité (justice sans pouvoir) et souveraineté (le droit, le pouvoir ou la puissance). 

La déconstruction est du côté de l’inconditionnalité, même là où elle parait impossible, et non de la 

souveraineté, même là où elle parait possible» (QD 153). 
87 Con esta expresión Derrida identifica el tiempo de confrontación que vive el nuevo orden mundial a 

partir del verso de Hamlet, acto 1, escena 5, v. 215: “Let us go in together; /And still your fingers on 

your lips, I pray. / The time is out of joint—O cursed spite, /That ever I was born to set it right! / Nay, 

come, let's go together” (Shakespeare, 1964, p. 33). Sobre esta expresión, Peter Sloterdijk entiende que 

lo que busca Derrida al utilizarla aquí es justamente encontrar un nuevo valor para las tesis marxistas 

después de la caída del muro. También señala que lo que el autor franco-argelino busca es confrontar la 

tesis del fin de la historia de Francis Fukuyama. En este contexto, Sloterdijk (2011) considera que en esa 

expresión derridiana se muestra el intento de identificar al judaísmo, al cristianismo y al islam con un 

grupo en conflicto “histórica y universalmente entrelazados” (pp. 14-15). 
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lineal, éste sería entonces insuficiente para alcanzar la justicia, puesto que no nos per-

mitiría ni pensar lo imposible ni experimentar el tiempo vivido en el instante de la 

decisión responsable que pueda impartir justicia con sus dislocaciones y retrasos (PREJ 

78-83). Por esta razón, no podemos perder de vista que la situación de ejercicio de un 

poder estatal soberano abusivo surge de la confusión que se origina de la identificación 

entre autoridad y tiranía, es decir, entre la aplicación formal de la ley positiva y la 

justicia, entre poder legítimo y cualquier forma de violencia: 

La autoridad siempre demanda obediencia y por este motivo es corriente que se la 

confunda con cierta forma de poder o de violencia. No obstante, excluye el uso de 

medios externos de coacción: se usa la fuerza cuando la autoridad fracasa (Arendt, 

1996, p. 102). 

Por lo tanto, un régimen que pretenda la exterminación total del enemigo carece 

de autoritas y terminaría restringiendo la libertad de los amigos. Tal vez por ello, My-

riam Revault d’Allonnes (2008) considera que la autoridad no es un concepto político 

equiparable en su importancia al Estado, a la soberanía y al poder: 

El tiempo es la matriz de la autoridad. […] Es un concepto metapolítico, no en el sen-

tido que domina, sino que atraviesa: meta, a través. Y adquiere precisamente ese estatus 

cuando se considera la permanencia del vivir juntos, de compartirlo en la duración 

(pp. 15-16). 

Para la autora este concepto está entonces estrechamente relacionado con el re-

conocimiento, pues es un atributo de un poder legítimo que atraviesa todo poder histó-

rico. Como vemos, su pensamiento acerca de la autoridad está en una estrecha cercanía 

al de Arendt. Pues bien, si las concepciones de Schmitt permitieron incubar la tragedia 

de los campos de la noche, la crisis de la soberanía en los Estados contemporáneos 

acaba, por lo menos, su posibilidad de realización histórica y produce una brecha en la 

tradición. 

Derrida comenta el trabajo de Schmitt en Políticas de la amistad. Seguido de 

El oído de Heidegger. Aquí el autor franco argelino considera que Schmitt pretendía 

despertar una tradición que se encontraba somnolienta, cuando se dispone a pensar lo 

político; en este trabajo llama la atención sobre dos rasgos de esta concepción de lo 

político. Primero, sobre la oposición público-privado y, segundo, sobre el concepto de 
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la ética que subyace a las ideas de Schmitt (PAM 104/104). Por ello, Derrida decons-

truye el discurso de Schmitt y se refiere a la relación amigo-enemigo para afirmar que 

el concepto de enemigo está construido aquí a partir de la hostilidad, es decir, la 

enemistad no se construye a partir del odio o de la criminalidad, sino desde el combate 

político. Lo político se configura entonces en y desde la enemistad entendida como 

hostilidad. Para Derrida, esto es posible a partir de la distinción entre lo público y lo 

privado, la cual nos debe permitir saber quién es el enemigo para no perderlo y quién 

lo fue en el pasado, por la misma razón. En política, afirma Derrida, siguiendo el aná-

lisis de la obra de Schmitt, lo opuesto a la amistad “no es la enemistad, es la hostilidad” 

(PAM 107/107)88. Y este discurso schmitiano se arruina, cuando la frontera entre lo 

público y lo privado se ve “amenazada o sea frágil, porosa, discutible” (PAM 

107/107)89. 

Según Derrida, este concepto de enemigo basado en la hostilidad es tomado por 

Schmitt de un pasaje central de la República (Rep, 470b)90 en donde Platón distingue 

entre el conflicto interno (stásis) y la guerra (pólemos) propiamente dicha. Así lo indica 

el mismo Schmitt (1991) cuando señala: “para Platón, la guerra propiamente dicha sólo 

puede ser entre griegos y bárbaros (que son enemigos por naturaleza); las luchas entre 

griegos, por el contrario, son […] disensión” (p. 59). Sin embargo, Derrida afirma, en 

su comentario al intento de Schmitt de definir lo político a partir del enemigo, que tanto 

la guerra civil como la guerra externa son ambas formas del conflicto, es decir, que la 

diferencia entre ellas se reduce al discurso, porque son formas naturales, físicas: 

Volvamos de nuevo atrás. Habría una diferencia entre dos formas del litigio (dia-

phorá), es esto lo que cree Schmitt. Es esto lo que cree poder acreditar al definir al 

enemigo o, dicho de otra manera, al político. Y cuando cree poder apelar tan breve-

mente a Platón para describir, explicar, ilustrar esa partición. A veces, se tiene también 

esa impresión, para justificarla. Al intentar mirar desde más cerca la cosa, hemos in-

sistido en subrayar, entre otras cosas, que esa diferencia se reduce a lo mismo, que 

 
88 “Le contraire de l’amitié, en politique, et selon Schmitt, ce n’est pas l’inimitié, c’est l’hostilité”. 
89 “ou cette frontiere est menacée, fragile, poreuse, contestable”. 
90 “Para mí es evidente que a las dos palabras distintas que hay para designar la guerra y la discordia, 

corresponden dos realidades que son también distintas en razón de sus sujetos. Uno de éstos se define 

por la comunidad de familia y de raza, y el otro por sernos ajeno y extraño. Ahora bien, la enemistad 

entre parientes se llama discordia, y entre extraños, guerra”. 
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forma parte de lo mismo. Las dos formas diferentes del litigio son ambas naturales, 

‘físicas’. Siguen siendo naturales incluso si una de las dos, la guerra civil (stásis), 

adopta a veces la figura de la desnaturalización. […] La pureza de la distinción entre 

stásis y pólemos se mantiene en la República como un ‘paradigma’ inaccesible a no 

ser por medio del discurso (PAM 133/133)91. 

El comentario de Derrida es importante pues, aunque la teoría política schmit-

tiana afirma que “lo político no posee sustancia propia” (Kervégan, 2013, p. 21), ésta 

termina por derivar lo político de la tensión amigo-enemigo, y la concepción del 

enemigo a partir de lo público. Al poner en cuestión esta relación se discute la com-

prensión de los conceptos de stásis y polemos; por ello, el mismo Derrida afirma que 

Schmitt, al comentar la guerra fría, anota que en ella “se quiebran todos los ejes con-

ceptuales que soportaban antes el sistema tradicional de delimitar y regular la guerra” 

(PAM 277)92. Para Derrida, nuestro tiempo de producción de armas de destrucción 

nuclear “desdibuja la distinción entre guerra y paz” (PAM 277)93. 

Pero, en su comentario al trabajo de Schmitt, Derrida busca construir un giro 

retórico, apela a los muertos, al epitafio, para de esta manera construir su hipótesis de 

trabajo: “La efectividad del lazo de amistad, lo que le asegura la constancia más allá de 

los discursos, es realmente el parentesco real, la realidad del lazo de nacimiento […] 

[Este vínculo real] asegura de forma duradera la fuerza del lazo social en la vida y 

según la vida” (PAM 113/114)94. Este giro derridiano de la oposición que identifica lo 

 
91 “Revenons en arriere. Il y aurait une différence entre deux formes du différend diaphorá), voilà donc 

ce que croit Schmitt. Voilà ce qu’il croit pouvoir accréditer quand il définit l’ennemi, autrement dit le 

politique. Et quand il croit pouvoir en appeler si brièvement à Platon pour décrire, expliquer, illustrer 

cette partition. Parfois, on en a aussi l’impression, pour la justifier. En essayant d’y regarder de plus 

près, nous avons tenu à souligner, entre autres choses, qu’une telle différence revient au même, elle 

appartient au même. Les deux formes différentes du différend sont toutes deux naturelles, ‘physiques’. 

Elles restent naturelles même si l’une des deux, la guerre civile (stásis), prend parfois la figure de la 

dénaturation […] La pureté de la distinction entre stásis et polemos reste dans la République un ‘para-

digme’ inaccessible autrement que par le discours” (PAM 133). 
92 “La rupture de ces axes de concepts couplés qui supportaient jusqu’ici le système traditionnel de 

limites et des formes imposées à la guerre” (PAM 278). 
93 “La guerre froide ignore totalement les distinctions classiques entre guerre, paix et neutralité, entre 

politique et économie, militaires et civils, combattants et non combattants, à l’exception de la distinction 

entre l’ami et l’ennemi, dont la logique préside à sa naissance et détermine sa nature” (PAM 278). 
94 “L’effectivité du lien amical, ce qui lui assure la constance au-delà des discours, c’est bien la parenté 

réelle, la réalité du lien de naissance (e to onti suggéneia). Á la condition d’être réelle —et non seulement 
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político según Schmitt a partir de la vocación para la muerte existente en la tensión 

amigo-enemigo, enemigo-amigo, transforma la comprensión de esta tensión binaria, al 

señalar que ella procede de la vida y no de la muerte: 

Esta pulsión mortífera del amigo/enemigo procede de la vida y no de la muerte, de la 

oposición a sí mismo de la vida en tanto que ella se afirma ella misma, y no de alguna 

atracción de la muerte por la muerte o para la muerte (PAM 146)95. 

Por ello, genera un vínculo de parentesco que expresa la lógica del testimonio 

y es el ejemplo y prueba, según Derrida, de la “facilidad que tenían los griegos para 

reconciliarse y perdonarse, el signo del hecho de que la stásis no tiene en absoluto su 

origen en el odio sino en el infortunio, [en] nosotros” (PAM 114/114)96. Partiendo del 

análisis de la oposición amigo-enemigo, Derrida reitera que todo discurso sobre la 

amistad necesita de la retórica del epitáphios y, por lo tanto, de la espectralidad, (PAM 

115/115). Es decir, nuestra relación con los espectros97 implica una cierta deconstruc-

ción del tiempo y del espacio, pues lo pasado puede ser ahora lo porvenir y lo porvenir 

se anticipa en el presente (Goldschmit, 2003, p. 137); en esta anticipación nos abrimos 

a esos seres que tienen ahora una apariencia espectral después de muertos98. 

 
dite ou posée par la convention -, cette syngénéalogie assure durablement la forcé du lien social dans 

la vie et selon la vie” (PAM 114). 
95 “Cette pulsion mortifère de l’ami/ennemi procède de la vie et non de la mort, de l’opposition à soi de 

la vie en tant qu’elle s’affirme elle-même, et non de quelque attraction de la mort para la mort ou pour 

la mort” (PAM 146). 
96 “La preuve supplémentaire de cette facilité des Grecs à se réconcilier et à se pardonner, le signe du 

fait que la stásis n’a point son origine dans la haine mais dans l’infortune (dustukhía), c’est nous” (PAM 

114). 
97 Amalia Quevedo afirma que en el pensamiento filosófico de Derrida la noción de fantasma es funda-

mental: “Es conocido el gesto derridiano que desarma las oposiciones binarias y denuncia la mutua en-

centadura y contaminación de los opuestos que se creían separados, estables y puros. Así, Derrida apela 

al fantasma, que no es ni viviente ni muerto (undead, se lo llama en inglés), para deconstruir la oposición 

fundamental que separaba la vida de la muerte, el ser del no ser” (2014, pp. 159). 
98 Quevedo en su obra anteriormente citada sobre los fantasmas coincide con esta apreciación de Derrida 

al señalar que nos hablan de lo desconocido y son expresión de los vivos. Sin embargo, para la autora, 

“a diferencia de los antiguos, nosotros ya no pensamos casi en los muertos” (2014, pp. 13). Esta pérdida 

debe ser entendida también en su dimensión política, pues aquí queremos vincular este asunto con el 

tema general de la memoria y su relación con el perdón, que ya lo indicamos antes. Este problema lo 

desarrollaremos más adelante. 
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Para el filósofo franco-argelino, todo análisis político exige la espectralidad. La 

referencia a las víctimas, a los muertos y a los desaparecidos determina la visión polí-

tica en toda sociedad democrática. Por ello, señala Derrida (1997) que, “la apertura 

hacia el porvenir y hacia el otro supone no sólo la memoria viva sino esa relación con 

lo desaparecido a través de las obsesiones y fantasmas de una cultura” (p. 10)99. Para 

señalar esta anticipación, Derrida nos señala tres rasgos centrales que encuentra en la 

apelación al texto platónico para construir su argumento (PAM 120-123/121-123). El 

primero versa sobre la necesidad de buscar una igualdad ante la ley conforme a la igual-

dad en el nacimiento. En términos más modernos, afirma Derrida, hablaríamos aquí de 

un lazo oscuro, de la relación esencial entre los ciudadanos de cada nación con ésta por 

su nacimiento: “Es el lugar de la fraternización como lazo simbólico que alega la repe-

tición de un lazo genético” (PAM 121/122)100. La relación entre estos dos lazos Derrida 

la considera mística, esto es, ajena a la racionalidad (PAM 121/122). El segundo lazo, 

simbólico, tiene que ver con la fraternidad como condición de libertad, puesto que ga-

rantiza un vínculo obligatorio a través de la memoria. Para Derrida, en el mundo griego 

los ancestros muertos se convierten en el patrimonio espectral de quienes se consideran 

enemigos. El lazo obligatorio que constituye la memoria de los padres constituye tam-

bién su libertad política: “Es el elemento de su libertad, el sentido de su mundo como 

verdad de su libertad. Es su libertad, en verdad la única pensable para ellos” (PAM 

122/122)101. El tercer rasgo tiene que ver con la democracia entendida a partir del pro-

blema del número: se trata del concepto de democracia que hace referencia a la ley de 

las mayorías, no simplemente del nombre; es decir, más allá de la simple denominación 

del cálculo, la democracia tiene que ver con la forma como se toman las decisiones y 

con las condiciones necesarias para que sea posible tomarlas. 

 
99 En Santiago de Chile, Jacques Derrrida tuvo en noviembre de 1995 dos conversaciones públicas que 

fueron recogidas en el artículo: Jacques Derrida, Una filosofía deconstructiva (Derrida, 1997). 
100 “C’est le lieu de la fraternisation comme lien symbolique qui allègue la répétition d’un lien géné-

tique” (PAM 122). 
101 “C’est l’élément de leur liberté, le sens de leur monde comme vérité de leur liberté. C’est leur liberté, 

en vérité la seule qui leur soit pensable” (PAM 122). 
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En este contexto, Derrida se pregunta dónde comienza el número y cuál es la 

relación entre democracia y amistad. Tal vez por ello, en el prólogo de su obra, Derrida 

afirma que Schmitt, al definir lo político en términos de la relación amigo-enemigo, 

identificó el ser-político de lo político con la posibilidad real de dar muerte física al 

enemigo (PAM 14/14). Teniendo en cuenta esta identificación de Schmitt, la pregunta 

que queda ahora abierta para Derrida es la siguiente: ¿qué tiene que ver el quantum con 

la amistad, la democracia como acuerdo de las mayorías con la fraternidad? (PAM 

123/124). Para Derrida, esta pregunta señala el espacio vital de la política y de la de-

mocracia, pues ambas viven en la tensión producida por la relación entre estos dos 

polos: 

No cabe democracia sin respeto a la singularidad o a la alteridad irreductible, pero no 

cabe democracia sin ‘comunidad de amigos’, sin cálculo de las mayorías, sin sujetos 

identificables, estabilizables, representables e iguales entre ellos. Estas dos leyes son 

irreductibles la una a la otra. […] La disyunción de estas dos leyes lleva consigo para 

siempre el deseo político. Lleva consigo también la ocasión y el porvenir de una de-

mocracia a la que amenaza constantemente de ruina y a la que mantiene sin embargo 

en vida, como la vida misma, en el corazón de su virtud dividida, la inadecuación en 

ella misma (PAM 40/40)102. 

Como vemos, todas estas referencias y comentarios de Derrida señalan la expe-

riencia de la aporía, del double bind, el doble vínculo que apunta a la búsqueda de la 

democracia por-venir, esto es, a la posibilidad de una nueva justicia, a la reconstrucción 

de lo político, a la toma de decisiones. Se trata entonces de la democracia que puede 

llegar, pues no es una mera utopía: 

Más vale la apertura del porvenir: éste es el axioma de la deconstrucción, aquello a 

partir de lo cual siempre se ha puesto en movimiento, y lo que la liga, con el porvenir 

 
102 “Pas de démocratie sans respect de la singularité ou de l’altérité irréductible, mais pas de démocratie 

sans ‘communauté des amis’ (koina ta phílon), sans calcul des majorités, sans sujets identifiables, sta-

bilisables, représentables et égaux entre eux. Ces deux lois sont irréductibles l’une à l’autre. […] La 

disjonction de ces deux lois porte à jamais le désir politique. Elle porte la chance aussi et l’avenir d’une 

démocratie qu’elle menace constamment de ruine et dont elle maintien pourtant en vie, comme la vie 

même, au cœur de sa vertu divisée, l’inadéquation a elle-même” (PAM 40). 
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mismo, con la alteridad, con la dignidad sin precio de la alteridad, es decir, con la 

justicia. Es también la democracia como democracia por venir (ETV 21)103. 

2.2 Un reto histórico frente al horror de la noche 

Como ya lo hemos anotado antes, así como el nuevo orden mundial dependerá 

de nuestra concepción de futuro (Kissinger, 2014, p. 372), el cual desconocemos, po-

demos afirmar también con Arendt (2016) que el futuro lo estamos construyendo desde 

la pluralidad de la acción, de la acción de cada uno en cada momento (p. 138). En esta 

búsqueda de la apertura al porvenir, Derrida propone también tener en cuenta el giro 

fundamental de la concepción clásica de la relación amigo-enemigo, al indicar la lógica 

del don como inflexión de la amistad. Gracias a dicho giro, el don se hace posible 

cuando está frente a lo imposible, y su posibilidad abre la democracia y la justicia en 

la medida en que llama otra justicia, una que pueda evocar la hospitalidad, esto es, otra 

manera de vivir juntos, pues rompe el cálculo y la medida de la muerte. Este giro es 

denominado por Roudinesco (2001) con la expresión una concepción más freudiana de 

la política, al inscribir “el odio en el duelo mismo de nuestros amigos” (p. 22)104. Pero 

el alcance de este viraje no lo consideraremos aún pues será objeto de una atención 

particular en el capítulo tercero del presente trabajo. 

Sin embargo, cabe resaltar aquí que Derrida, al deconstruir la relación amigo-

enemigo, concibe dicha relación no desde el antagonismo sino desde la alteridad fra-

terna que acepta las diferencias. ¿Quién puede ser entonces mi enemigo? Se pregunta 

el argelino. A esta pregunta responde, sólo aquel que me puede cuestionar y, en cuanto 

lo reconozco como enemigo, lo reconozco a la vez como el que puede cuestionarme. 

Y, ¿quién puede pues cuestionarme? “Sólo yo mismo. O mi hermano. Es eso. El otro 

es mi hermano. El otro se revela como mi hermano, y el hermano se revela como mi 

 
103 “It’s better to let the future open —this is the axiom of deconstruction, the thing from which it always 

starts out and which binds it, like the future itself, to alterity, to the priceless dignity of alterity, that is 

to say, to justice. It is also democracy as democracy to come” (ETV 21). En este sentido es conveniente 

señalar que el estudio cuidadoso de la expresión derridiana “democracia por venir” y sus implicaciones 

para el asunto del perdón será realizado más tarde en el capítulo tres de la presente disertación. 
104 “A cela, vous opposez une conception plus freudienne de la politique, celle qui ‘inscrirait la haine 

dans le deuil même de nos amis” (DQD 22). 
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enemigo” (PAM 187/187)105. Así, al deconstruir la relación amigo-enemigo como ele-

mento central de la concepción schmittiana de la política, Derrida la transforma en otra 

relación: en la alteridad fraterna. En ello empero va también más allá de una mera 

transformación al cuestionarse por el verdadero sentido de la igualdad entre los amigos 

en una sociedad democrática, pues en la raíz de la democracia está la exigencia de una 

alteridad ajena a las jerarquías, fundando un sentido nuevo de igualdad. En este sentido 

cabe preguntarnos qué sucede al tratar de pensar esta nueva alteridad sin diferencia 

jerárquica: 

Aparecerá más tarde que, más allá de una cierta determinación del derecho y del 

cálculo (de la medida, de la ‘métrica’), pero no del derecho o de la justicia en general, 

esta democracia liberaría una cierta interpretación de la igualdad sustrayéndola al es-

quema falogocéntrico de la fraternidad. […] Así, pues, nos preguntamos: ¿en qué sen-

tido se podría hablar de igualdad, incluso de simetría, en la disimetría y lo sin-medida 

de la alteridad infinita? ¿Con qué derecho seguir hablando de política, de derecho y de 

democracia? ¿Deben estas palabras cambiar totalmente de sentido? ¿Se las puede tra-

ducir? ¿Y cuál será entonces la regla de la traducción? (PAM 259/259)106. 

Esta pregunta, como todas las demás que nos plantea el filósofo franco argelino, 

está precedida y prevenida por su afirmación del quizá. No se trata de negarla, por el 

contrario, es necesario abordar los interrogantes desde el quizá para hacerlos posibles: 

“Que un quizá abra y preceda para siempre el preguntar, que deje en suspenso de ante-

mano, no para neutralizarlos o inhibirlos, sino para hacerlos posibles, todos los órdenes 

determinados y determinantes que dependen del preguntar” (PAM 57/58)107. Ahora 

bien, esta pregunta por la alteridad fraterna está anticipada desde el principio del texto 

 
105 “Seulement moi-même. Ou mon frère. C’est cela. L’autre est mon frère. L’autre se révèle comme mon 

frère, et le frère se révèle comme mon ennemi” (PAM 187). 
106 “Il apparaitra plus tard que, au-delà d’une certaine détermination du droit et du calcul (de la mesure, 

de la ‘métrique’), mais non du droit ou de la justice en général, cette démocratie libérerait une certaine 

interprétation de l’égalité en la soustrayant au schème phallogocentrique de la fraternité. […] Ques-

tions, donc: en quel sens pourrait-on encore parler d’égalité, voire de symétrie dans la dissymétrie et le 

sans-mesure de l’altérité infinie? De quel droit parler encore de politique, de droit et de démocratie? 

Ces mots doivent-ils totalement changer de sens? Se laisser traduire? Et quelle sera alors la règle de la 

traduction?” (PAM 58). 
107 “Qu’un peut-être ouvre et précède à jamais le questionnement, qu’il suspende d’avance, non pour 

les neutraliser ou les inhiber mais pour les rendre possibles, tous les ordres déterminés et déterminants 

qui dépendent du questionner” (PAM 58). 
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que estamos comentando aquí, cuando Derrida afirma: “Al principio, siempre, el Uno 

se hace violencia y se guarda del otro” (PAM 13/13)108. Un eco de esta afirmación lo 

encontramos también en su obra Mal de Archivo. Una impresión freudiana, donde se-

ñala el filósofo argelino: 

Desde que hay lo Uno, hay asesinato, herida traumatismo. Lo Uno se guarda de lo otro 

(L’Un se garde de l’autre) […] Lo uno sigue siendo por desgracia, o afortunadamente, 

la condición de lo otro. Y lo Otro la condición de lo Uno (MA 86-87). 

Es decir, Derrida afirma aquí claramente una relación entre la identidad que 

denomina lo Uno y la alteridad que denomina lo Otro, y es entre ambos polos de esta 

relación donde se da, quizá, desde el principio, el giro que transforma la lectura de 

Schmitt amigo-enemigo por la pregunta por la alteridad fraterna que asume la violencia 

en lo Uno y en lo Otro. Pues bien, esta pregunta por la alteridad fraterna que nos en-

frenta necesariamente a un nuevo interrogante sobre la política, el derecho y la demo-

cracia, se puede pensar tal vez desde el acontecimiento de lo que Derrida denomina la 

democracia por-venir109. 

Para Derrida, se trata entonces del acontecimiento posible imposible que quizá 

está en curso: 

¿Cómo nombrar un acontecimiento? […] Se trataría de otra experiencia del quizá: del 

pensamiento como otra experiencia del quizá. Otra manera, pues, de dirigir, de dirigirse 

a lo posible. Tal posible no pertenecería ya al espacio de este posible, a la posibilidad 

de lo posible […] Para abrirse a esa otra posibilidad de lo posible, la misma palabra 

experiencia tendría que designar otro concepto. E intentar traducirse, si esa otra posi-

bilidad fuese posible ahí, en un lenguaje político. Al precio, si eso fuera necesario, de 

cambiar el sentido de la palabra ‘política’-dicho de otro modo, cambiar la política. Ese 

cambio por venir está quizá en curso (PAM 85-86/85-86)110. 

 
108 “Au principe, toujours, l’Un se fait violence et se garde de l’autre” (PAM 13; cursivas en el original). 
109 Eberhard Gruber (2004) afirma que la única manera posible de aplicar la regla de las mayorías y 

conservar un sentido verdaderamente democrático del sistema político es entender justamente la demo-

cracia por venir como un acontecimiento que respetando el juego de las mayorías no se convierta en una 

dictadura que aplaste lo singular (p. 337). 
110 “Comment nommer un événement? […] Il s’agirait d’une autre expérience du peut-être: de la pensé 

comme une autre expérience du peut-être. Une autre manière, donc, d’adresser, de s’adresser au pos-

sible. Tel possible n’appartiendrait plus à l’espace de ce possible, a la possibilité du possible […] Pour 

s’ouvrir à cette autre possibilité du possible, le mot d’expérience lui-même devrait désigner un autre 

concept. Et tenter de se traduire, si cette possibilité y était possible, dans un langage politique. Au prix, 
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Esta democracia por-venir no nos habla de un futuro lineal, del acaecimiento 

seguro de una cadena de hechos que tal vez sucederán mañana y que, por tanto, afectan 

nuestra capacidad para vivir juntos: “La alteridad de un pasado y de un futuro irreduc-

tibles sustraen al vivir juntos de una plenitud de la presencia del hogar o de una identi-

dad” (Avouer, 2014, p. 20)111. Esta alteridad del pasado y del futuro irreductibles habla 

de “la memoria y de la promesa, del duelo y de la esperanza y nos imponen una cierta 

ruptura con consecuencias de todo tipo sobre nuestro vivir juntos y sobre nuestra de-

mocracia por venir” (Avouer, 2014, p. 21)”112. 

Por ello, esta democracia por-venir nos habla, más bien del secreto de la inti-

midad del perdón (OCF 55); es decir, nos habla por tanto “de la irreductibilidad de la 

promesa cuando, en un momento mesiánico, ‘puede llegar a advenir’. Existe el futuro. 

Hay algo por advenir” (DYP 161). La promesa siempre nos habla de futuro; hay futuro 

y en ese futuro hay algo que pueda acontecer. Este futuro no nos es ajeno hoy. Por lo 

tanto, la democracia por-venir no es pura utopía, es una promesa que puede acaecer y 

que tal vez ya se anuncia en nuestro presente e incluso en nuestro pasado. 

Por esta razón, somos responsables ante esa promesa que nos abre a un porvenir 

que: 

precede al presente, a la presentación de sí del presente, es, pues, más ‘antiguo’ que el 

presente, más ‘viejo’ que el presente pasado; es así como a la vez se encadena a él 

mismo desligándose. Se desune, y desune el sí mismo que seguiría queriendo unirse en 

esa desunión (PAM 57/58)113. 

Sin embargo, a pesar de las garantías constitucionales a los derechos fundamen-

tales, las democracias actuales en lugar de anticipar esa promesa quizá siguen siendo 

schmittianas, pues continúan perfilándose desde la relación binaria amigo-enemigo. 

 
si cela était nécessaire, de changer le sens du mot ‘politique’ —autrement dit de changer la politique. 

Un tel changement à venir est peut-être en cours” (PAM 85-86). 
111 “L’alterité d’un passé et d’un futur irréductibles soustrait le ‘vivre ensemble’ à la plénitude d’une 

présence à soi ou d’une identité” (AVOUER 20). 
112 “L’altérité du passé et du futur, l’expérience irréductible de la mémoire et de la promesse, du deuil 

et de l’espérance supposent quelque rupture” (AVOUER 21). 
113 “L’à-venir précède le présent, la présentation de soi du présent, il est donc plus ‘ancien’ que le pré-

sent, plus ‘vieux’ que le présent passé; c’est ainsi qu’à la fois il s’enchaine à lui-même en se déliant. Il 

se disjoint, et il disjoint le soi qui voudrait encore s’ajointer en cette disjonction” (PAM 58). 
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Peor aún, el enemigo se hace invisible y en cada ocasión intentamos señalarlo, expul-

sarlo, aislarlo e incluso matarlo. La línea divisoria en esta relación binaria schmittiana 

es ahora “invisible, tiene el aspecto de uno de nosotros; no puede ser reconocido direc-

tamente” (Žižek, 2008, p. 8). Es decir, el derecho ha dado paso al estado de excepción 

y éste acabó con la política entendida como la “acción que corta el nexo entre violencia 

y derecho” (Agamben, 2004, pp. 127-128) y al hacerlo destruye con ello el vínculo 

entre auctoritas y potestas, entre vida y derecho. Por tanto, el desafío para el derecho 

y la política consiste hoy en construir, en el sistema democrático occidental, un presente 

que, por lo menos, anuncie un futuro en donde las relaciones sociales no se construyan 

a partir de esa relación binaria amigo-enemigo, en donde “la subjetividad absoluta au-

topostulada” (Žižek, 2010, p. 186) abra espacio al otro. En la democracia por-venir este 

espacio implicaría, como mínimo, dar lugar al perdón en el ámbito político114. 

Si cada cultura implica una experiencia del tiempo, en este milenio la historia 

no puede ser el sometimiento del hombre al tiempo lineal, continuo. Por el contrario, 

debe tejerse desde la libertad del hombre, la liberación de esa concepción temporal 

vacía de sentido (Agamben, 2015, pp. 129-152). En este tiempo debe haber un espacio 

para el perdón, donde el futuro, ya sea de una persona, una comunidad o incluso una 

época, no es simplemente lo que vendrá mañana ni tampoco aquello que está porvenir. 

Ozick (2016) No es sólo lo porvenir sin norma alguna o la mera consecuencia crono-

lógica de algo que ya ha sido, ya que lo que así advenga está atado a su acaecer en un 

contexto social determinado; y todo lo que será, sólo podrá ser si se respeta aquella 

libertad que hizo posible ese mañana y que, más aún, lo sostiene. 

Debemos pues tener presente que todo lo que proviene del hombre es expresión 

de una libertad que lo sostiene y lo proyecta a un mañana siempre abierto. Esta libertad 

sólo es tal en cuanto libertad en comunidad. Cuando esto no ocurre, estamos en pre-

sencia del totalitarismo que cercena la aspiración más íntima del individuo de vivir en 

comunidad con otros y alcanzar así el bien esperado. Toda persona es un ser relacional. 

 
114 El desarrollo detenido de este asunto lo abordaremos más adelante. 
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Y toda relación, como la define Martin Buber, es mutualidad, aquello que se da y se 

recibe en el encuentro con el otro: 

Como una comunión de seres igualmente primordiales y con iguales derechos en las 

que ninguno dispone del otro, la relación Yo-Tú, la sola a la que Buber adscribe el 

nombre de relación, es una relación de mutualidad. Relación es mutualidad. Sin ella 

no hay relación ‘dialógica’. A la condición mínima de lo dialógico pertenece insepara-

blemente ‘la mutualidad del actuar interior’. Al igual que la inmediatez, la mutualidad 

es, en primera instancia, un asunto de lo interhumano […]. Pero, como la inmediatez, 

la completa plenitud de la actual mutualidad no se agota en la relación de los seres 

humanos entre sí […]. Una ‘mutualidad del dar’ impera entre Yo y el mundo entero al 

que me dirijo como Tú (Theunissen, 2013, pp. 295-296). 

No es posible entonces un mundo sin esta relación de mutualidad. Relación que 

nos abre al horizonte político del perdón. Si viviéramos “encerrados en nosotros mis-

mos, nunca podríamos perdonarnos ningún fallo o transgresión debido a que carecería-

mos de la experiencia de la persona por cuyo amor uno puede perdonar” (Arendt, 2001, 

p. 262). Y cuando se amenaza de manera tajante la posibilidad de dicha relación, tal 

como ocurrió justamente en la noche de la muerte, se destruye a la vez la posibilidad 

de un mundo porvenir. Teniendo en cuenta esta articulación entre mutualidad y mundo, 

podemos afirmar entonces que el mañana y el porvenir entrelazan al individuo y a la 

sociedad en un nuevo comienzo vital distinto a una simple continuidad del pasado, que 

desfigura el rostro humano o lo oculta, pues en medio de la guerra, la desolación, la 

muerte y, en general, la destrucción habrá “un cielo nuevo y una nueva tierra” (Ap 

21,1). 

De pie hoy, este cielo nuevo y esta tierra nueva, que avizoramos desde el hori-

zonte de lo porvenir, le permiten al hombre enfrentar en su presente la discordia del 

conflicto que en el pasado causó destrucción y generó división. La certeza negativa del 

pasado se transforma en el presente gracias a la esperanza futura, y ello entraña una 

visión moderna del tiempo, que le permite al hombre transformar el viejo desarraigo 

en el nuevo cielo, en la nueva tierra. Esta nueva comprensión del tiempo histórico invita 

a perdonar y a concebir la esperanza para presentir lo que está porvenir. Fue Heinrich 

Heine (2008) quien desde su trabajo literario, histórico y filosófico abrió el espacio 

para esta concepción contemporánea de la idea de progreso: 
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Si, lo digo resueltamente: nuestros descendientes tendrán más belleza y más felicidad 

que nosotros. Pues creo en el progreso, creo que la humanidad está destinada a la feli-

cidad, y tengo, por tanto, más alta opinión de la divinidad que esas piadosas gentes que 

creen que Dios ha creado al hombre solo para el dolor. Ya aquí en la tierra querría yo 

establecer, por medio de libres instituciones políticas e industriales, aquella bienaven-

turanza que en opinión de la gente piadosa no puede producirse sino el día del Juicio 

Final, en el Cielo (p. 58). 

Por esta razón, Habermas (2016) considera que Heine es nuestro contemporá-

neo, porque su lectura del progreso expresa “la conciencia moderna de un flujo tempo-

ral dinámico que, como el ángel de Benjamin, se abalanza desde el futuro sobre las 

generaciones vivas actuales para arrancarlas del pasado y confrontarlas, en el horizonte 

de su respectivo futuro” (p. 46). Desde el horizonte de lo porvenir, el tiempo nuevo le 

permite a la humanidad renovar sus vínculos heridos. Por lo tanto, este cielo nuevo y 

tierra nueva “son dos expresiones de la solidaridad esencial que unen al individuo y a 

la sociedad. Un individuo absolutamente solo es tan inimaginable como insoportable, 

es un futuro sin porvenir” (Augé, 2012, pp. 7-8). Siguiendo a Habermas cuando co-

menta la lectura de Theunissen sobre la obra de Buber, podemos señalar que la idea 

buberiana de la mutualidad asumida como una forma del diálogo implica una confron-

tación con la intencionalidad trascendental de Husserl. Es decir, la mutualidad no puede 

ser asumida aquí como intencionalidad. 

Hay algo más anterior que la intencionalidad. Luego, el mismo Theunissen 

(2013) afirma: “La ontología de lo ‘entre’ de Buber, como ontología negativa, sólo 

puede llegar a su tema por la destrucción del modelo de la intencionalidad” (p. 313). 

Claro está que esta destrucción se realiza por medio del lenguaje: el ser humano tal y 

como lo entendió Buber está en el lenguaje, por ello, afirma Theunissen (2013), “el 

lenguaje se mueve debajo de la ‘esfera de la subjetividad’ con la que el modelo de la 

intencionalidad está de pie o se cae” (p. 314). Esto le permite a Habermas (2016), in-

terpelado profundamente por Buber, sostener que el hombre es: 

Un ente práctico que se implica en relaciones interpersonales para superar de forma 

cooperativa los desafíos presentados por las contingencias del mundo […]. Nuestra 

vida se lleva a cabo, más bien, en la relación comunicativa tríadica de una primera y 

una segunda persona que al mismo tiempo comparten mutuamente conocimiento sobre 
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los objetos del mundo. La autoconciencia es siempre un fenómeno derivado del diá-

logo: ‘La persona toma conciencia de sí misma como un participante en el ser, como 

un ser-con’ […]. Buber tuvo la importante y acertada intuición de que para nosotros 

no puede existir la objetividad de la experiencia y del juicio sin el ‘entre’ creado dia-

lógicamente de un mundo de la vida compartido intersubjetivamente y viceversa (pp. 

35-36). 

Ahora bien, si para Habermas, siguiendo a Buber, la existencia humana se cons-

tituye en la experiencia comunicativa, para Ozick (2016) la conciencia de esta dimen-

sión de mutualidad nace justamente con la historia de la esclavitud del pueblo de Israel 

en Egipto. La memoria de esta historia de esclavitud, al transformar lo lejano en cerca-

nía, permitió universalizar la metáfora de la reciprocidad. Son la metáfora de la memo-

ria y de la historia, los instrumentos de nuestra razón para poder imaginar la vida del 

otro, concebir el dolor y el corazón del otro desde nuestra propia pluralidad: 

En un lugar donde cada corazón está concentrado en la celebración de su singularidad, 

no hay modo en que el dolor de un corazón implique la comprensión de otro corazón. 

A través de la metáfora, el pasado tiene la capacidad de imaginarnos y nosotros a él. 

Quienes no sienten dolor pueden imaginar a quienes lo padecen […] Nosotros los fo-

rasteros podemos imaginar los corazones familiares de los forasteros (Ozick, 2016, pp. 

82-84). 

Esta metáfora de la reciprocidad también nos permite avizorar un horizonte an-

ticipado del perdón que libera. Dice Levinás (1994) que con el pueblo judío nace el 

remordimiento, que no es sino la “expresión dolorosa de la impotencia radical de repa-

rar lo irreparable— anunciando el arrepentimiento generador del perdón que repara. El 

hombre encuentra en el presente lo que cambia. Lo que borra el pasado. El tiempo 

pierde su irreversibilidad misma” (p. 24). Sin duda, en este horizonte temporal estamos 

en el mundo, lo vivimos, imaginamos, cuidamos, esperamos y actuamos en él y sobre 

él, pero tenemos también que reconocer que no lo hacemos bien: “Vemos el mundo y, 

sin embargo, a la vez, no lo vemos; lo vemos con más o menos precisión; y lo que 

vemos de él se rige en general por nuestras necesidades y nuestros fines” (Reinach, 

1986, p. 22). Y en medio de este mundo de relaciones y expectativas, que queremos 

pensar y comprender, debemos tener presente también que después de la noche de la 

muerte, esto es, en el amanecer de un nuevo mundo, esperamos que la tragedia no se 

repita. Queremos sobrevivir con por-venir. Es decir, queremos que el pasado quede 
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atrás sin que ello implique ignorar lo ocurrido. Dejar algo atrás es, en efecto, liberar la 

carga de su peso en nuestro presente, pero implica también encararlo, pues no puede 

ser un “mero olvidar o un desaparecer en la memoria” (Reinach, 1986, p. 30). 

Dejar atrás lleva entonces consigo que aquello que nos preocupa pierda el ca-

rácter de lo que simplemente ha sido. Esto, obviamente, tiene un peligro, a saber, que 

lo ocurrido quede cubierto. Tal vez por esta razón Heidegger (2009) nos advierte, de 

una manera peculiar, que debemos evitar que lo ocurrido sea encubierto y que al dejarlo 

atrás se convierta en algo cotidiano: “Por tanto, el fenómeno que se opone a la expec-

tación no es el recuerdo sino el olvido. La cotidianidad vive siempre en el presente, y 

en función del presente se calcula el futuro y se olvida el pasado” (Heidegger, 2009, p. 

85). En este sentido, toda reflexión sobre lo por-venir incluye necesariamente la pre-

gunta por la libertad y por la alteridad, es decir, en términos de Derrida, por la demo-

cracia, por el encuentro con el otro, o los otros, para evitar que la noche sea asumida 

como algo cotidiano. Cuando pensamos lo que sucedió con el aniquilamiento de la 

libertad nos abrimos también a la pregunta por el mañana, por un nuevo comienzo que 

descubra y aleje la noche. Esta apertura sucederá en la medida en que cuestionemos el 

pensar. 

Sin duda, la preguntar por el pensar marcó el rumbo histórico del siglo xx. Ante 

la noche que parece se expande más y más, ¿qué podemos todavía pensar? La pregunta 

por el significado del pensar la asume, por ejemplo, Heidegger mostrando el vínculo 

esencial que podemos encontrar entre el pensar y el recordar. Obviamente, aquí el re-

cordar se entiende como algo muy distinto a una nueva y fugaz recuperación del pasado 

en el presente. Por esta razón, Heidegger (2010) señala que “el recuerdo piensa lo que 

nos afecta” (p. 214). Así pues, el elemento central de la memoria es justamente la con-

gregación de recuerdos, y se trata entonces de juntar recuerdos para pensar lo que nos 

interroga. Esto es lo único que nos permitirá recuperar el pasado abriendo un tiempo 

nuevo. Sin duda, el pensar exige el tiempo nuevo y transforma con ello el presente 

atendiendo a lo acaecido. La tarea del pensar nos habla de nuestra temporalidad. Somos 

esa temporalidad que nos constituye y, por ello, nuestra existencia exige tiempo. En 

otras palabras, nuestra existencia con el otro exige darnos un tiempo para el encuentro, 
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pues, como lo anota Buber (2002) “toda vida verdadera es encuentro” (p. 13). En esta 

relación de encuentro aparece la persona en el tiempo, en un presente pleno, en donde 

el individuo superará su soledad, cuando justamente “reconozca al otro en toda su al-

teridad como se reconoce a sí mismo” (Buber, 2014, p. 145). 

No cabe duda, preguntarnos por las tareas del pensar hoy implica necesaria-

mente pensar lo sucedido, esto es, recordar lo que todavía hoy nos afecta y tal vez nos 

seguirá dando qué pensar. En el capítulo anterior indicamos por qué se hace necesario 

empezar nuestra consideración sobre el perdón desde lo que sucedió en Auschwitz115. 

Sin duda, éste es el horizonte que nos envuelve a todos, incluso a los que aún no había-

mos nacido, cuando todo esto ocurrió o a aquellos que vivimos lejos, en la distancia, 

de su esfera más inmediata de acción o repercusión histórica. Aquí está en juego todo 

lo que somos como humanidad. En efecto, nos une a Auschwitz lazos internos que sólo 

pueden ser escuchados en el oído más interior de cada uno de nosotros. Esta escucha 

debe ser tenida en cuenta justamente hoy, cuando en nuestro país nos disponemos, por 

ejemplo, a dejar atrás también la guerra. Es decir, se trata de un asunto que nos incumbe 

a todos. Ciertamente, la noche de los campos de la muerte marcó una ruptura que aún 

nos acompaña hoy e interroga nuestro futuro porque nos da qué pensar, como lo diría-

mos con Heidegger, dado que desborda toda capacidad humana. Pero, como lo anota 

Miguel García-Baró (2007), lo que sucedió allí es profundamente ambiguo y esta am-

bigüedad afecta, incluso, las tareas del pensar, porque nos dejó sin las herramientas 

para poder asumirlo: 

La novedad del Holocausto estribaría precisamente en que las categorías interpretativas 

tradicionales que podemos usar para entenderlo y domar su maldad hasta asimilarla en 

el hilo irrompible de la historia de la providencia, se manifestarían conceptos insufi-

cientes. Nos encontramos en una situación límite cuando de pronto nos vemos lanzados 

 
115 Si la noche trágica y extrema se vuelve cotidiana anula la vida, destruye el horizonte del tiempo y 

aniquila la posibilidad del pensar. Para Agamben (2010), “Auschwitz es precisamente el lugar en que el 

estado de excepción coincide perfectamente con la regla y en [el] que la situación extrema se convierte 

en el paradigma mismo de lo cotidiano” (p. 50). No se trata simplemente de condenar lo sucedido, de 

dejarlo atrás, sino de encararlo para construir un presente que permita el encuentro en la pluralidad social 

y para evitar procesos que generen rupturas en lo por-venir semejantes a lo sucedido. Esto es, que lo que 

se proyecte en el por-venir no sea el pasado, ni un futuro de espaldas a lo sucedido, pues lo que todos 

queremos y buscamos es justamente que sea posible en el tiempo nuevo un nuevo cielo y una nueva 

tierra. 
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a una serie de condiciones donde nuestros mecanismos de adaptación y valores ya no 

sirven y cuando algunos de ellos incluso pueden poner en peligro la vida que se les 

había encomendado proteger (García-Baró, 2007, p. 175). 

Debemos entonces atravesar dicha insuficiencia si queremos decir todavía algo 

sobre nosotros mismos, sobre lo que hemos llegado a ser. Aunque nuestra comprensión 

de esta barbarie sea insuficiente, la noche irrumpió y de un tajo destruyó algo en la 

humanidad misma: su poder reconocerse en medio de la noche. En el decir propio de 

Heidegger (2010), esta imposibilidad de reconocerse no es otra cosa más que la “ani-

quilación de la libertad” (p. 214). De esta manera, lo indecidible se hizo ya presente y 

nos sigue cuestionando hoy. El mal inconmensurable de la noche de Auschwitz cues-

tionó a la justicia, al derecho y, con ello, la solidaridad entre los hombres. La noche de 

la Shoah es pues ese 

fenómeno inesperado, ese escollo en el camino de la comprensión adecuada de la po-

lítica y la sociedad contemporáneas, que debe llevar a que los científicos sociales y los 

historiadores académicos reconsideren sus preconcepciones fundamentales, incuestio-

nadas hasta hoy, a propósito del curso del mundo y del comportamiento de los hombres 

(Arendt, 2005, p. 283). 

Por esta razón, cuando evaluamos la historia del siglo XX, aún hoy, lo allí acon-

tecido nos interpela a nosotros, que vemos con distancia lo sucedido o simplemente 

estamos lejos de su impacto más inmediato. Aunque Colombia esté lejos de Auschwitz, 

nos une un mismo meridiano: la noche del dolor116. ¿Acaso podemos aún prevenir que 

esto se repita y que se incremente en su repetir? ¿Acaso no se ha repetido ya y lo sigue 

haciendo? ¿Esta repetición no cierra incluso la posibilidad de un nuevo cielo y una 

nueva tierra? ¿No estamos hoy justamente ante el incremento de nuestro dolor? 

En los inicios de la posguerra se levantó una voz para nombrar lo acontecido: 

¡Crimen contra la humanidad! Esta fue la expresión para designar la barbarie, para 

intentar comprender un poco lo que simplemente no puede ser comprendido y nunca 

lo será. Esta expresión apareció por primera vez como uno de los cargos de acusación 

 
116 En las moradas de la muerte, poemas de Nelly Sachs (1971), premio Nobel de literatura en 1966, 

encontramos los siguientes versos realmente inspiradores: “Mi amor fluyó en tu martirio/se abrió paso a 

través de la muerte. Vivimos en la resurrección” (p. 131). Como vemos, aquí el nexo se teje entre la 

proximidad y la ausencia, entre el dolor y el porvenir que vendrá. 
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en el juicio de Núremberg contra veinticuatro dirigentes del Tercer Reich procesados 

por crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y cons-

piración para cometer esos crímenes. El Tribunal adoptó el término de genocidio para 

identificar “la destrucción física de un pueblo considerado como indeseable por el he-

cho de su pertenencia a una especie, a un género o a un grupo sin tener en cuenta las 

ideas o las opiniones de las personas miembros de dicha población”117. Esto implicaba 

no sólo una nueva forma de acusación penal, sino ante todo una nueva comprensión 

del derecho, sus usos e instituciones. 

Para André Frossard (1987), el crimen contra la humanidad tiene dos elemen-

tos: primero, “matar a alguien bajo el pretexto de que nació” (p. 57); segundo, este 

crimen niega a la vez la humanidad de la víctima, debido a un envilecimiento por 

el hambre, la sed, la tortura, las humillaciones de la reclusión, que comienzan por el 

tatuaje de un número, primera forma de reducción al anonimato, antes de la reducción 

del ser a sus funciones animales y la reducción del espíritu al instinto de conservación 

(Frossard, 1987, p. 59). 

Si bien este crimen es doble, tal como lo hemos anotado siguiendo aquí a Fros-

sard, debemos también indicar que se trata de algo realmente monstruoso. En palabras 

del jurista francés, “el crimen contra la humanidad perpetrado contra Israel tenía una 

dimensión metafísica que lo diferencia para siempre de los crímenes restantes. Este 

genocidio fue, en verdad, un intento de deicidio” (Frossard, 1987, p. 64). Es decir, esta 

barbarie puede aún repetirse, cuando se renuncia a la libertad o se destruye su núcleo 

esencial, el ser con otro, la relación de mutualidad, y se hace su entrega a un régimen 

totalitario: obviamente, no “bajo la misma forma. En materia de horrores, la historia no 

es mezquina en variantes” (Frossard, 1987, p. 72). 

Los crímenes de lesa humanidad hablan sobre la sociabilidad del hombre, éste 

por su humanidad vive en sociedad y, a su vez, cuando decide negarla ataca al otro, 

que es negarse a sí mismo. En palabras de Derrida, los crímenes de lesa humanidad son 

 
117 Para que el horrendo crimen perpetrado por los nazis fuera calificado como genocidio debían los 

agresores ejecutar la exterminación del pueblo judío de manera intencional, planificada y sistemática, 

más allá de toda frontera o territorio, para exterminar incluso las generaciones futuras. En el genocidio 

entonces se trata de realizar este programa (Roudinesco, 2007, pp. 161-162). 
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cometidos por “quienes todavía pertenecen de manera suficiente de la especie humana” 

(BSII 186). Son los hombres, no los no humanos, sean estos inferiores o superiores, los 

que somos capaces de levantar la mano contra nosotros mismos: 

El crimen contra la humanidad es un crimen cometido por una parte de la humanidad 

contra una parte de la humanidad, o contra la esencia de la humanidad, o contra la 

dignidad humana; es, por consiguiente, un crimen de estructura sui-cidaria y auto-in-

mune. Y, dado que todo crimen, que toda culpabilidad supone la libertad y, por consi-

guiente, la soberanía del criminal acusado, es en el seno de esa soberanía donde el re-

torno suicidario y autoinmune presuntamente opera (BSII 186)118. 

En la historia universal hay momentos límites, rupturas que pueden incluso con-

frontar el sentido de la existencia de los seres humanos y de las naciones. La noche de 

la muerte que acabó con la vida de más de seis millones de personas, que murieron 

mucho antes de sucumbir en los hornos y en las cámaras de gas a manos de los verdugos 

del régimen nazi, causó una verdadera ruptura en el siglo XX, una situación límite 

sobre la que es difícil decir algo, aún más difícil dar testimonio y casi imposible pensar 

o comprender cómo pudo suceder algo parecido, pues “la actividad de la mente falla 

ante la incomunicabilidad del sufrimiento humano” (Trilling, 1957, p. 256). Sin em-

bargo, es necesario intentar pensar ese acontecimiento que no sabemos cómo nombrar. 

Si la humanidad fue arrojada al abismo en los campos de la muerte por la técnica y la 

locura, necesitamos entonces poder recuperar el sentido plural de la simple existencia: 

En la segunda guerra mundial, Auschwitz e Hiroshima demostraron que el progreso a 

través de la tecnología ha aumentado los impulsos destructivos del hombre hasta darles 

una forma más precisa e increíblemente más devastadora. […] Nos encontramos en 

una situación límite cuando de pronto nos vemos lanzados a una serie de condiciones 

donde nuestros mecanismos de adaptación y valores ya no sirven y cuando algunos de 

ellos incluso pueden poner en peligro la vida que se les había encomendado proteger. 

Entonces nos encontramos, por así decirlo, despojados de todo nuestro sistema defen-

sivo y arrojados al fondo del abismo (Bettelheim, 1981, pp. 23-25). 

 
118 « Le crime contre l’humanité est un crime commis par une partie de l’humanité contre une partie de 

l’humanité ou contre l’essence de l’humanité ou contre la dignité humaine, c’est donc un crime de 

structure sui-cidaire et autoimmune. Et comme tout crime, toute culpabilité suppose la liberté, donc la 

souveraineté du criminel accusé, c’est au cœur de cette souveraineté que le re-tour suicidaire et auto-

immun est supposé opérer. » (BSII 207). 
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Este límite es el abismo desnudo en donde la víctima, el espectador y el agresor 

se convierten en analfabetas moribundos. Desaparecen pues los valores conocidos, el 

lenguaje pierde su raíz y, sin embargo, expone lo que quiere esconder, pues la vida 

misma parece proyectarse sin futuro ante semejante acontecimiento: “Es el desmoro-

namiento combinado y repentino de todas estas defensas contra la angustia ante la 

muerte” (Bettelheim, 1981, p. 25). Para asomarnos a este abismo, a pesar de la distancia 

y del tiempo transcurrido, tenemos que asumir la pregunta sobre nuestro sentido vital, 

tarea que cada uno debe emprender. Si bien no estuvimos presentes en esos momentos, 

la dimensión de lo aquí ocurrido no nos permite estar ausentes hoy frente a la política 

y las estrategias de guerra, antiguas y nuevas, que continúan negando el reconocimiento 

de la identidad de cada uno: 

Esto es lo que me sucedió a mí, al igual que a miles de personas, cuando en la primavera 

de 1938, inmediatamente después de la anexión de Austria, por primera vez me arres-

taron en mi domicilio y me retiraron el pasaporte, haciendo con ello imposible la emi-

gración por la vía legal, y cuando a las pocas semanas, estuve en la cárcel unos días y 

luego fui transportado al campo de concentración de Dachau (Bettelheim, 1981, p. 26). 

Como vemos, usurpar o perder la identidad, el pasaporte, los derechos, el suelo 

materno, la lengua, el nombre, todo esto, vulnera la existencia del individuo e incluso 

la trastoca con nuevos colores del mal119. El régimen totalitario reduce al individuo a 

la nuda existencia y lo condena, sin apelación de tipo alguno, a la noche de los campos. 

Para superar esta violencia y para prevenir situaciones semejantes, tenemos que repen-

sar, una vez más, la identidad de cada uno en términos de alteridad y las raíces cívicas 

de la convivencia entre las naciones democráticas. Afirmar la identidad propia presu-

pone un límite en la relación con el otro que nos habla; como lo señala Derrida (1988), 

desde “una relación de violencia para con lo otro” (p. 187). Esto es más difícil pensarlo, 

cuando negamos la noche de cada uno: 

 
119 A partir del 19 de septiembre de 1941 fue obligatorio “el uso de la estrella de David, de seis puntas, 

el trapo de color amarillo que hasta el día de hoy significa peste y cuarentena y que fue en la Edad Media 

el color distintivo de los judíos, el color de la envidia y de la bilis que pasa a la sangre, el color del mal 

que era preciso evitar” (Klemperer, 2001, pp. 241). 
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No podemos comprender totalmente la naturaleza y consecuencias de los campos de la 

muerte si evitamos hacer frente a las tendencias destructivas que hay en el hombre 

(Bettelheim, 1981, p. 130)120. 

Si no lo comprendemos estaríamos al borde de la ceguera que violenta la natu-

raleza. Si queremos saber tenemos que ver. Por esa razón, Derrida, siguiendo la tradi-

ción, identifica la ceguera con la imposibilidad de comprender lo acontecido: 

El pecado, falta o error, la caída significa que la ceguera viola lo que uno puede llamar 

aquí la naturaleza. Es un accidente que interrumpe el curso de las cosas o transgrede 

las leyes naturales. Él deja pensar, algunas veces, que el mal afecta, al mismo tiempo 

que la naturaleza, una naturaleza de la voluntad, la voluntad de saber como voluntad 

de ver (MDA 18)121. 

Por lo tanto, podemos una vez más afirmar que, si bien la humanidad vivió en 

Auschwitz una ruptura sin precedentes, esta situación nos llevó también a asumir lo 

sucedido para “hacerle frente”. Pero es necesario señalar que la historia tiene sus lími-

tes y que autores como LaCapra (2016) levantan una señal de alarma frente a la com-

prensión de Auschwitz como una hipérbole abstracta que nos incapacita para superar 

el trauma del dolor que causó y que sigue causando a la humanidad. Por ello, se debe: 

Evitar promover imágenes teóricas omniabarcadoras o absolutas en un alto nivel de 

abstracción. Un uso indiscriminado de estas figuras hiperbólicas desancladas históri-

camente dificulta los análisis histórico-políticos concretos por medio de los cuales se 

puede establecer cómo llegaron a ocurrir los hechos a los que se asocia el trauma (La-

Capra, 2016, p. 19). 

Para superar el trauma al inicio de la posguerra, la Organización de las Naciones 

Unidas creó, por ejemplo, un orden mundial con unas instituciones jurídicas encargadas 

de perseguir la barbarie de los crímenes de lesa humanidad y tal vez evitar con ello que 

 
120 Steiner (2016) comparte esta afirmación de Bettelheim, cuando muestra que es posible que “los im-

pulsos hacia el mal estén inextirpablemente engastados en la psique humana. La crueldad y la rapacidad 

son ‘orgánicas en la neurobiología de la especie” (p. 42). Por esta razón, podemos señalar a la indiferen-

cia como el más peligroso cómplice del mal. En este sentido, el mal sería la ausencia dramática del bien, 

pues no existe de manera autónoma, sino como parte del mismo ser, de los mismos individuos normales, 

comunes y corrientes (Steiner, 2016, pp. 37-43). Sin duda, Steiner radicaliza acá en el plano histórico y 

cultural, e incluso, neurobiológico, la tesis kantiana del mal radical. 
121 “Il laisse penser, parfois, que le mal affecte, en même temps que la Nature, une nature de la volonté, 

la volonté de savoir comme volonté de voir” (MDA 18). 
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se repitiera lo vivido. En el amanecer de la posguerra, un nuevo y tímido orden mundial 

buscaba teóricamente evitar la ley del más fuerte y establecer algún equilibrio que ga-

rantizara la paz en las naciones y en el orden mundial. En el momento en que los aliados 

derrotaron al Eje del mal 

el equilibrio del poder estaba destruido, y un tratado de paz general se mostraba es-

quivo. Entonces el mundo estaba dividido en dos bandos ideológicos. El periodo de 

posguerra se convertiría en una extensa y penosa lucha por lograr ese mismo acuerdo 

que había eludido a los dirigentes desde antes de que terminara la guerra (Kissinger, 

1996, p. 447). 

Estos dos bandos ideológicos se disputan de nuevo la primacía mundial y re-

presentan dos visiones políticas enfrentadas. Era Truman contra Stalin, Moscú contra 

Washington. 

Así los Estados Unidos pusieron en marcha el plan Marshall (1947) para recu-

perar económicamente a Europa y la Organización del Tratado del Atlántico Norte 

(OTAN) en 1949 para cohesionar un bloque de aliados y salvaguardar la paz y la segu-

ridad. El primer desafío que enfrentó este nuevo orden fue la Guerra de Corea a partir 

de julio de 1950, seguida en 1956 por la crisis del Suez y el levantamiento en Hungría. 

Estos acontecimientos acabaron por delinear las dinámicas de la Guerra Fría. En parti-

cular, la crisis de Suez evidenció las diferencias entre los aliados occidentales y Hun-

gría donde se veían las primeras grietas del régimen comunista impuesto por Stalin en 

Europa Oriental. Después de estas crisis siguen otra más y se incrementan los enfren-

tamientos armados a partir de las diferencias ideológicas y de la supuesta búsqueda de 

estrategias más efectivas de disuasión del enemigo de emprender un posible ataque en 

la era nuclear. Las primeras crisis de la Guerra Fría se vivieron Berlín, en Cuba con los 

misiles soviéticos y, posteriormente, en escenarios como en el Oriente Medio, China, 

Vietnam y América Latina: 

Las crisis iban y volvían. Hubo brotes, desde el sureste de Asia hasta el Caribe y Europa 

Central, pero ambos bandos parecían estar aguardando el desplome más o menos au-

tomático de su adversario bajo el efecto de la evolución histórica. Entre tanto, hasta 

que fuese evidente qué visión de la evolución histórica iba a prevalecer, la vida sería 

más tolerable gracias a las negociaciones del control de armamentos. Todo parecía 

tender al estancamiento; la doctrina política (la contención) no tenía respuesta para la 
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carrera armamentística, y la teoría estratégica (control de armamentos) no ofrecía so-

lución al conflicto político (Kissinger, 1996, p. 770). 

Pese a estas nuevas situaciones de guerra, se clamaba en todos los escenarios 

públicos que los acontecimientos que dieron lugar a la noche de la muerte no debían 

repetirse y con ello se buscaba el consenso de todas las naciones para evitarlos. Porque, 

de lo contrario, nos veríamos abocados a la extinción de la humanidad y no sólo ya de 

un pueblo. Aunque continuaron las guerras, éstas buscaban evitar, teóricamente, un mal 

mayor, el aniquilamiento de la humanidad. 

Según Antonio Madrid (2010), en la vida de las sociedades el dolor se expresa 

en sus instituciones. Es el orden político e institucional el que refleja las opciones de 

una comunidad para resolver las experiencias trágicas o para condenarlas al olvido y, 

por lo tanto, a la posibilidad de su repetición. Esta situación Madrid (2010) la muestra 

de la siguiente manera: 

El dolor entra en el escenario político de la mano de otras figuras: Estado, soberanía, 

sanción, ciudadanía, amigo, enemigo, guerra, educación, defensa, orden, memoria… 

Diríase que en el terreno político, el dolor no tiene entidad propia ya que queda incor-

porado en las instituciones y los conflictos en los cuales es amasado políticamente (p. 

73), 

Ya sea para legitimar un determinado orden o para instaurar uno nuevo. Es la 

pluralidad de seres la que permite la construcción de una comunidad política y de su 

memoria, como vimos en el capítulo anterior. Por ello, el Estado de derecho que con-

creta la vida de la organización social y de los canales de su existencia no puede ser 

pues ajeno a los conflictos de esa comunidad que quiere organizar, ni a la memoria 

histórica de sus sufrimientos y dolores. 

Madrid (2010) señala que el derecho permite tramitar el sufrimiento de una so-

ciedad por medio de “tres operaciones fundamentales: la representación, la interpreta-

ción y la decisión” (p. 124). Sin duda, podemos decir siguiendo aquí a Madrid que, tras 

el dolor de la guerra y de la desolación material y moral que generó el abismo de la 

noche, la humanidad se vio abocada a representar en el orden jurídico la experiencia 

del sufrimiento para buscar cómo adoptar y aplicar nuevas normas jurídicas que per-

mitieran atender a los hechos de la noche del dolor y resolver así las controversias entre 
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el Estado y los ciudadanos, en general, entre las partes de cualquier confrontación. Con 

ello se busca superar lo meramente cuantitativo del derecho y la limitación de la nece-

sidad de su fuerza por aquello que puede superar esos límites: la justicia. Pero esto 

obliga también a comprender lo sucedido para así decidir sobre la apertura de un futuro 

mejor. En este camino el derecho está llamado a permitir la resolución pacífica y justa 

de todo tipo de controversia expresando así el bien común en la sociedad. Si el derecho 

no ordena el sufrimiento de quienes conforman la sociedad, fracasa entonces en la 

construcción de dicha sociedad. Por lo tanto, el dolor que hoy expresa una sociedad 

determinada exige su reconocimiento político y el establecimiento de un ordenamiento 

jurídico consecuente para hacer viable la vida en comunidad, teniendo en cuenta que 

dicha vida fue rota antes con la violencia y el dolor generalizado. Esta relación entre 

dolor e instituciones, que podríamos llamar dialéctica, nos permite comprender el sur-

gimiento del orden jurídico mundial que nació con la Organización de las Naciones 

Unidas a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. 

Sin embargo, es necesario también resaltar que este nuevo orden social, que 

estableció el marco de las relaciones entre los Estados o cualquier otro que dé origen a 

una nueva ley fundamental de una nación, debe por lo menos ser jurídicamente inclu-

yente. Al comentar, por ejemplo, la tragedia del apartheid y frente a él las condiciones 

de liderazgo de Mandela, que se caracterizaba por su amor a la ley y a la justicia122, 

Derrida señaló que la sociedad surafricana de los años del apartheid era una sociedad 

fallida, porque no cumplía la condición fundamental de ser incluyente, al establecer a 

toda costa un Estado de derecho válido únicamente para la población blanca123. Es 

 
122 Mandela fue enviado a prisión desde 1964 y condenado por el régimen del apartheid como terrorista. 

Luego de 27 años, recuperó la libertad encarnando así la reconciliación entre todos los surafricanos. Su 

defensa de la democracia, del derecho y del perdón lo convirtieron en un líder más allá de las fronteras 

del continente africano. Observando su dimensión en la historia mundial, Derrida lo definió como un 

“hombre de leyes por vocación” (NM 33). 
123 Para Derrida, el apartheid es un racismo de Estado que debe ser combatido. Con la expresión “La 

última palabra del racismo” Derrida tituló su contribución al Catálogo de la exposición de la Asociación 

de artistas del mundo contra el Apartheid, en cooperación con el Comité especial de la ONU contra el 

apartheid. Se trató de una exposición abierta en París en noviembre de 1983. En ese entonces Derrida 

afirmó que este sistema era un producto de exportación europea, que tejió con más de doscientas leyes 

en veinte años la última noche del racismo bajo un sistema de democracia occidental que justamente 

excluyó a aquel hombre de leyes que era Mandela (RLW 290-299). 
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necesario pues que la voluntad general corresponda en realidad a la voluntad de la na-

ción entera. Señalando esto, Derrida anota: “En el caso de Suráfrica, la ficción reside 

en esto —y es una ficción contra otra: la unidad de la ‘nación entera’ no puede corres-

ponder con la delimitación efectuada por la minoría blanca” (NM 20)124. Por esta ra-

zón, Derrida añade que, para evitar que la propia ley niegue su historia, es necesario 

que cualquier modelo de Estado de derecho o estructura legal tienda, en primer lugar, 

a la universalidad. Y, en segundo lugar, dicha tendencia implica la aparición fenomenal 

del modelo democrático, de los principios democráticos y de la historia constitucional 

de la ley, que es el centro de Occidente. Es decir, tiene que ver con la irrupción del 

modelo político en la sociedad (NM 22-23). El llamado de Derrida a condenar el apart-

heid es también un llamado a mantener este nombre en el futuro gracias a la memoria 

y a la deconstrucción125, porque no hay nada fuera del texto: “Es por ello que Suráfrica 

y apartheid son, como tú y yo, parte de este texto general, que no se puede decir que 

se puede leer como uno lee un libro”126 (Bb 168). 

Apartheid es la última palabra que nombra lo innombrable. Es un nombre que 

“ninguna lengua jamás ha traducido” (RLW 292)127. En este sentido, se trata entonces 

de una palabra símbolo, porque niega la esencia del lenguaje que es hospitalidad 

(Adieu 72), al mismo tiempo que constituye memoria de un tiempo aún no advenido. 

Es la última palabra que nombra lo innombrable de este presente del que después será 

una alegoría, un recuerdo, si logra acoger el llamado derridiano de su transformación. 

 
124 “The unity of the ‘entire nation’ could not correspond to the delimitation effected by the White mi-

nority”. 
125 Para Derrida, el apartheid nace en Europa. Cuando tenemos presente la Shoah, algo parecido ocurre, 

pues “la doctrina de la que nacieron los campos de concentración era muy simple, y por eso precisamente 

muy peligrosa: todo extranjero es un enemigo, y todo enemigo debe ser eliminado; y es extranjero todo 

aquel que se percibe como distinto, por su idioma, religión, apariencia, costumbres e ideas. Los primeros 

‘extranjeros’, enemigos por definición del pueblo alemán, fueron hallados en su misma patria” (Levi, 

2015, p. 137). 
126 El texto original en inglés dice: “That’s why South Africa and apartheid are, like you and me, part of 

this general text, which is not to say that it can be read the way one reads a book” (La traducción es mía). 

Se trata aquí de la respuesta de Derrida a las objeciones formuladas por los estudiantes surafricanos de 

la Universidad de Columbia Anne McClintock y Rob Nixon, que reaccionaron al artículo de Derrida 

titulado Racism’s Last Word, críticas que abordaremos con cuidado dentro de nuestro texto más adelante. 
127 La traducción es nuestra. El texto original en inglés dice: “No tongue has ever translated this name”. 
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También es la última palabra que nombra la tragedia del racismo en la historia de la 

humanidad, porque jamás será posible acuñarla en una nueva expresión que pueda su-

perar lo que ella hoy entraña. Es pues una palabra que divide y segrega todo lo social 

entre los hombres, como si quisiera expresarse en ella la prohibición de todo intercam-

bio entre los individuos con base en la más ruin de las razones, el color de la piel. Lo 

que Derrida denomina “apartitionality” (RLW 292) es realmente un lema (watchword, 

en francés mot d’ordre), una consigna que nos lleva a combatirla sin ambigüedades y 

que después solo podrá ser preservada como una mera expresión del lenguaje, “porque 

no hay racismo sin lenguaje” (RLW 292); es decir, es una palabra que en el lenguaje 

deviene lema y entraña todo lo que debemos primero combatir y luego nombrar me-

moria anticipada de un evento que ante todo tendrá que ser irrepetible. Es como lo decía 

Primo Levi (2015) refiriéndose a la Shoah: esta palabra no debe repetirse para que “no 

broten de nuevo semillas, ni mañana, ni nunca” (p. 153). 

El filósofo franco argelino afirmó que la lucha local y global contra el apartheid 

fue posible por su reconocimiento mundial como crimen de lesa humanidad (ATI 33). 

En el marco de dicha lucha, en la presentación a una exposición de arte abierta en París 

que tuvo lugar, Derrida hace el llamado a combatir el apartheid como la última palabra 

del racismo. Recordemos aquí que en toda obra de arte “obra el acontecimiento de la 

verdad. Pero lo que obra en la obra está, por lo tanto, en la obra. Por consiguiente, aquí 

ya se presupone la obra efectivamente real como soporte del acontecimiento” (Heideg-

ger, 2005, p. 41). Por tanto, esta última palabra que nombra al racismo en nuestra his-

toria llama al combate y llena de verdad a las voces de la exposición de esas obras de 

arte, que quieren provocar un acontecimiento, a saber, un llamado a la lucha contra la 

injusticia que debemos transformar, una protesta128. Esa presentación de una obra co-

lectiva e internacional, en palabras de Derrida tendría que 

 
128 Aquí resuena el arte como plástica social: se trata del arte como protesta social y cultural, como acción 

política para preservar la memoria y para dialogar sobre lo que está por-venir. Como en el llamado 

derrridiano en la presentación de la exposición de París, uno de los primeros exponentes de la plástica 

social, Joseph Beuys, autor de Auschwitz-Demonstration 1956-1964, también intentó representar a 

Auschwitz desde el arte, con la exposición provocadora de unas vitrinas que presentaban elementos 

alegóricos a las víctimas de la noche de los campos e invitaban a emprender un diálogo con el espectador 

para poder reconceptualizar lo sucedido y nunca olvidarlo. Con su trabajo Beuys “determina el recorrido 
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intentar hablar el lenguaje del otro sin renunciar al propio. Y para poder efectuar esta 

traducción, la referencia común hace un llamado a un lenguaje que no puede ser en-

contrado, a un lenguaje al mismo tiempo muy viejo, tan viejo como Europa, pero que 

por esa misma razón debe ser inventado una vez más (RLW 294)129. 

Sin embargo, apelar a esta última palabra para denunciar la tragedia del apart-

heid provocó una serie de críticas a Derrida por parte de Anne McClintock y Rob Ni-

xon, estudiantes surafricanos del doctorado de estudios en inglés de la Universidad de 

Columbia130, para quienes la sola expresión de esta última palabra como representación 

de la historia de su pueblo generó una profunda incomodidad y desacuerdo. Su crítica 

señala que esta utilización de la palabra apartheid implicaba separarla del proceso his-

tórico que padeció la sociedad en Suráfrica; al tiempo los estudiantes reclamaban la 

necesidad de examinar el contexto del desarrollo de los discursos acerca de las diferen-

cias raciales. McClintock y Nixon afirman que la palabra apartheid fue utilizada por 

primera vez por el General Jan Christiaan Smuts en una intervención en el hotel Savoy 

de Londres, el 27 de mayo de 1917 y que sólo hasta 1948, con la victoria del partido 

Nacionalista, adquirió toda su trágica relevancia. Asimismo, controvierten a Derrida 

pues, al erigir esta palabra como última palabra, estigmatiza a toda la sociedad y comete 

imprecisiones históricas imperdonables. Para estos jóvenes estudiantes, el régimen 

realizó a partir de 1953 una transformación de la retórica racial por otra más sutil acerca 

de la diferencia nacional; en este contexto el año de 1958 es, para ellos, el momento en 

 
del arte contemporáneo en su esfuerzo por ofrecer una respuesta estética al presente” y al mirar la muerte 

desde el arte y a éste desde aquella, intenta ver desde la noche de los campos nuevas relaciones entre el 

hombre y su devenir vital (Cardona, 2001, p. 36). En este mismo sentido, la obra de la artista colombiana 

Doris Salcedo ha recibido reconocimiento internacional por ser una simbiosis de las relaciones entre el 

arte y la política. La artista expresa en su trabajo los tres componentes fundamentales de este tipo de 

plástica: “el compromiso afectivo —aunque oblicuo- con el presente, el rechazo a extirpar de ese pre-

sente el pasado y el desplazamiento o ‘migratoriedad’ tan típico del mundo actual” (Bal, 2010, pp. 3-4). 

En síntesis, el arte político nos permite preservar la memoria y desafiar el presente para así abrir un lugar 

a lo por-venir. 
129 El texto original dice: “But they will be attempting to speak the other’s language without renouncing 

their own. And in order to effect this translation, their common reference henceforth makes an appeal to 

a language that cannot be found, a language at once very old, older tan Europe, but for that very reason 

to be invented once more” (La traducción es mía). 
130 McClintock (Anne) y Nixon (Rob). No Names Apart: the separation of Word and History in Der-

rida’s “Le Dernier Mot du racism”. Critical Inquiry 13, 1986. The University of Chicago Press. 
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que el régimen empezó a refinar aún más su discurso, al empezar a hablar de un desa-

rrollo separado (separate development) en lugar del apartheid. Así se anunciaba al 

mundo entero cambios en el discurso para mantener la misma segregación. 

Derrida respondió con la carta abierta ya citada, en la que rechazó duramente 

las críticas de McClintock y Nixon afirmando que su escrito era un llamado contra el 

apartheid, para “condenarlo, estigmatizarlo, combatirlo y mantenerlo en la memoria; 

no es un diccionario razonado sobre el uso de la palabra apartheid o de sus seudónimos 

en el discurso de los líderes Surafricanos” (Bb. 158)131. En efecto, Derrida busca con 

su llamado que esta tragedia no sea ni olvidada ni “separadas palabra e historia” (Bb. 

159)132. Es un llamado a la memoria y a la lucha, porque nunca se puede separar la 

promesa de la historia (Bb. 160)133. También afirmó que, si esta última palabra desa-

pareció del discurso oficial a partir de 1950, “el sistema del apartheid se mantuvo en 

las prácticas del régimen, en la constitución y en el impresionante aparato judicial” 

(Bb. 163)134. 

Para Derrida se trataba de una breve presentación del “Arte contra el Apartheid” 

y no de un ensayo sobre la retórica del partido nacionalista (Bb. 164)135. Por ello, pide 

a McClintock y Nixon no olvidar que el texto “siempre es un campo de fuerzas: hete-

rogéneo, diferente, abierto, y demás” (Bb. 168)136. Texto que, en el caso de Sudáfrica, 

podemos suponer, tendrá su eco en la nueva constitución democrática que marca la 

abolición del apartheid con el Ubuntu137, el humanismo africano. En su preámbulo, la 

 
131 “It is an appeal, a call to condemn, to stigmatize, to combat, to keep in memory; it is not a reasoned 

dictionary of the use of the Word apartheid or its pseudonyms in the discourse of the South African 

leaders” (Bb. 158). 
132 “Don’t separate Word and history” (Bb. p. 159). 
133 “I never separate promising from memory” (Bb. 160). 
134 “The system of apartheid is not only practiced but inscribed in the constitution and in an impressive 

judicial apparatus” (Bb. 163). 
135 “A wrote a brief text for an exhibit entitled ‘Art against Aparthied’ and not a paper on Verwoerd’s 

and Vorster rethoric” (Bb. 164). 
136 En inglés el texto dice: “the text is always a field of forces: heterogeneous, differential, open, and so 

on” (Bb. p. 168). La traducción es mía. 
137 Ubuntu en las lenguas Nguni o botho en las lenguas Sotho. Ubuntu hace referencia a la justicia res-

taurativa, al sentido de pertenencia a la comunidad, a la rehabilitación de las víctimas y de los perpetra-

dores (Tutu, 2000, pp. 31 y 55). 
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Constitución de Sudáfrica comienza con una palabra de reconciliación, de arrepenti-

miento: 

Nosotros el pueblo de Suráfrica, reconocemos las injusticias de nuestro pasado, rendi-

mos honor a aquellos que han sufrido por la justicia y la libertad en nuestro país, […] 

y adoptamos esta constitución como ley suprema de esta República para sanar las di-

visiones del pasado y establecer una sociedad fundada sobre los valores de la demo-

cracia, la justicia social y los derechos humanos fundamentales (Sudáfrica. 

Constitución de la República de Sudáfrica. ACT. 108, 1996)138. 

Así pues, Ubuntu es parte de la tradición africana, anterior y posterior al apart-

heid; representa también una cierta apertura a lo porvenir, a la permanente búsqueda 

de la justicia en el nuevo sistema político de Suráfrica, a la democracia por-venir en 

sentido derridiano (Rossouw, 2014. p. 73). Derrida afirma que la palabra Ubuntu se 

convirtió en parte central del mensaje de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación 

en Suráfrica, y que ella significa fraternidad, comunidad, ciudadanía; en una palabra, 

reconciliación (VRR 116). También para Todorov (2016) esta palabra significa recon-

ciliación, porque Ubuntu se puede traducir como “civilizado”139, es decir, nos habla de 

aquel que “tiene la necesidad de mantener la red en vida, […] la capacidad de acoger a 

los otros, de ofrecerles nuestra ayuda incluso cuando no nos son cercanos” (p. 30). 

Como vemos, estamos entonces ante la pregunta por las instituciones y los valores que 

la civilización y Occidente quieren defender para preservar el orden global. La caída 

del comunismo le niega al capitalismo su enemigo, y las amenazas terroristas interna-

cionales emergentes después del final de la guerra fría no alcanzan a reemplazar este 

espacio vacío (enemigo) como lo externo que lo pone en peligro: 

La sociedad contemporánea se caracteriza por el hecho de que el sentimiento de perte-

nencia ha desaparecido en todos nosotros, en todas partes. Y la apatía y la indiferencia, 

unidas a una infantilización de la sociedad cada vez mayor, hace que sea muy impro-

bable una actuación colectiva. El mundo globalizado no está habitado por singularida-

des que plantean una resistencia colectiva decidida contra el imperio, sino por egos 

 
138 Constitución de la República de Sudáfrica. Ley No. 108 de 1996. Preámbulo: http://www.constitu-

tionalcourt.org.za/site/theconstitution/english-2013.pdf. La traducción es mía. 
139 La civilización, los valores civiles son esenciales a la hospitalidad. En efecto, “el discurso, la justicia, 

la rectitud ética se hallan ligadas a la acogida. La acogida es siempre acogida reservada al rostro” (Adieu, 

p. 54). 

http://www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/english-2013.pdf
http://www.constitutionalcourt.org.za/site/theconstitution/english-2013.pdf
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aislados en sí mismos, que se comportan de un modo antagonista entre ellos. […] So-

cius se transforma en solus. En la actualidad, la condición social no se caracteriza por 

la Multitude sino por la Solitude (Han, 2016, p. 181). 

Del Ubuntu que permitió enfrentar al apartheid hemos pasado al terror indivi-

dual y la ausencia de hospitalidad por miedo al inmigrante, esto es, la pérdida de la 

civilidad. A pesar del espíritu que animó la creación de las instituciones internacionales 

gestadas en los inicios de la posguerra, asistimos al incremento de nuevos conflictos 

internacionales violentos, incluso en medio de la llamada Guerra Fría. Con ello se for-

taleció el potencial armado tanto para defensa como para un posible ataque. A modo 

de ejemplo de este resurgimiento podemos resaltar el conflicto en Siria, la amenaza 

nuclear de Corea del Norte, los nuevos autoritarismos en América Latina, Ruanda, el 

conflicto entre el mundo árabe e Israel todavía sin resolver. 

2.3 Ubuntu como apertura al perdón 

La guerra global y preventiva contra el terror fue la respuesta del gobierno es-

tadounidense al ataque del 9/11. La destrucción de las torres gemelas de Nueva York 

se convirtió en el preludio de un nuevo conflicto que aún no termina. Si la destrucción 

del muro de Berlín se transformó en el símbolo de la superación de los enfrentamientos 

ideológicos en un mundo bipolar, el atentado del 9/11 lo reemplazó por el del final del 

sueño de un mundo en paz. El nuevo orden mundial y el derecho internacional nacido 

en los albores de la Guerra Fría parecieron sucumbir ante una inédita prolongación de 

la noche. La memoria de Auschwitz y del apartheid enmudeció ante una violencia apa-

rentemente originaria que alcanzaba nuevos límites y producía nuevas rupturas. El sis-

tema democrático internacional, la justicia, el derecho y la ley, al menos en el ámbito 

de las relaciones internacionales, tomaron un camino incierto. Frente a esta incertidum-

bre, es posible todavía preguntarnos por dónde está la gracia necesaria para seguir vi-

viendo juntos si enfrentamos cada cierto tiempo nuevos abismos que ponen en jaque el 

recorrido que habíamos realizado antes juntos como Estados, naciones, sociedades e 

individuos. No hemos superado lo imposible de los campos de la muerte y padecemos 

ahora otra barbarie de límites desconocidos. 
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Precisamente por ello comenzábamos este trabajo haciendo una reflexión sobre 

la noche. Sobre la noche de la tragedia de los campos de la muerte que apenas se puede 

nombrar. El musulmán140 de la noche de los campos ha sido reemplazado por otras 

víctimas. Sin duda, estamos aquí frente a una ruptura de la tradición y de la historia 

universal. La pluralidad de hombres y la idea de una vida en común enmudecen ante 

semejante ruptura histórica, que desafía la vida y a la sociedad misma. El ahora histó-

rico del nosotros parece enmarcarse en este desafío. Para recuperar la posibilidad de 

vivir hoy juntos, examinamos, en el capítulo anterior, las aporías de la memoria, los 

tiempos de la historia y las ambigüedades del olvido. Es necesario ahora tratar de com-

prender para intentar evitar la repetición de aquello que no se puede nombrar. Más 

difícil aún, cuando apenas podemos constatar las limitaciones de nuestra comprensión, 

al mirar que incluso hoy se repiten diversas tragedias que continúan desafiando la po-

sibilidad de vivir juntos. Heridas como las causadas por el apartheid o el 9/11 se nos 

presentan como desafíos en nuestra historia. Acaso, ¿es la misma noche que se resiste 

a desaparecer? ¿Hemos podido olvidar todo lo sucedido? 

Hasta ahora hemos señalado que, ante la dimensión profunda de la herida de los 

campos de la muerte, la sociedad internacional y los pueblos hemos sido confrontados 

a la necesidad de buscar nuevas formas de comprensión del vivir juntos si queremos 

 
140 En los campos de la muerte se utilizó el término musulmán para señalar a los prisioneros que se 

encontraban prácticamente sin vida y sin mínima dignidad. Para Agamben (2010), Musulmán es el nom-

bre de “lo intestimoniable” (p. 41) y, siguiendo a Amery, señala que el musulmán era el “prisionero que 

había abandonado cualquier esperanza y que había sido abandonado por sus compañeros, no poseía ya 

un estado de conocimiento que le permtiera comparar entre bien y mal, nobleza y bajeza, espiritualidad 

y no espiritualidad. Era un cadáver ambulante, un haz de funciones físicas ya en agonía. Debemos, pues, 

por dolorosa que nos parezca la elección, excluirle de nuestra consideración. […] La explicación más 

probable remite al significado literal del término árabe muslim, que designa al que se somete incondi-

cionalmente a la voluntad de Dios […] el musulman de Auschwitz parece haber perdido, por el contrario, 

cualquier forma de voluntad o de conciencia” (2010, pp. 41 y 45). Por su parte, Galcera (2016), siguiendo 

a Primo Levi, “los llamó ‘el nervio del campo, la masa anónima renovada constantemente e idéntica-

mente, los no-hombres, que no sabe si llamar vivos o muertos porque no pueden comprender su muerte. 

No tienen historia porque todos tienen la misma. […] De ahí que el musulmán no sólo sea la imagen del 

Lager, sino también de ‘todo el mal de nuestro tiempo” (pp. 58-60). Derrida, por su parte, afirma que 

Agamben, al definir al hombre como la vida desnuda a partir de la Shoah como acontecimiento fundador 

de la Modernidad, intenta hacer una distición que él no comparte entre bios y zoe, con el propósito de 

“despertar hoy día la política a sí misma y hacerla salir de su olvido o de su letargo” (SEM I. 381). En 

francés el texto dice: “Pour réveiller aujourd’hui la politique a elle-meme et la faire sortir de son oubli 

ou de son sommeil” (SEM 1. 434). 
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aún preservar la vida en común. Pero el derecho se queda corto, y la justicia se reduce 

a la expresión formal de la ley o se confunde con la ley del más fuerte. Aquí la justicia 

no está cerca. Hoy estamos desbordados en una guerra preventiva. En palabras de Jean 

Baudrillard y René Major (2014), hemos pasado del odio a la humillación141. Hemos 

pasado de lo universal a cierta escala mundial: 

Los valores universales tenían éxito más o menos hasta el presente al integrar una sin-

gularidad como diferencia, en una cultura universal de diferencias. Lo universal está 

hoy confrontado a un orden mundial sin alternativa y a la deriva, o a la insurrección de 

singularidades. […] En este sentido, esta violencia de lo mundial produciría una contra 

violencia. Y para comprender el odio hacia occidente —yo interrumpo aquí— usted da 

una explicación que cambia las perspectivas: ‘No es el odio de aquellos a los que se 

les ha quitado todo y no se les ha dado nada’, es el odio ‘de aquellos a quien se les ha 

dado todo sin que ellos puedan darlo’. Dicho de otro modo, es el odio de la humillación. 

La potencia mundial, a su turno humillada el 11 de septiembre, no puede dar lo que le 

ha sido infligido en el plan simbólico (PG 19-20). 

Tratando de entender los atentados que se siguen presentando contra la cultural 

universal de diferencias, que podría anunciar la democracia por-venir, empezamos este 

capítulo aproximándonos a las dificultades que el reconocimiento de la alteridad expe-

rimentó a causa de una ceguera que incrementó la noche. En un segundo momento 

abordamos el nuevo orden internacional que emergió de dicha noche. Ahora intenta-

mos pensar la justicia que, a pesar de las limitaciones de las instituciones internaciona-

les, sigue siendo una aspiración comunitaria para poder vivir juntos. Tal vez por esta 

misma razón, Arendt (2016) considera que el nuevo orden mundial debe reconfigurar 

los conceptos de soberanía y de Estado-nación desde el ámbito internacional, no desde 

el ámbito de la supranacionalidad (p. 121). Como hemos comentado antes, los concep-

tos tradicionales de Estado-nación y de soberanía entran en crisis con la Guerra Fría, 

especialmente con los hechos posteriores a su finalización. 

 
141 Este paso ensombrece más la oscuridad del mal, porque se esparce sin que nos percatemos y se 

repite, aún en medio de los esfuerzos colectivos por prevenirlo. Esta paradoja la ilustra Zoja al señalar 

que: “El contagio del mal puede producirse en cualquier época histórica. La modernidad le opone una 

mayor conciencia, pero le ofrece también más medios para su difusión. El mal se transmite como para-

noia colectiva, un cielo oscuro que cubre las noches del mundo” (2013, pp. 445). Este esparcimiento se 

incrementa en la humillación como una especie de contagio colectivo, la paranoia. 
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Si la soberanía significó que los conflictos internacionales se resolvían por me-

dio de la violencia, el desarrollo tecnológico de las armas de destrucción masiva acabó 

con la posibilidad de la violencia entre Estados por el riesgo de exterminación del 

mundo de la vida. Al respecto, Derrida considera que la mundialización debe contar 

con instituciones internacionales que sean verdaderos espacios de resistencias frente a 

los desequilibrios y riesgos entre Estados (SPJ 76). La transformación del derecho in-

ternacional, en palabras de Derrida, deberá evolucionar hacia nuevas formas de orga-

nización que preserven alguna manifestación supraestatal en lugar de organizaciones 

no estatales que abandonen toda expresión de la soberanía política de los Estados (SPJ 

76). Si aspiramos a un nuevo contrato mundial, la tarea del ciudadano y del filósofo es 

pues luchar por la universalización de nuevos conceptos para poder pensar la comuni-

dad gestada en la justicia. Para llenar los vacíos de la justicia, se requiere entonces 

nuevos conceptos que implican, para Derrida, reformular —deconstruir— “el trabajo, 

el perdón, la paz y la pena de muerte” (MPC 153). 

Sin embargo, lo que padecemos en este comienzo del siglo XXI nos permite 

afirmar que vivimos nuevamente otra ruptura, en la medida en que se ha extendido la 

noche de los campos de la muerte, el derecho internacional y la justicia se han quedado 

cortos. No obstante, tenemos que seguir buscando la luz; necesitamos nuevas respues-

tas. En el capítulo primero de esta investigación hemos querido señalar la dimensión 

sin precedentes de la noche del mal. Ahora intentaremos buscar otras posibilidades. 

Para ello, necesitamos tal vez contar con lo que Derrida denomina un artefacto: al pen-

sar nuestro tiempo, especialmente cuando se habla públicamente en los medios de co-

municación masiva, debemos recordar que el tiempo que dedicamos a transmitir 

nuestra visión de la actualidad se produce de manera artificial. En este sentido, el apa-

rato mediático transforma de manera constante, inmediata y artificial el presente que 

es objeto de nuestro análisis. La actualidad se convierte en un artefacto. 

Para Derrida, la tarea del filósofo no puede estar ajena al presente, tiene que 

considerar lo que está sucediendo, aunque esto sea un artilugio. El filósofo se debe 

preguntar entonces por la actualidad que sucede en torno a él y las preguntas que es-

conde o las búsquedas que esos sucesos realzan, o bien por el presente o por lo menos 
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por la presentación del tiempo presente en el momento de su reflexión, sin perderse en 

consideraciones adicionales sobre el contexto mundial que le ha correspondido vivir 

(ETV 3-8). Además, el artefacto, es decir, el tiempo presente así escenificado, nos per-

mite aproximarnos a la “artifactuality” y “actuvirtuality” (NEG 85-86). Términos com-

puestos que en su conjunto designan lo que es la actualidad en general. Actuvirtualité 

señala la mezcla que existe entre lo virtual y lo real en los medios televisivos; Artifac-

tualité indica la combinación entre lo actual y lo artificial (Ramond, 2001, p. 5). En 

este sentido, la actualidad —lo relevante en un momento dado— es hecha pues no está 

dada sino activamente producida, transformada e interpretada por numerosos aparatos 

y agentes. La actualidad nos llega, en este caso, por medio de lo que Derrida denomina 

fictional fashioning: aquello que de manera ficticia, inmediata y temporal se vuelve 

viral y veraz (ETV 3). Por esta razón, el filósofo en su búsqueda de la verdad de lo 

acontecido debe evitar distraerse con la actualidad hecha /representada por los medios 

y confundirla con el presente (ETV 9). Pero la vida social exige confianza en la medida 

en que se construye sobre actos de fe, y la promesa de la verdad es el lazo social que 

construye las relaciones. Sin embargo, ante la realidad, el acto de fe se cambia por lo 

que presenciamos en la televisión y en los medios: 

Ya no tenemos necesidad de creer, ahora lo vemos. Pero el ver está siempre organizado 

por una estructura técnica (mediática y mediatizante) que supone el llamado a la fe […] 

No hay sociedad sin llamada a la fe, sin ‘créeme, yo te digo la verdad ¡créeme!’ Créeme 

inmediatamente porque no hay necesidad de creer ciegamente, la certeza está allí, en 

lo inmediatamente sensible (SPJ 27, 29)142. 

Si Derrida crítica la preeminencia que la tradición le ha dado a la voz como 

camino a la verdad y pretende rescatar la importancia de la escritura143, aquí aparece 

 
142 “On n’a plus besoin de croire, on voit. Mais le voir est toujours organisé par une structure technique 

(médiatique et médiatisante) qui suppose l’appel à la foi. […] Il n’y a pas de société sans appel à la fois, 

sans ‘crois-moi immédiatement parce qu’il n’y a plus besoin de croire aveuglément, la certitude est là, 

dans l’immédiateté sensible” (SPJ 27, 29). 
143 Steiner (2002) afirma que no es fruto del azar que los mayores críticos del lenguaje sean judíos, pues 

es el judaísmo el pueblo más identificado con la majestad de la palabra. Así, “Desenraizado y perseguido 

a menudo, el pueblo judío ha hecho del texto oral y escrito su patria […] El ‘logocentrismo’, la identifi-

cación del espíritu con la letra, definen conjuntamente tanto la conciencia judía como el tenso milagro 

de su supervivencia. Si una sola letra o acento han sido erróneamente transcritos, el manuscrito entero 
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la necesidad de la verdad como semilla del vínculo social, sometido al peligro de la 

falsa actualidad, señalada por la presión mediática. Este llamado del trabajo derridiano 

nos remite, por tanto, a una relectura del tiempo y de su significación. Estamos entonces 

frente a la aporía de la presencia/ausencia a partir del ahora y de la espectralidad. En 

este sentido, Derrida afirma: “Lo espectral, es lo que liga a los vivos y los muertos, la 

presencia y la ausencia” (Solid. 137)144. El filósofo expresa la crítica a la tradición, al 

advertir que el ahora no puede coexistir simultáneamente con otros ahoras: 

Un ahora no puede coexistir, como ahora actual y presente, con otro ahora como tal. 

La coexistencia no tiene sentido más que en la unidad de un solo y mismo ahora. Esto 

es el sentido mismo, en lo que une a la presencia. No podemos incluso decir que la 

coexistencia de dos ahoras diferentes e igualmente presentes es imposible o impensa-

ble: la significación misma de coexistencia o de presencia está constituida por este 

límite. No poder co-existir con otro (mismo), con otro ahora, no es un predicado del 

ahora, es su esencia como presencia. El ahora, la presencia en acto del presente es 

constituida como la imposibilidad de coexistir con otro ahora, es decir, con otro mismo-

que-sí. El ahora, es (en presente de indicativo) la imposibilidad de coexistir consigo: 

consigo, es decir con otro sí, otro ahora, otro mismo, un doble. […] 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 (MARG 

89)145. 

En este sentido, la espectralidad explica la imposibilidad de la coexistencia del 

presente, del ahora, con él mismo; por ello, Derrida se resiste a la preeminencia del 

fonocentrismo sobre la escritura y nos advierte en contra de la comprensión del tiempo 

 
debe ser destruido. Por lo tanto, como ningún otro pueblo, los judíos se han considerado a sí mismos, y 

han sido vistos por los demás, como ‘el pueblo del libro’” (Steiner, 2002, p. 286). 
144 Le spectral, c’est ce qui lie les vivants et les morts, le présent et lábsent. 
145 Un maintenant ne peut pas coexister, comme maintenant actuel et présent, avec un autre maintenant 

comme tel. La co-existence n’a de sens que dans l’unité d’un seul et meme maintenant. Cela est le sens 

meme, en ce qui l’unit a la présence. On ne peut meme pas dire que la co-existence de deux maintenants 

différents et également présents est impossible ou impensable: la signification meme de co-existence ou 

de présence est constituée par cette limite. Ne pas pouvoir co-exister avec un autre (meme que soi), avec 

un autre maintenant, cela n’est pas un prédicat du maintenant, c’est son essence comme présence. Le 

maintenant, la présence en acte du présent est constituée comme l’impossibilité de coexister avec un 

autre maintenant, c’est-à-dire avec un autre-meme-que-soi. Le maintenant, c’est (au présent de l’indi-

catif) l’impossibilité de coexister avec soi: avec soi, c’est-à-dire avec un autre soi, un autre maintenant, 

un autre meme, un double. [...] L’impossible co-maintenance de plusieurs maintenants présents. Le 

temps est un nom de cette impossible possibilité (MARG 62-63). 
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como el presente, el ahora singular y absolutamente presente, perfectamente actual (Be-

vernage, 2015, p. 226). Más aún, en la medida en que lo espectral y lo virtual irrumpan 

en nuestra cotidianidad con mayor fuerza, es necesario conformar “fuerzas estables de 

identidad, de presencia, de consciencia, de subjetividad” (Solid. 137)146. De la misma 

manera, cuanto más avance el proceso de ‘mundialización’ con el progreso de las tec-

nologías, de la virtualidad y los procesos sociales y políticos de integración interinsti-

tucional entre los Estados, 

aparecen con mayor fuerza por todas partes los nacionalismos, las reivindicaciones 

identitarias, los fenómenos de regreso a las raíces, a la lengua, al individuo, al sujeto 

[…] El regreso de los nacionalismos es el complemento lógico de la crisis del Estado 

nacional, del desarrollo de la mundialización (Solid. 137)147. 

Como ya lo hemos señalado, la crisis de los Estados nacionales es uno de los 

eventos que marca el rumbo del siglo XX. Esta crisis se presenta en el orden mundial 

con diversos impactos; uno de ellos, tal vez no deseado, tiene que ver con el fenómeno 

del terrorismo internacional que se dio en Occidente a partir del atentado148 a las torres 

gemelas de Nueva York y la subsiguiente respuesta liderada por los Estados Unidos. 

Sin duda, se oscureció la vida y, desde este momento, el mundo enfrentó una nueva 

modalidad de conflicto, una guerra no entre Estados sino una guerra sin base territorial 

definida. Aquí el ataque puede llegar desde cualquier ángulo: no es ahora un Estado 

enfrentado contra otro Estado, mediando un escalamiento del conflicto hasta llegar a la 

 
146 “…des forces stables d’identité, de présence, de conscience, de subjectivité, etc.”. 
147 “plus on voit naitre partout des nationalismes, des revendications identitaires, des phénomenes de 

retour aux racines, a la langue, a l’individu, au sujet. [...] La ‘revenance’ du nationalisme est le com-

plement logique de la crise de l’Etat national, du developpement de la mondialisation”. 
148 La expresión coloquial de atentado evoca otras épocas como el atentado de Sarajevo, afirma Badiou. 

Por ello, es una palabra inapropiada para señalar los crímenes masivos que se producen en estos casos. 

Los vocablos terrorismo y terrorista expresan hoy nuevas formas del terror, una ruptura frente a los 

atentados de antaño, hoy señalan a un sujeto y a “una acción como figura formal del mal” (Badiou, 2003, 

p. 51). La historia bíblica que expresa el Schibboleth se transforma en otro contemporáneo que reduce 

el nosotros a lo desconocido. Desde este momento, el otro que es incapaz de pronunciar el shi y lo cambia 

por el si es lo diferente y extraño y, por tanto, mi enemigo. Para Derida, esta diferencia fonética “supone 

la pertenencia a una comunidad cultural y lingüística, a un medio de aprendizaje, en suma una alianza” 

(SCH 50). 
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guerra como último recurso, como ocurría antes en las guerras desde la paz de Westfa-

lia hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. 

Enfrentamos ahora desconcertados una amenaza sin aviso previo, ni negocia-

ción posible, ni origen o base territorial. El enemigo puede ser cualquiera, incluso un 

ciudadano del Estado que ataca. En este sentido, “el deseo de pertenencia no es sufi-

ciente; no basta con renunciar al propio origen y adoptar una nueva patria. Esa afirma-

ción debe ser demostrada” (Emcke, 2017, p. 107). Estamos pues ante un nuevo 

Schibboleth que nos permite señalar a todo posible enemigo. Una nueva palabra separa 

al extranjero, al que habla diferente, al que no cuenta ya con los fonemas que fundan 

la comunidad. Frente a esta amenaza, la respuesta de la democracia occidental ha con-

sistido inicialmente en desplegar la mal llamada guerra preventiva contra el terrorismo 

islámico149; terrorismo que invita a sus integrantes a ser los mejores a partir del uso de 

la violencia y a eliminar a todos sus adversarios por cualquier medio, sin escrúpulos 

frente a la crueldad desmedida. La crueldad es ahora una guerra que pretende legitimar 

un ataque anticipado para evitar una posible acción del terror. No hay aquí entonces 

negociación ni en el ataque del terror ni en la respuesta de la civilización, solo se co-

nocen las víctimas, pero no el agresor. Es decir, en medio de los múltiples ataques 

preventivos, y de forma variada, se esconde el rostro efectivo de las víctimas, en la 

medida en que cualquiera se considera ahora como agresor potencial. Más aún, la civi-

lización criminaliza al enemigo potencial de manera anticipada; creemos ver la barbarie 

en naciones enteras, incluso en pequeños pueblos (Valadier, 2003, pp. 457-472). 

 
149 Terry Eagleton (2007) afirma que el terrorismo como noción filosófica tiene un origen reciente que 

situa en la Revolución francesa y en los escritos de Edmund Burke contra la revolución, que utilizó por 

primera vez la palabra terrorista (p. 15). Citando a Hegel, Eagleton señala que en la Revolución Francesa 

triunfó la libertad absoluta: “Debido a esa falta, no sólo de vínculos y límites, sino también de un origen 

y un fin inherentes, esta libertad es, según Hegel en Fenomenología del espíritu, una especie de terror o 

de furia sublime. […] Este tipo de libertad, tal y como lo señalan Hegel y el resto de idealistas alemanes 

(Schelling, Fichte, etc.), necesita límites, obstáculos y antagonistas para poder ser ella misma, pues sin 

ellos es un puro vacío, del mismo modo que el sujeto humano necesita un objeto, quizá más que un 

sujeto, para poder ser quien es. Pero, irónicamente, este tipo de libertad sólo puede florecer aniquilando 

también a sus objetos. Podemos formular esta idea desde un punto de vista político: ‘Si los soviets han 

desaparecido, siempre nos quedaran los musulmanesʼ” (Eagleton, 2007, pp, 17-18). 
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En esta nueva configuración de la guerra, se identifica formalmente al terrorista 

como alguien que puede poner en práctica una potencial acción violenta, que debe ser 

condenada y anticipada. Esto convierte la justicia en una cierta venganza cobrada antes 

de tiempo y de manera permanente. Aquí la presunción de inocencia150 se convierte 

ahora en una cierta presunción de culpabilidad de carácter pragmático. Así, la alteridad 

se desdibuja y se transforma en barbarie por el terrorismo islámico, que la llamada 

civilización quiere prevenir a toda costa (Badiou, 2003, pp. 45-73). 

También hemos indicado antes que, hacia el final de la primera mitad del siglo 

xx, la humanidad padeció la barbarie de la noche de los campos de la muerte. Es decir, 

tenemos que recordar que Auschwitz151 significó una ruptura sin precedentes en la his-

toria, un recuerdo del pasado que anhela un futuro que evite que el presente repita la 

noche trágica vivida, es el pasado, que la humanidad quería conjurar y evitar se repi-

tiera152. Pero, se extiende la noche intemporal, Auschwitz es el planeta de la oscuridad 

y la barbarie: 

 
150 Estamos hablando de la presunción de inocencia en un sentido amplio. En nuestro ordenmiento jurí-

dico, la Constitución Política (art. 29), se establece como un derecho fundamental de todos los acusados, 

en virtud del cual se les exige a las autoridades judiciales presentar las pruebas de la culpabilidad del 

procesado que goza de un respeto a su inocencia, la cual se presume de antemano, hasta tanto se presen-

ten las evidencias en su contra y se adopte una decisión de fondo o fallo judicial definitivo que declare 

probada su culpabilidad. En el ámbito internacional, este derecho se encuentra ampliamente consagrado 

en los tratados internacionales, en la jurisprudencia y en todas las constituciones democráticas. 
151 Auschwitz fue construido después de existir varios campos, sin embargo, se ha convertido en una 

expresión fatal de lo sucedido. El peligro desde una visión superficial de la Shoah estriba en identificar 

la noche de los campos como algo abstracto y lejano de las instituciones y personas que participaron en 

su organización y ejecución: “En tanto que el Holocausto se limite a Auschwitz, se puede aislar de mu-

chas de las naciones a las que afectó y de los paisajes que modificó. Puede parecer que las puertas y los 

muros de Auschwitz esconden un mal que, en realidad, se extendía de París a Smolensk” (Snyder, 2015, 

p. 242). 
152 Como caso límite Auschwitz nos enfrenta en la historia al problema de su representación. En parti-

cular esto se volvió patente en el famoso debate de los historiadores alemanes de la década de los ochenta 

que tuvo lugar principalmente entre Ernst Nolte y Jürgen Habermas. Para Nolte (2011), Auschwitz re-

presenta el pasado que se niega a pasar (p. 19), el pasado que no es originario sino que se basa en un 

hecho asiático, en el fenómeno anterior del Archipiélago de Gulag (p. 27). Para LaCapra (2016), esta 

afirmación “concreta la sorprendente proeza de expiar a los nazis de su culpa en un acto de calumnia 

racial que es particularmente ofensivo considerando su contexto” (p. 66). Por su parte, Habermas (2011), 

en la orilla contraria de Nolte, señala la dimensión pública de la historia para establecer la corresponsa-

bilidad de los alemanes frente a lo sucedido en Auschwitz y preconiza una solidaridad que solo se puede 

ofrecer hoy desde “el escenario de un recuerdo siempre renovado, a menudo desesperado, pero en cual-

quier caso presente” (p. 49). 
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En el planeta de las cenizas, los moradores no tenían nombres, ni esposas, ni padres, ni 

hijos. No hay memoria, ni Kedem, ni estudio ni argumento ni mesa. La identidad ha 

desaparecido. La judeidad ha desaparecido. Ka-Tzetnik, además, fue desmembrado de 

su nombre, y lo conservó desmembrado. Su Auschwitz es el reverso del Edén: Adán 

dio nombres a seres creados por Dios; los nazis los des-nombraron y los des-crearon. 

En esta intemporalidad, a diferencia de las otras intemporalidades, todos los hilos de 

continuidad judía y de existencia humana se rompieron de golpe. Salvo las palabras. 

Hasta que incluso las palabras ya no estuvieron más (Oz-Salzberger, 2012, pp. 139-

140). 

Desde la intemporalidad del pueblo judío, la oscuridad cayó sobre todos y en-

volvió al mundo entero. Y, en medio de la noche que cubrió el día, el hombre tuvo que 

preguntarse: ¿qué nos pasó? ¿Cómo fue posible que esto sucediera, si era justamente 

algo impensable? ¿Dónde estábamos nosotros para evitar lo así acontecido? ¿Por qué 

el silencio frente a lo sucedido, incluso el de Dios mismo?153 Estas preguntas nos llevan 

a afirmar que debemos leer el pasado histórico de tal forma que figure “en un contexto 

más amplio que incluye al presente y al futuro” (Carr, 2015, p. 128). La narrativa del 

pasado histórico nos habla necesariamente de los individuos y de los grupos sociales, 

de sus experiencias, vidas y acciones. Experiencias y acciones que logran nuevos y 

distintos alcances y expresiones gracias a la narrativa del tiempo histórico que trans-

forma así la vida presente de los individuos y de los grupos sociales, ya que dejamos 

atrás una comprensión lineal del tiempo y de la realidad para enriquecer una perspec-

tiva plural del presente a partir de ciertos acontecimientos que, debido a la ruptura que 

representan, puedan transformar nuestras experiencias y acciones con nuevos signifi-

cados. 

A pesar de la dimensión de este acontecimiento bárbaro y de su impacto en la 

vida cultural y moral de Occidente, que marcó el rumbo intelectual, moral y político de 

la posguerra, al amanecer del nuevo milenio, la humanidad volvió a toparse con una 

 
153 En Vecinos, relato de Jan T. Gross, sobre el exterminio de varias comunidades judías en Polonía a 

manos de sus propios vecinos, constituyéndose así en una expresión más profunda de la noche, los cam-

pesinos polacos exterminaron a sus vecinos judíos con extrema crueldad, al amparo de la ocupación 

nazi, pero sin contar con su participación directa, pues bien, en este contexto, también las víctimas se 

hacen las mismas preguntas: “¿Por qué? ¿Qué mal habíamos hecho? Ésta era la dolorosísima pregunta 

que agravaba nuestros sufrimientos, pero no había ante quién quejarse ¿A quién íbamos a hablarle de 

nuestra inocencia y de la gran injusticia que la historia había cometido con nosotros?” (Gross, 2016, p. 

73). 
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experiencia violenta sin límites, ni precedentes: el 9/11. Desde este momento la presión 

global por lo igual, por lo uniforme, niega lo distinto, la diversidad de creencias y las 

aspiraciones culturales y sociales de ciertos grupos humanos, engendrando nuevas ex-

presiones de terror (Han, 2017, pp. 23-26). Este nuevo terror se manifestó trágicamente 

en la destrucción de las torres gemelas de Nueva York el 9 de septiembre de 2001 

mediante el impacto y explosión de varios aviones convertidos en misiles humanos, 

que inmolaron pasajeros, y todos fueron así obligados a convertirse, sin apenas enten-

der lo que estaba sucediendo, en las primeras víctimas de esa horrenda, cruel y trágica 

imagen. En una de sus declaraciones posteriores a lo sucedido en aquel día, Bin Laden 

confesó que concibió este ataque gracias al recuerdo televisivo de los bombardeos del 

Líbano. El recuerdo se trastocó en deseo de venganza. 

En medio de lo que veía, la destrucción, se le ocurrió el ataque del 9/11 como 

una especie de contraimagen, de respuesta a otra imagen anterior de violencia, gene-

rando así una cadena ilimitada de venganzas sin fin. Su respuesta ante el sufrimiento 

que vio fue cerrar el espacio de la reflexión, en términos de Arendt, se quedó sin juicio. 

Es decir, respondió de manera banal. Al contrario de lo que señala Sontag (2003), las 

imágenes no le permitieron aquí, en la distancia, mirar el sufrimiento del otro y refle-

xionar, pues quien agrede y golpea, difícilmente puede pensar al mismo tiempo (p. 

137). 

Una vez más el mundo se convirtió así en un escenario de horror y en varios 

actos inesperados e inimaginables, pues comenzó la destrucción del 9/11 que se espar-

ció como una mecha de una gran explosión en todas partes. Este hecho dio origen a la 

llamada guerra preventiva contra el terrorismo y a la guerra en varios países árabes, 

que continua y sigue expandiéndose más y más todavía en nuestros días. El terrorismo 

liderado por Osama Bin Laden y al-Qaeda engendró nuevos líderes y grupos que han 

asumido el testigo del relevo en esta cruzada de la muerte, que evoca una vez más la 

máquina de la muerte que tanto dio qué pensar a mediados del siglo XX. El mundo de 

la vida se convirtió nuevamente en la noche de la muerte. Más aún, se promueve hoy 

la expansión de dicha noche; pero para ello se oculta su espantosa naturaleza: la barba-

rie. La agresión sin precedentes dio paso a una persecución encarnizada, generalizada 
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y perversamente ocultada. La violencia desmedida recibió el pago vengativo de una 

nueva guerra en nombre de un viejo deseo, la justicia. La noche maligna se impuso 

nuevamente y la posibilidad del juicio una vez más se silenció. Es decir, la banalidad 

se potenció antes de reducirse. La guerra preventiva contra el nuevo terror atentó contra 

la legalidad del sistema internacional de los Estados, al mismo tiempo que aisló de 

manera radical a los musulmanes sin mayores distinciones a lo largo y ancho del pla-

neta. 

Este aislamiento terminó por agravar las tensiones internas de varios Estados y 

ha producido el brote de nuevos fundamentalismos que se erigen hoy como amenaza a 

los valores democráticos de la civilización occidental. Esta situación refleja algo de lo 

que anticipaba Samuel Huntington en su reconocido texto, El choque de las civiliza-

ciones y la reconfiguración del orden mundial, al afirmar que la idea central que ex-

plica el nuevo orden mundial reside en el enfrentamiento entre las civilizaciones que 

surgen de las distintas identidades culturales en búsqueda de un reconocimiento más 

amplio. Así pues, al desaparecer la Guerra Fría, los Estados nacionales no lograron 

establecer un sistema internacional capaz de resolver pacífica y eficazmente los con-

flictos culturales, religiosos y políticos. Seguimos experimentando la crisis del Estado 

nación y la ausencia de un sistema legal internacional políticamente operante capaz de 

resolver los conflictos surgidos internamente y entre los Estados, para mantener una 

paz mundial y estable entre todas las naciones. La religión se ideologiza al enfrentarse 

con el secularismo y se convierte en una fuente de motivación para el nuevo terror que 

impone su tragedia interminable en todos los continentes. La oscuridad de la noche 

alcanza nuevas complejidades globales, haciendo vigente la consideración de Arendt 

sobre el mal en la que (2005) señalaba que ésta “será la cuestión fundamental de la vida 

intelectual de posguerra en Europa” (p. 167). Recordemos que en la posguerra nació la 

Organización de Naciones Unidas para evitar que algo como la Segunda Guerra Mun-

dial se repitiera. Sin embargo, terminamos el siglo XX con la llamada guerra preventiva 

y empezamos el XXI con una guerra que, tal vez, no acabamos de entender, porque 

como lo señala un juez francés: “La verdadera guerra que el Estado Islámico quiere 

traer a nuestro suelo aún no ha comenzado” (Foucher, 2015, p. 150). En medio de esta 
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nueva noche, ¿qué nos cabe empero todavía esperar? Entre Auschwitz y el 9/11, ¿qué 

podemos hoy pensar? ¿Ante el terror, existe todavía la posibilidad de una respuesta 

distinta a la de la venganza y al círculo infinito de la guerra que engendra más terror? 

Es decir, ¿hay otra alternativa a la de preparar dos tumbas como aconseja el proverbio 

chino? “Antes de embarcarte en un viaje de venganza asegúrate de cavar dos tumbas”. 

Si la primera la ocupa nuestro enemigo, la segunda, ¿quién la ocupará entonces? 

(Critchley, 2014, pp. 41-44). 

En la Antigüedad, la ley del talión estableció un límite a la espiral de la ven-

ganza154. Si el mal padecido se debe resarcir con el pago de la deuda por el agresor y, 

por lo tanto, se hace necesario un grado de venganza, a la cual esta ley le impuso un 

límite máximo, el agresor debe pagar el daño causado; esto implica que debe infringír-

sele uno equivalente. Ese pago no puede representar un mal mayor al originalmente 

causado a la víctima, pues se espera que, si esto tiene alguna legalidad, el daño infrin-

gido tiene que ser semejante al causado originalmente. La ley del talión155 quiso esta-

blecer una cierta simetría entre el mal causado y la compensación del pago de la deuda 

que ese mal originó. Los griegos en su vida pública acogieron y respetaron este pre-

cepto156; tal vez por ello se explica su comprensión de la justicia a partir de la definición 

de los pitagóricos, que Aristóteles recuerda en la Ética a Nicómaco, la justicia es reci-

procidad (EN 1132b 21-7). Es la reciprocidad del “ojo por ojo, diente por diente”. No 

 
154 Se trata de una codificación de la venganza, que junto con los primeros códigos mesopotámicos marca 

el origen religioso y punitivo del derecho. De tal manera que, si “una pena no tuviese carácter religioso, 

para poder suplir tal carácter, la pena dictada debía ser muy rigurosa para acercarla al mundo de la justicia 

divina, que en teoría debía impartirse. Esta convicción y planteamiento dieron origen a un Derecho esen-

cialmente penal, cuyo punto de partida arrancaba de evidentes exigencias religiosas (testimonios, jura-

mentos, ordalías) y cuyas condenas eran, en la práctica, irrevocables y de la máxima rigidez, con la 

continuidad de la venganza privada, puesta de manifiesto en la conocida Ley del Talión que, poco a 

poco, fue siendo sustituida por las composiciones económicas, casi siempre muy elevadas. Sin embargo, 

los legisladores nunca derogaron del todo la rigidez penal, manteniendo el derecho de venganza en de-

terminados casos y que comportaba la pena de muerte directa, sin necesidad de juicio previo” (Lara, 

1994, p. XVIII). 
155 Del latin talio: venganza, talis: tal como el daño recibido, equivalente; jus talionis: el derecho a la 

venganza. 
156 La visión de la Ley del Talión en la Grecia antigua incluyó la reciprocidad, tanto en lo malo como en 

lo bueno, de tal manera que se le debe corresponder a cada uno según el mal o el bien recibido. Así, 

Platón en La República señala que parece que lo justo es “hacer el bien a los amigos y el mal a los 

enemigos” (331d-333a). 



134 

 

se trataba simplemente de pagar una deuda o cumplir un castigo, sino ante todo devol-

ver mal por mal, pero con un límite según los términos de reciprocidad entre ambos 

males. 

Paul Johnson nos recuerda que Eurípides en el 431 a. C. presentó Medea157, la 

tragedia en donde la heroína busca la venganza en nombre de su comprensión de justi-

cia; se trata de una mujer apasionada, enamorada, que en medio de su dolor termina 

desplegando una terrible y salvaje venganza. Enamorada de Jason, traiciona a su padre 

y asesina a su hermano menor Apsirto, y cuando sufre el abandono alcanza nuevos 

hitos de venganza, asesinando todo lo más preciado que tenía su héroe causante del 

abandono. Incluso sacrifica su propia descendencia y a la amante con quien su amor la 

traicionó. Esto desata una espiral irracional de odio y pena. Medea es “el punto donde 

la tragedia griega se hace cada vez más abisal […] Medea que ha desafiado el destino 

y ha cargado con él, lo perderá todo, pero también destruirá todo. Por ello encarna su 

destino a un nivel trágico” (Hertmans, 2009, pp. 78-79). Por tanto, lo más trágico del 

conflicto de Medea, en términos contemporáneos, consiste en que ella representa la 

unión indisoluble de lo singular y lo universal (Hertmans, 2009, p. 86). 

De esta manera, Hertmans (2009) considera que la tragedia nos permite com-

prender la fatalidad del destino, pero no nos ofrece un consuelo ético. Por otro lado, en 

el caso de Medea estamos frente a un silencio moral impuesto por la crueldad de su 

venganza158, que no puede expresarse con palabras y, por ello, sólo nos deja el silencio, 

el horror calla el lenguaje (p. 88). Sin embargo, al hablar de la muerte de la tragedia, 

 
157 En efecto, “en ninguna otra creación del teatro griego se han presentado con tanta nitidez las fuerzas 

oscuras e irracionales que pueden brotar del complejo corazón humano. [Es una] agonía continua entre 

sentimientos contrapuestos, entre razón e irracionalidad” (Lesky citado por Medina, 1983, p. 206). 
158 A propósito de la venganza, Martha Nussbaum (2015) afirma que Esquilo en la Orestiada muestra 

que “la creación de la ciudad y de las virtudes políticas es un proceso de sustitución de la venganza por 

otras basadas en la confianza y la amistad civil” (p. 514). Eurípides, por el contrario, señala la autora, 

invierte la dinámica de dicho proceso: “Eurípides demuestra que nuestra autocreación como seres polí-

ticos no es irreversible. Lo político, que existe por el nómos y en el nómos, puede dejar de sujetarnos. 

Por su condición social, el ser humano vive suspendido entre la bestia y el dios, definido frente a estos 

seres autosuficientes por su naturaleza abierta y vulnerable y el carácter relacional de sus intereses fun-

damentales. Sin embargo, si su humanidad tiene que ver más con la confianza y el compromiso que con 

la naturaleza inmutable de los hechos naturales […] entonces el ser humano es el que con más facilidad 

puede dejar de ser el mismo, ya sea elevándose (platónicamente) hacia la autosuficiencia de lo divino, o 

precipitándose en la de los perros” (Nussbaum, 1995, p. 515). 
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Steiner (2012) afirma “que las esferas de la razón, el orden y la justicia son terrible-

mente limitadas y que ningún progreso científico o técnico extenderá sus dominios. 

Fuera y dentro del hombre está l’autre, la ‘alteridad’ del mundo” (p. 23)159. Esta mirada 

al otro nos anima en la búsqueda de lo humano que habita en cada uno de nosotros, aun 

en medio de la barbarie, pues de lo contrario todo estará irremediablemente perdido160. 

Los mismos griegos identificaron así este otro constituyéndose en parte de su legado. 

El legado de la antigüedad griega hace parte de nuestros ancestros culturales y, 

por ello, cuando nos acercamos a su herencia, nos percatamos de que “la imagen que 

nos formamos de ellos está íntimamente ligada a la imagen que nos formamos de no-

sotros” (Williams citado por Ricoeur, 2006, p. 99). En este contexto, vale la pena re-

saltar que, en medio de esta cultura del teatro trágico 

Sócrates fue el único griego capaz de captar y aceptar totalmente el axioma moral de 

que la ley del talión o de la venganza, o cualquier otro término que elijamos para de-

signarlo es injusta y nunca debe ser aceptada o defendida. Fue el primero en articular 

el axioma e insistir en él contra mundum (Johnson, 2011, p. 103). 

Como sabemos, la tragedia griega siempre habló de manera oscura sobre lo 

vulnerable en nosotros. Es decir, habló de la historia de la guerra, de las situaciones 

límites, que condensan el mundo del sufrimiento y de las pasiones de los hombres y de 

 
159 Hertmans (2009) considera que Steiner no percibe la relación que existe hoy entre la tragedia y la 

ironía moderna: “Las tragedias se han hecho imposibles porque nuestro razonamiento ha pasado de ser 

sagrado a ser irónico: podemos relativizar, consideramos un acontecimiento trágico como una evolución 

de la que son culpables los hombres, no como una fatalidad superior. Razonamos horizontal y causalís-

ticamente, no vertical y sagradamente. Creemos con firmeza en la relativización de la verdad; ésa es 

nuestra sacralidad antisacral” (p. 246). 
160 En la visita pastoral de S. S. Francisco a Colombia, del 6 al 11 de septiembre de 2017, en Villavicen-

cio, en el gran encuentro de oración por la reconciliación nacional, el papa manifestó que en su visita no 

buscaba tanto hablar, sino “estar cerca de ustedes y mirarlos a los ojos, para escucharlos y abrir mi 

corazón a vuestro testimonio de vida y de fe. Y si me lo permiten, desearía también abrazarlos y llorar 

con ustedes, quisiera que recemos juntos y que nos perdonemos, -yo también tengo que pedir perdón- y 

que así todos juntos podamos mirar y caminar hacia delante con fe y esperanza”. Terminaba el papa 

orando ante el Cristo Negro de Bojayá: “Oh Cristo negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y 

muerte; junto con tus brazos y pies, te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh, Cristo 

negro de Bojayá, que nos miras con ternura, y en tu rostro hay serenidad; palpita también tu corazón 

para acogernos en tu amor. Oh, Cristo negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu 

cuerpo. Que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado; tus brazos para abrazar al 

que ha perdido su dignidad; tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos 

testigos de tu amor y de tu infinita misericordia” (La Santa Sede de Francisco, 2017). 
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los dioses. Este es el escenario trágico de las tensiones entre la libertad y la necesidad 

del yo de cada uno. La tragedia exige la memoria de la acción humana para evitar nues-

tra progresiva destrucción por su ciega reiteración (Critchley, 2014, pp. 30-36). Por 

esta razón, Aristóteles en su Poética la definió como la imitación de la acción: 

La tragedia es mimesis de una acción noble y eminente, que tiene cierta extensión, en 

lenguaje sazonado, con cada una de las especies de especias separadamente en sus di-

ferentes artes, cuyos personajes actúan y no solo se nos cuenta, y que por medio de 

piedad y temor realizan la purificación de tales pasiones. Llamo lenguaje sazonado al 

que tiene ritmo y armonía y con las especies de especias separadamente al hecho de 

que algunas partes solo se realizan por medio de versos y otras, en cambio, por medio 

de cantos (p. 63). La tragedia es mimesis no de hombres sino de acciones y de vida. 

Por consiguiente, no actúan para mimetizar los caracteres, sino que abarcan los carac-

teres por medio de las acciones; de manera que los hechos y la fábula son el fin de la 

tragedia y el fin es lo más importante de todo (Poet. 1450a). 

A pesar de los siglos transcurridos, y del silencio del lenguaje que impacta el 

pensar, todavía podemos recurrir hoy a la dimensión moral de la tragedia, porque 

nos permite enfrentarnos cara a cara con aquello que desconocemos sobre nosotros 

mismos y que, sin embargo, constituye lo que somos. […] Uno de los elementos más 

notorios pero enigmáticos de la tragedia griega es su constante negociación con el otro, 

sobre todo, con el otro que se toma por enemigo (Critchley, 2014, p. 31). 

Esta representación de la necesaria negociación con el otro en la vida humana 

es, sin duda, el legado moral más grande de la tragedia, aquello que todavía nos debe 

dar qué pensar hoy. Por esta razón, consideramos que tal vez la tragedia sea un gran 

recurso que nos permite acercarnos a las preguntas suscitadas por la barbarie del 9/11 

y de sus consecuencias. En este sentido: 

La averbalidad de Medea delimita el punto donde termina la ‘vida en el lenguaje’ de 

las personas y se sustituye por el horror que se esconde en el culto dionisíaco. Es el 

instante en que las personas recurren a las armas llevadas por la rabia contra un len-

guaje que no las incluye, sino que las excluye. Conforma el punto en que el terrorista 

tira de la argolla porque la ostentación occidental le hace ver que ha sido excluido de 

antemano del debate que los dioses de este mundo mantienen sin tomarle en conside-

ración, utilizándole como apuesta. Este regreso de la exclusión es también el regreso 

de la violencia. ‘Lo nuevo no está en lo dicho, sino en el acontecimiento que regresa al 

decirlo’, dice Foucault sobre la exclusión (Hertmans, 2009, p. 89). 
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Al expresar el sufrimiento y las pasiones más íntimas de los mortales, la trage-

dia griega puede iluminar nuestra época, puesto que su silencio enigmático siempre nos 

refiere a la intimidad, a la alteridad y al sistema político imperante. La tragedia griega 

al representar los sufrimientos de los más vulnerables y marginales enfrentados a sus 

pasiones, a los dioses y a los poderosos, permite recrear la vida en la polis y, de esta 

manera, a las instituciones de la democracia ateniense de la época, es un producto cul-

tural de la ideología de la ciudad que la produjo (Fletcher, 2014, p. 58). Es decir, la 

tragedia griega escenifica la naturaleza humana, la vida en sociedad y sus desafíos po-

líticos y personales. Por ejemplo, Medea en un aparte del diálogo con Creonte, implo-

rando clemencia ante el destierro le pide le postergue la pena un día: 

Creonte. —¿Por qué opones resistencia y no te alejas de esta tierra? Medea. —Déjame 

permanecer un solo día y pensar de qué modo me encaminaré al destierro y encontrar 

recursos para mis niños, ya que su padre no se digna ocuparse de sus hijos. ¡Compadé-

cete de ellos¡ Tú también eres padre y es natural que tengas benevolencia. Por mí no 

siento preocupación ni por mi destierro, pero lloro por aquéllos y por su infortunio. 

Creonte. —La naturaleza de mi voluntad no es la de un tirano y la piedad muchas veces 

me ha sido perjudicial. Ahora veo que me equivoco, mujer, y, sin embargo obtendrás 

lo que deseas. Pero te prevengo que, si mañana la antorcha del dios te ve a ti y a tus 

hijos dentro de los confines de esta tierra, morirás. Lo que te acabo de decir no es falso. 

Y ahora, si debes quedarte, quédate un día, pues no podrás llevar a cabo ninguna de las 

acciones que me aterran (Medea, 339-355). 

Así, la tragedia griega al retratar las pasiones y conflictos va hilvanando entre 

el actuar de los poderosos y los perseguidos el tejido de la comprensión de la vida 

pública de la época, gracias al esfuerzo conjunto entre los hombres y los dioses que 

permiten adoptar las leyes de la polis (Fletcher, 2014, p. 56). En este espacio, en el 

espacio político, el ciudadano ejerce su libertad como miembro de la polis (Arendt, 

1996, p. 157), como un hecho cotidiano que le permite reconocerla y experimentarla. 

Es decir, el hombre deja atrás el estado de naturaleza y vive en sociedad para garantizar 

su libertad. En síntesis, la polis griega, como forma de vida y de gobierno, afirma 

Arendt (1996), les concedió a los hombres un escenario en el que podía aparecer la 

libertad: “Un espacio para sus apariciones, un espacio en el que podían actuar, una 

especie de teatro en el que podía mostrarse la libertad” (p. 166). De la misma manera, 
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mirar los trágicos relatos clásicos nos permite intentar pensar y comprender la persis-

tente presencia del mal en la naturaleza humana, en particular, en la vida pública y 

social de los estados. La polis griega, por medio de la tragedia, nos legó una lección 

que nos permitiría conocer la realidad del sufrimiento y del terror a partir de una justicia 

con matices divinos que mira al otro con compasión. Sin embargo, podemos constatar 

que Occidente no ha sabido reconocer aún en nuestros días que “la única cura para el 

terror es la justicia, y el terror surge cuando la legitimidad se desmorona” (Eagleton, 

2007, p. 37). Cuando no aprendemos de la tragedia, ésta se incrementa e incluso se 

banaliza en el sentido indicado por Arendt. 

En estos dos primeros capítulos hemos examinado experiencias del mal en el 

siglo XX. Este siglo ha sido el periodo de la guerra total, del genocidio de la Shoah, de 

la brutal discriminación del apartheid y cerca de su final engendró un nuevo desafío, 

el de la guerra preventiva contra el terrorismo motivado en las creencias religiosas de 

algunos. El poder destructivo e ilimitado de la muerte sigue presente hoy entre los es-

tados negando la libertad del ser humano y generando nuevos males, esto es, nuevos 

demonios desconocidos que atentan contra la democracia y la justicia en todos los te-

rritorios, más aún, se trata de demonios que siguen causando y produciendo oscuridad, 

sufrimiento y dolor en el corazón de las relaciones humanas y políticas, manteniendo 

la vigencia de la pregunta por este problema (Forti, 2014, pp. 1-11). ¿Cómo superar 

esta situación? ¿Por qué el legado de Auschwitz no le ha enseñado aún al hombre lo 

suficiente? ¿Cómo encarar el dolor y la injusticia en la vida política de las naciones? 

¿Cuál es la verdad que nos explicaría lo que hace posible la presencia del mal extremo 

en la vida del hombre, cuando más allá de todo concepto o reflexión seguimos consta-

tando el dolor y el sufrimiento que abunda entre los seres humanos y, especialmente, 

en los espacios de ejercicio del poder político? 

En este contexto, cabe recordar que en la historia de la filosofía el trabajo de 

Kant ha sido uno de los principales aportes para abordar la presencia del mal en la vida 

del hombre y su relación con la libertad humana (Arendt, 1996, p. 156). Para Kant, 

existe un mal radical innato en la naturaleza humana. Esta corrupción no se debe ni a 
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la sensibilidad ni a la razón humana. Se debe, más bien, al uso de la libertad del hombre. 

El mal es radical, porque su origen se identifica con la libertad humana: 

Y por lo tanto el juicio de que el autor sea un hombre malo no puede fundarse con 

seguridad en la experiencia. Así pues para llamar malo a un hombre, habría de poderse 

concluir de algunas acciones conscientemente malas —e incluso de una sola— a priori 

una máxima mala que estuviera a la base, y de ésta un fundamento, presente universal-

mente en el sujeto, de todas las máximas particulares moralmente malas, fundamento 

que es a su vez él mismo una máxima. Sin embargo, […] hay que notar que aquí por 

naturaleza del hombre se entenderá sólo el fundamento subjetivo del uso de su libertad 

en general (bajo leyes morales objetivas), que precede a todo hecho que se presenta a 

los sentidos, donde quiera que resida este fundamento. Pero este fundamento subjetivo 

a su vez tiene siempre que ser él mismo un acto de la libertad (pues de otro modo el 

uso o el abuso del albedrío del hombre con respecto a la ley moral no podría serle 

imputado, y no podría en él el bien o el mal ser llamado moral). Por lo tanto, el funda-

mento del mal no puede residir en ningún objeto que determine el albedrío mediante 

una inclinación, en ningún impulso natural, sino sólo en una regla que el albedrío se 

hace el mismo para el uso de su libertad, esto es: en una máxima (Kant, 2001, p. 37). 

Por el contrario, para Derrida el mal existe en el bien que deseamos, el mal es 

parte de nuestra experiencia. El mal no es un accidente; es una posibilidad que siempre 

se hace presente en todos los eventos. El mal es ‘radical’, porque existe en la raíz del 

bien que deseamos en cuanto tal (Hägglund, 2014, pp. 167-168). Derrida aborda el —

concepto del mal, a partir del mal radical kantiano, pero, como veremos más adelante, 

lo hace introduciendo la aporía del perdón, de lo posible-imposible, del mal y del bien, 

del perdón como lo condicional-incondicional, el perdón solamente posible como lo 

imposible, el perdón que nos habla del don y de la noción de hospitalidad. 

En su libro Aporías, Derrida explica este pensamiento binario, al comentar el 

concepto aristotélico de la aporía del tiempo: “El ahora es pero no es lo que es. Más 

concretamente, no es lo que es sino ‘débilmente’ (amudros). En la medida en que ha 

sido, ya no es. Pero, en la medida en que será, como el porvenir o la muerte —que hoy 

serán mis temas-, todavía no es” (AP 32). De esta manera, Derrida habla de “una de-

terminada experiencia aporética de lo imposible” (AP 35), y, por tanto, de la iterabili-

dad 161 , concepto derridiano que involucra “las condiciones de posibilidad como 

 
161 Del latin iterum, es la capacidad de ser repetido, reiterado. Expresa la diffèrance porque supone la 

ausencia en el discurso: “todo discurso, considerado en sí mismo, que haya sido o no repetido (puede 
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condiciones de imposibilidad” (AP 35). Finalmente, agrega Derrida, que esta aparente 

contradicción o antinomia le permite expresar que “esta formulación de la paradoja y 

de lo imposible reclama, pues, una figura semejante a una estructura de la temporali-

dad, a una disociación instantánea del presente, a una différance, en el ser consigo del 

presente” (AP 37). La différance que expresa una clave del pensamiento deconstructivo 

derridiano, en la medida en que al referirse al diferir en el espacio y en el tiempo, abre 

una distinción que permite una lectura desde el adentro y desde el afuera de los textos. 

En este sentido, “Différance remite al mismo tiempo al diferir como temporización y 

al diferir como espaciamiento” (Santiago, 1976, p. 50). 

Por ello, para pensar las posibles respuestas frente al problema que nos cues-

tiona el mal en el espacio público, desde lo individual y lo colectivo, nos corresponde 

ahora intentar una lectura deconstructiva del derecho para examinar los mecanismos 

legales y políticos de la democracia enfrentada al conflicto y a la búsqueda de la paz, 

con el ánimo de identificar opciones que nos garanticen la imposibilidad de la repeti-

ción de la noche de la Shoah. La ley de Creonte y la petición de Medea hablan del 

derecho identificado con la voluntad del tirano. Como lo señala el profesor Zagrebelsky 

(2014), aquí encontramos un ejemplo del problema del derecho como forma y como 

sustancia, de la relación entre ley y derecho, y, por ende, de la búsqueda de la justicia 

y la comprensión de sus finalidades (p. 38). ¿Qué busca entonces la justicia? ¿Acaso 

es posible, en una sociedad que la justicia se entienda, exclusivamente, como la capa-

cidad de censurar rigurosamente todas las conductas punibles para construir y conser-

var la paz social como expresión mayor del bien común? Esta exigencia de justicia se 

debe entender como aquella que suprime cualquier exploración de opciones adicionales 

o diversas a la capacidad de castigo, que brinda el Estado de derecho en una comunidad 

particular. En ese caso, estamos frente a una justicia que garantiza la vida en comunidad 

o la niega al negar condiciones alternativas al mero castigo, a la simple cuantificación 

de las penas. Debe, entonces, la justicia abrirse al horizonte del perdón como camino 

concreto para hacer posible la reconciliación y la paz entre todos los miembros de la 

 
que nunca lo sea) no obtiene su naturaleza de discurso sino de su multiplicación original” (Ramond, 

2001, p. 1088). 
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sociedad o, por el contrario, el perdón genera impunidad y por lo tanto injusticia (Bian-

chi, 2016, pp. 58-64). Estos interrogantes los abordaremos a continuación en el presente 

trabajo. 



 

 



 

 

3. VÍAS PARA LA DECONSTRUCCIÓN DEL PERDÓN 

Sería una mirada errónea entender la globalización como una automática universaliza-

ción de la cultura occidental, como el seguro de la supervivencia del régimen democrá-

tico de los Estados nación o la garantía del éxito de las instituciones multilaterales 

reguladas desde New York o Bruselas. En efecto, en este nuevo milenio la Organiza-

ción de las Naciones Unidas y la Unión Europea no han podido hacer realidad el ideal 

de un mundo global en paz y con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos 

de los países miembros, como lo indicamos en el capítulo anterior. Por ejemplo, la 

Unión Europea enfrenta actualmente el brexit, o separación del Reino Unido y el in-

cremento de nacionalismos y nuevas presencias de las ideologías políticas extremas en 

España, Francia y Alemania162. Hoy, más que nunca, los europeos no pueden ser indi-

ferentes a su responsabilidad en materia de globalización, especialmente, ante la crisis 

de los nuevos inmigrantes que desafía las estructuras legales de integración comunita-

ria. El viejo mundo tiene la necesidad de identificar nuevas vías de integración y aco-

gida, nuevas fronteras, aunque siempre sea difícil “transformar seres humanos 

 
162 En España se vive hoy la mayor crisis institucional desde la restauración de la democracia debido al 

referendo independentista convocado por la Generalitat de Cataluña el 1 de octubre de 2017, declarado 

inconstitucional por el Tribunal Constitucional español, pero celebrado en la fecha prevista por el go-

bierno autonómico de manera ilegal. Por otra parte, en Francia el 7 de mayo de 2017 tuvo lugar la se-

gunda vuelta de las elecciones presidenciales, ganada por Macron contra Marine Le Pen. Por segunda 

vez en la historia de la V República Francesa, el Frente nacional, partido de ideas extremistas, alcanzó 

una votación muy significativa que le permitio el acceso a la segunda vuelta. Las propuestas de Le Pen 

promovían mano dura contra la inmigración, retiro de Francia de la Zona Euro y rechazo de la legislación 

de la Unión Europea. Finalmente, el 24 de septiembre de 2017, en Alemania, la Canciller Merkel ganó 

las elecciones federales parlamentarias, pero por primera vez en la posguerra fueron elegidos como 

miembros del Bundestag militantes de un partido de ideas extremistas. Este apoyo fue realmente un 

castigo de la opinión pública a las medidas adoptadas durante el último año por el gobierno de Merkel 

para solucionar la crisis de los inmigrantes que azotó a Europa durante los últimos años. 
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nacionales en seres humanos posnacionales” (Sloterdijk, 2018, p. 61)163. Por su parte, 

la Organización de las Naciones Unidas y sus demás filiales se presentan ineficaces 

frente a fenómenos de profunda crisis o déficit democráticos en todos los continentes, 

tanto en el interior de los estados nacionales como en los nuevos desafíos de las rela-

ciones interestatales164. La globalización y el liderazgo político mundial no han logrado 

garantizar la convivencia pacífica entre los Estados. Vivimos una época de profundi-

zación de la crisis de los Estados nacionales y de la democracia como régimen político, 

incapaces ambos de responder a los desafíos sociales del presente. Como lo hemos 

recordado en los capítulos iniciales de este trabajo, si el siglo XX comenzó con la tra-

gedia de la Gran Guerra y la noche de la Segunda Guerra Mundial, lo sucedido entonces 

nos debe servir de advertencia165 hoy, cuando vivimos una época en que, a pesar de sus 

 
163 Para Sloterdijk el proceso de globalización se debe entender en su contexto histórico más amplio: la 

globalización es un proceso matemático y geográfico del pensar que comenzó con los griegos y tuvo 

como pioneros a los proveedores de especias, así se pensó en la condición del todo, del cielo y de la 

tierra y, posteriormente, se alcanzaron las primeras evidencias de la geografía del mundo (2018, pp. 54-

57). 
164 Por ejemplo, en relación con la crisis polítical e institucional de Venezuela, el 24 de junio de 2017 

Luis Almagro secretario general de la Organización de Estados Américanos OEA publicó un video en 

su cuenta personal de Twitter y manifestó: “Ofrezco mi cargo a cambio de la libertad de Venezuela, 

porque nunca vamos a renunciar hasta tener la libertad”. Almagro sostuvo que dejará su cargo en la 

OEA, cuando haya elecciones nacionales libres y transparentes, con observación internacional y sin in-

habilitados; cuando liberen a los presos políticos, haya reconocimiento pleno de los poderes de la Asam-

blea Nacional, se abra un canal humanitario, el Poder Judicial y Electoral sean independientes, se juzgue 

a los asesinos de los manifestantes y se detenga el proceso inconstitucional de la Asamblea Nacional 

Constituyente. “El silencio permitió el ascenso de Hitler o el genocidio en Ruanda, el otro día decía que 

debemos ser fuerte para ser coherentes [...]. Sé que mi voz es una pesadilla contra la impunidad de 

quienes asesinan gente en la calle o torturan en los calabozos”, agregó Almagro. “El levantamiento de 

los venezolanos con dignidad es una pesadilla para el régimen que los oprime, para aquellos de la co-

munidad internacional que prefiere la 'paz' de la intimidación y el amedrentamiento que surge de la 

violación de cada uno de los derechos” (Almagro, 2017). 
165 El historiador Timothy Snyder en su obra Tierra negra (2015) aborda el Holocausto para señalar que 

el intento de comprender lo sucedido nos debe servir de advertencia en el camino que busca preservar la 

humanidad. Por ello, afirma que la historia del Holocausto “debe ser contemporánea: debe permitirnos 

experimentar lo que queda de la época de Hitler en nuestras mentes y en nuestras vidas” (p. 17). Para 

Snyder lo que permitió lo impensable fue la destrucción de la estatalidad. Allí donde desapareció la 

soberanía del Estado nación los judíos fueron masacrados. Hitler “pretendía destruir a los estados por 

completo y dominar a las razas” (p. 65). En el mismo sentido Arendt, al hablar del antisemitismo iden-

tifica al judío como el paria o advenedizo, quien no gozaba de la misma protección del Estado que el 

resto de los ciudadanos y quien debía pagar el precio de la asimilación para acceder a algún reconoci-

miento. Arendt, aquí nos hace una advertencia similar: “mientras existan pueblos y clases difamados, se 

repetirán nuevamente en cada generación con incomparable monotonía las cualidades del paria y del 

advenedizo, tanto en la sociedad judía como en cualquier otra” (Arendt, 1987a, p. 106). La tesis de 
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promesas de un nuevo amanecer, el nuevo milenio terminó con la singular guerra pre-

ventiva y global frente al terrorismo, como un reto sin antecedentes a la soberanía te-

rritorial, instaurando el terror contra el terror, intentando anticiparlo y generando una 

espiral inacabable de guerra y de miedo dejando una vez más en jaque las relaciones 

internacionales. 

En el capítulo anterior vimos cómo la tensión amigo/enemigo fue utilizada para 

explicar la identificación del Führer con el pueblo y con el Estado, el poder político 

con el poder judicial en un solo poder que determinó la exclusión de todos aquellos 

considerados diferentes y, por lo tanto, excluidos de toda protección jurídica y de toda 

justicia. El exterminio genocida llevado a cabo por el régimen nazi motivó en la pos-

guerra un pensar y unos esfuerzos institucionales internacionales que buscaban a través 

de la Organización de las Naciones Unidas preservar un nuevo orden internacional, que 

conservara la memoria de lo sucedido y garantizara la imposibilidad de su repetición. 

En este sentido, desde 1945 hasta la fecha, los Estados y los organismos internacionales 

han suscrito tratados y han tejido una compleja realidad de diversos grados de depen-

dencia, al mismo tiempo que se han comprometido en diversos ámbitos para lograr este 

cometido. Sin embargo, el 9/11 marcó un nuevo hito trágico que dio lugar a un escala-

miento de la noche a partir del fanatismo religioso y la represión preventiva del terror 

que generó. En esta época de necesaria interdependencia, la estructura del Estado-na-

ción revela sus defectos. Si en sus inicios la soberanía territorial de los Estados era 

garantía indispensable de su libertad y autonomía, ahora parece un obstáculo para la 

necesaria colaboración e interdependencia (Bauman, 2017, pp. 23-27). Los ciudadanos 

nacionales no son ni ciudadanos, ni ciudadanos globales, ni testigos, pues se convierten 

en simple espectadores de un drama que los apabulla. Sobre estos desafíos de nuestro 

tiempo, originados por la crisis del Estado nación y el 9/11, afirma Derrida: 

 
Arendt identifica en la noche de los campos la tragedia que nos debe hacer reflexionar sobre el pensar y 

la sociedad contemporánea: “La institución de los campos de concentración y de exterminio, es decir, 

las condiciones sociales en su seno así como su función en el aparato de terror más amplio de los regí-

menes totalitarios, bien puede convertirse en ese fenómeno inesperado, ese escollo en el camino hacia 

la adecuada comprensión de la política y la sociedad contemporáneas, que debe hacer que los científicos 

sociales y los historiadores académicos reconsideren las que hasta la fecha eran sus incuestionables pre-

concepciones fundamentales del curso del mundo y el comportamiento de los hombres” (2018, p. 343). 
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Los ‘terroristas del tipo Al Qaeda no representan ni un estado (actual o virtual), ni la 

voluntad de fundar o de restaurar un estado. En lo que sucedió el 11 de septiembre no 

hay nada de eso. Todo el aparato conceptual que utilizamos habitualmente no funciona: 

ni guerra ni terrorismo, se ha dicho. Pero las oposiciones conceptuales como nacio-

nal/internacional, civil/militar tampoco funcionan mejor. Hay que repensar todo eso. 

Lo que no me hace ilusión, será largo, gradual, con grandes desigualdades en su desa-

rrollo, como se decía antes en la retórica marxista. El fin del estado, la extinción de los 

deseos de soberanía no son para mañana, pero ello trabaja nuestro mundo. Lo que es 

imprevisible, como siempre, es el tiempo, o tal vez el ritmo de esas mutaciones ineluc-

tables (DPE 3)166. 

Este nuevo drama, como vimos, surge con la tragedia de la agresión del 11 de 

septiembre y con la decisión de enfrentar este crimen contra la humanidad como un 

acto de guerra y no como una acción terrorista de unos pocos. El “nunca más” del final 

de la Segunda Guerra Mundial, que dio origen a un nuevo Orden Internacional con 

base en la Carta de Naciones Unidas de 1945, La Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948 y los demás pactos y tratados subsiguientes, se desarrolló inicial-

mente como un orden bipolar y posteriormente se convirtió en un mundo globalizado, 

que no acaba de alcanzar la identidad de su espacio público de relaciones entre los 

Estados. 

Pero, con el paso del tiempo, aparecen instituciones y herramientas jurídicas 

que aparecían anteriormente como alternativas, se vuelven ahora ineficaces en la pre-

vención de la crisis de los estados nacionales e inoperantes en la búsqueda de solucio-

nes para atender a las consecuencias de los problemas padecidos por la humanidad. Por 

ejemplo, desaparecen las fronteras y los poderes soberanos. Hay un mal de extrema 

crueldad que es combatido como acto de guerra, llevándolo a reproducirse inadverti-

damente; por ello, frente a él solo nos queda la guerra infinita (Ferrajoli, 2004, pp. 51-

77). 

 
166 “Les “ terroristes “ du type Al Qaeda ne représentent ni un État (actuel ou virtuel), ni la volonté de 

fonder ou de restaurer un État. Dans ce qui s'est passé le 11 septembre, il n'y a rien de tel. Tout l'appareil 

conceptuel que nous utilisons d'habitude ne marche plus: ni guerre ni terrorisme, on l'a dit. Mais des 

oppositions conceptuelles comme national/international, civil/militaire ne fonctionnent pas davantage. 

Il faut reforger tout cela. Ce qui, je ne me fais pas d'illusion, sera long, graduel, avec de larges inégalités 

de développement, comme on disait naguère dans la rhétorique marxiste. La fin de l'État, l'extinction des 

désirs de souveraineté ne sont pas pour demain, mais cela travail notre monde. Ce qui est imprévisible, 

comme toujours, c'est le temps, ou plutôt le rythme de ces mutations inéluctables” (DPE 3). 
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Si la globalización se puede entender como un conjunto de procesos sociales, 

que, al fortalecer la visión global de los problemas políticos y económicos, identifica 

las soluciones que deben adoptarse en el escenario mundial, podemos concluir que ese 

proceso debilita la soberanía nacional de los Estados. Este proceso de cambio en la 

visión global de los Estados y sus relaciones, como ya lo hemos dicho, aún no ha lo-

grado su objetivo (Steger, 2009, pp. 1-19). El mundo global con su revolución tecno-

lógica impacta el tiempo y el espacio de todas las personas, afectando diariamente los 

mercados, la vida cotidiana cultural y política de las naciones, los individuos y sus 

organizaciones civiles. Y, sin embargo, a pesar de ese potencial, el mundo globalizado 

se ahoga en el oscuro pozo de una nueva crueldad y no logra aún resolver los conflictos 

políticos fundamentales, ni en el interior de las naciones ni entre los Estados. Esta 

nueva etapa global nos pone de presente como una revolución los nuevos límites o 

debilidades del Estado y los roles de los ciudadanos. En este contexto confiesa Derrida: 

Todo esto produce una mutación que me atrevo a llamar revolucionaria, en particular 

una mutación respecto del sujeto y del sujeto ciudadano; es decir, de las relaciones 

entre la democracia, la ciudadanía o la no ciudadanía; es decir, el Estado y el más allá 

del Estado (EAP 21). 

Vivimos en un mundo global en emergencia con antiguos peligros revitalizados, 

como el poder malévolo de las armas nucleares, al mismo tiempo que enfrentamos 

peligros con potencial desconocido, como el desafío de las nuevas formas del terror, el 

fanatismo y el incremento de la brecha social entre pobres y ricos. En este contexto es 

necesario reflexionar sobre las relaciones entre los Estados y entre los hombres: ¿cuál 

es el sentido actual de la libertad humana?, ¿acaso ha fracasado la promesa humanística 

de la globalización? O, por el contrario, ¿necesitamos aún realizar ejercicios de decons-

trucción de la democracia y la justicia para abrir nuevas alternativas sociales y políticas 

que dejen atrás la noche definitiva del dolor humano?, ¿debemos construir muros que 

garanticen el control de fenómenos criminales internacionales como el narcotráfico y 

el terrorismo?, ¿debemos construir muros y vallas que impidan la inmigración de los 

seres que sufren?, ¿cómo podríamos alcanzar una justicia que nos permita volver a vivir 

en común? 
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En la comunidad global de hoy, el sujeto sale al encuentro del otro en ejercicio 

de su libertad, como lo recuerda Sloterdijk (2017) al hablarnos del estrés al que se 

encuentra sometida la democracia y el ser humano en el ámbito de lo colectivo como 

un signo esperanzador, pues gracias a esto el hombre obra contra la descomposición de 

lo plural (p. 16). De esta manera Sloterdijk (2017) afirma que: 

Si la subjetividad pura no fuera más que un polo de la libertad en tanto que desaparición 

del individuo de todos los terrenos de estrés, sería idéntica a la absoluta asociabilidad. 

[Por el contrario…,] el sujeto libre no está meramente a la espera, sino que sale a su 

encuentro. Su engagement no surge de una necesidad de expresión ni de una pulsión, 

ni de una neurosis ni de una carencia, sino que es consecuencia de una experiencia de 

la libertad (pp. 66-67). 

Al respecto, por su parte, Derrida nos señala también un derrotero para encarar 

esta situación de estrés, cuando afirma en su texto Fuerza de ley, que la deconstrucción 

es la justicia, por ello, iniciamos este capítulo con una reflexión sobre la deconstruc-

ción: 

La justicia en sí misma, si algo así existe fuera o más allá del derecho no es descon-

truible. Como no lo es la deconstrucción, si algo así existe. La desconstrucción es la 

justicia. Tal vez debido a que el derecho (que yo intentaría por tanto distinguir normal-

mente de la justicia) es construible en un sentido que desborda la oposición entre con-

vención y naturaleza (o quizás en cuanto que desborda esa oposición), el derecho es 

construible, y por tanto descontruible, y, más aún, hace posible la desconstrucción, o 

al menos el ejercicio de una desconstrucción que en el fondo siempre formula cuestio-

nes de derecho, y a propósito del derecho. De ahí las tres proposiciones siguientes: 1. 

La descontructibilidad del derecho (por ejemplo) hace la descontrucción posible. 2. La 

indesconstructibilidad de la justicia hace también posible la desconstrucción, por no 

decir que se confunde con ella. 3. Consecuencia: la descontrucción tiene lugar en el 

intervalo que separa la indesconstructibilidad de la justicia y la desconstructibilidad 

del derecho. La desconstrucción es posible como una experiencia de lo imposible, ahí 

donde hay justicia, incluso si ésta no existe o no está presente o no lo está todavía o 

nunca (FL 35-36). 

Entonces la deconstrucción es la justicia y la justicia solo existe como una ex-

periencia de lo imposible, como una experiencia de un horizonte de expectativa. Para 

abordar este asunto, nos proponemos ahora examinar, en un primer momento, qué en-

tendemos formalmente por deconstrucción; en un segundo momento, nos aproximare-

mos a los antecedentes de la deconstrucción derridiana a partir de los aportes de 
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Heidegger y de Husserl; para finalizar con el desarrollo de las distintas etapas decons-

tructivas del pensamiento derridiano, especialmente, en todo lo que le permitió desa-

rrollar su tesis de la posibilidad del perdón como lo imperdonable. 

3.1 La deconstrucción del pensar 

Deconstrucción —deconstruction— es un término que se convirtió en la iden-

tificación de la obra de Jacques Derrida. En el mundo académico basta nombrar esta 

palabra para evocar el trabajo del filósofo franco argelino en los diversos campos que 

recorrió en su quehacer académico. A partir de 1967, con la aparición de tres de sus 

obras, La Escritura y la diferencia, De la gramatología y La voz y el fenómeno, el 

término deconstrucción marca el derrotero de Derrida. En una entrevista realizada el 

30 de junio de 1992 y publicada en su memoria en Le Monde en 2004, Derrida mani-

festó que era indispensable entender el término deconstrucción, en el 

sentido de analizar las estructuras sedimentadas que forman el elemento discursivo, el 

discurso filosófico en el cual pensamos. Ello pasa por la lengua, por la cultura occi-

dental, por el conjunto de lo que define nuestra pertenencia a esta historia de la filosofía 

(DEC, III)167. 

Para Derrida, se trata entonces de adoptar una posición frente al estructuralismo 

en el momento histórico en donde era dominante la referencia al lenguaje; con ello él 

quería controvertir la autoridad del lenguaje y del logocentrismo. Cuando estamos 

frente a la deconstrucción, según Derrida, no estamos frente a un mero método, ni a 

una metodología, ni a una técnica; tampoco se trata de una disciplina con su conjunto 

de normas y procedimientos. La deconstrucción implica pensar en el origen, esto es, 

abordar la pregunta por el sentido de lo que son las cosas. 

 
167 “D’analyser les structures sédimentées qui forment l’element discursif, la discursivité philosophique 

dans lequel nous pensons. Cela passe par la langue, par la culture occidentale, par l’ensemble de ce qui 

définit notre appartenance à cette histoire de la philosophie” (DEC III). 
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En una entrevista publicada en su libro Positions168, obra que Derrida (1967) 

presenta como una interpretación activa de su compromiso reflejado en su trabajo filo-

sófico169, afirma que deconstruir la filosofía implica pensar la estructura genealógica 

de sus conceptos, de la manera más fiel, más interior; pero al mismo tiempo, después 

de una cierta mirada desde afuera, innombrable, incalificable, poder determinar así lo 

que la historia disimuló o prohibió, integrándose ella misma como parte interesada de 

la experiencia (p. 15). En palabras de Goldschmit (2003), la deconstrucción libera los 

fenómenos “sin presente ni presencia” (p. 22), para demostrarnos que la presencia no 

es ni simple, ni pura, ni estática. Por el contrario, siempre es compleja, impura y gene-

rada (Lawlor, 2014, p. 123). 

En el mismo Positions, Derrida nos propone realizar de alguna manera un ejer-

cicio de deconstrucción, cuando habla de lo que él llama una especie de estrategia ge-

neral de deconstrucción (POS 56)170. Esta estrategia busca un doble objetivo, que 

Derrida denomina la double séance o también une double science. Se trata primero, de 

invertir las jerarquías de las oposiciones binarias metafísicas, por cuanto dichas oposi-

ciones están en permanente reconstitución por efecto justamente de su oposición. Para 

 
168 Derrida a lo largo de su carrera dio varias definiciones del término deconstrucción. Para el especialista 

Leonard Lawlor (2014, p. 123), si bien Derrida introduce el término deconstrucción en 1967, solo hasta 

la publicación de Positions dio una primera definición formal del mismo. 
169 Derrida afirma en el epígrafe de Positions sobre las tres entrevistas allí pubicadas lo siguiente: “Ils 

forment sans doute, de la part de mes interlocuteurs comme de la mienne, le geste d’une interprétation 

active. Determinée, datée, c’est la lectura d’un travail dans lequel je me trouve engagé”. 
170 Derrida afirma aquí categoricamente que la deconstrucción no es un método, ni una metodología ni 

una técnica. Sin embargo, al establecer esta estrategia general de deconstrucción Derrida establece tam-

bién claramente como condiciones de la deconstrucción la necesidad de revertir la jerarquía de las opo-

siciones binarias y la necesidad de identificar en sus relaciones lo que él llama los indecidibles. Tal vez, 

por ello, por ejemplo, Spivak (2004), en su artículo Touchée par la déconstruction, señala una lista de 

trece ejercicios de deconstrucción, en donde aparecen entre otros los siguientes ejemplos que podrían 

señalarse como una especie de criterios de deconstrucción: atender la constitución del objeto en un texto; 

revisar la constitución del sujeto en el texto; incluir la articulación necesaria de momento preoriginario 

antes de la diferenciación entre el sujeto y el objeto; para revertir y desplazar la oposición binaria es 

necesario establecer la articulación necesaria del momento pre-originario antes de la diferenciación entre 

los dos polos de toda oposición binaria utilizados para constituir los momentos de síntesis en el texto; 

establecer el programa ético político escondido en la exclusión de un otro manteniendo la mirada sobre 

el gesto de esta diferenciación; y, deconstruir la historia de los conceptos fundadores de la metafísica, 

etc. También se puede ver la opinión del profesor Eddo Evink (2009) al respecto de estos criterios, pues 

él aprecia en esta estrategia general de deconstrucción, la impresión de un método (p. 477). 
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lograr este primer propósito, la estrategia señala que es necesario tanto evitar neutrali-

zar las oposiciones binarias como también impedir caer en ellas simplemente. Es decir, 

siempre habrá que cuestionarlas, nunca se podrán entonces ignorarlas o aceptarlas de 

manera pasiva. En segundo lugar, Derrida busca identificar el proceso básico que hace 

posible la jerarquía de las oposiciones binarias deconstruidas en la primera fase 

(Lawlor, 2014, p. 124). Para ello, la estrategia señala los indecidibles, que son todos 

aquellos términos que se encuentran en la oposición binaria cuya jerarquía se debe in-

vertir, pero que su comprensión escapa de alguna manera a dicha oposición, “la habi-

tan, la resisten, la desorganizan, sin nunca convertirse en un tercer término, sin nunca 

dar lugar a una solución en la forma de la dialéctica especulativa” (POS 58)171. Final-

mente, el comienzo de la deconstrucción no es una decisión, agrega Derrida, voluntaria 

ni un comienzo absoluto que pueda tener que acaecer o suceder en cualquier lugar. Por 

el contrario, la deconstrucción se da en las fuerzas de ruptura localizadas en el propio 

discurso que se quiere deconstruir (POS 109)172. 

Posteriormente, en el texto conocido como Carta escrita a un amigo japonés173, 

publicada en español en uno de sus libros: Psyqué, Derrida explica ampliamente el 

término deconstrucción reconociendo que le llegó de manera espontánea y que él co-

menzó por asumir los significados corrientes del término en francés174, a pesar de que 

no era de uso frecuente. Así pues, deconstrucción es perder la construcción, separar las 

partes de un todo, desmontar las partes de una máquina para transportarla a otro lugar, 

deshacer los versos para convertirlos en algo semejante a la prosa, de tal manera que la 

 
171 “Des indécidables, [...] qui ne se laissent plus comprendre dans l’opposition philosophique (binaire) 

et qui pourtant l’habitent, lui résistent, la désorganisent mias sans jamais donner lieu à une solution dans 

la forme de la dialectique spéculative” (POS, 58). 
172 “Entame, justement, elle s’enleve selon des lignes de forces et des forces de ruptura localizables dans 

le discours a deconstruire “ (POS,109). 
173 Lettre a un ami japonais, que escribe Derrida en 1985 a Toshihiko Izutsu, islamista, para explicarle 

el sentido del término con el propósito de lograr una traducción adecuada al japonés. Fue publicada en 

japonés y luego en francés en Le Promeneur, XLII, octubre 1985. 
174 En la Carta a un amigo japonés, Derrida cita las diversas acepciones que revisó en su momento. 

Déconstruction: acción de deconstruir. Trastocar la construcción de las palabras en una frase. La manera 

de aprender las lenguas. Déconstruire: separar las partes del todo. Desensamblar las partes de una má-

quina para transportarla a otro lugar. Deconstruir versos para asemejarlos a la prosa al eliminar su me-

dida. Se déconstruire, perder su construcción. 
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lengua se deconstruye ella misma por la ley del cambio natural en el espíritu humano. 

Deconstruir no es pues destruir; por el contrario, se trata de reconstruir para compren-

der cómo fue construido el conjunto de lo que se quiere decir, para así decirlo y com-

prenderlo de otro modo. Por ello, el valor de la deconstrucción está en su participación 

en la cadena de sustituciones posibles dentro de un contexto lingüístico determinado, 

histórico, conceptual y práctico. 

Finalmente, Derrida señala que la deconstrucción no es un acto ni una opera-

ción, porque no es pasiva, dado que no regresa al sujeto. En síntesis, la deconstrucción 

es un acontecimiento que se da en los textos, conceptos y contextos, pues estos están 

ya en deconstrucción (Rosas, 2016, p. 157). La deconstrucción se da en los textos, sin 

ser un método o una crítica y sin que en ellos se totalice o cierre la experiencia, que por 

lo tanto siempre será una aventura singular. En palabras de Derrida: 

La deconstrucción no es un método. Ni ‘crítica’ ni ‘método’, pasando también por una 

historia o una genealogía de las ideas de ‘crítica’ o de ‘método’, la deconstrucción hace 

justicia a las interpretaciones de lectura, de escritura, de transformación del texto en 

general, que son los acontecimientos. Ellos traen cosas nuevas, sorprendentes para 

quien las experimenta. No hay dominio de la deconstrucción, simplemente encuentra 

‘otra cosa’, de alguien más que dicta cada vez la ley singular de una lectura, que te 

ordena ser responsable, de responder a tu lectura. Sin embargo, si nada se escapa al 

texto, el texto no se totaliza. A causa de la estructura misma de las huellas que lo com-

ponen, y que se abren a otras cosas distintas de ellas mismas, la totalidad no se puede 

cerrar. Esto excluye la totalización, el cierre, la integridad del texto, y del mismo golpe 

el valor del sistema. La deconstrucción no es un sistema ni una filosofía: ella interroga 

el principio filosófico. Es una aventura singular cuyo gesto depende cada vez de la 

situación, el contexto, la política en particular, el sujeto, su arraigo en un lugar y una 

historia, y que le permiten, de alguna manera, firmar el gesto deconstructivo (DPE 

7)175. 

 
175 “La déconstruction n'est pas une méthode. Ni “critique” ni “méthode”, passant aussi par une histoire 

ou une généalogie des idées de “critique” ou de “méthode”, la déconstruction fait droit à des interpréta-

tions de lecture, d'écriture, de transformation du texte général, qui sont autant d'événements. Ils font 

arriver des choses nouvelles, surprenantes pour celui-là même qui en fait l'expérience. Il n'y a pas de 

maîtrise de la déconstruction, simplement rencontre “d'autre chose”, de quelqu'un d'autre qui vous dicte 

chaque fois la loi singulière d'une lecture, qui vous intime l'ordre de vous rendre responsable, de répondre 

de votre lecture. Cependant, si rien n'échappe au texte, le texte ne se totalise pas. À cause de la structure 

même des traces dont il se compose, et qui ouvrent à autre chose qu'elles-mêmes, la totalité ne peut pas 

se fermer. Cela exclut la totalisation, la fermeture, la complétude du texte, et du même coup la valeur de 

système. La déconstruction n'est pas un système, pas plus qu'elle n'est une philosophie: elle interroge le 

principe philosophique. C'est une aventure singulière dont le geste dépend à chaque fois de la situation, 
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Mucho antes, en Fuerza de ley (1994), Derrida realiza una aproximación al pro-

blema de la deconstrucción con otros matices. En esta obra el acento deconstructivo 

derridiano se encuentra “en un solo potencial aporético que se distribuye hasta el infi-

nito” (FL 50); potencial que se manifiesta en la aporía entre la justicia y el derecho, 

entre la democracia y la hospitalidad. La justicia entendida como la ausencia de todo 

cálculo y la justicia entendida como derecho, como ley, como legitimidad y legalidad, 

como norma, como cálculo, como prescripción. Pensar la justicia es entonces pensar lo 

imposible, lo infinito, lo irreductible, ya que implica pensar lo debido al otro. Pensar lo 

imposible nos exige pensar la asimetría entre justicia y derecho. En la democracia por-

venir esperamos la justicia. Así, la deconstrucción se mueve inexorablemente entre la 

justicia y el derecho, entre el cálculo y lo imposible (FL 51). Pensar la deconstrucción 

es atisbar lo heterogéneo, acoger la diferencia y pensar lo distinto, lo que separa, lo que 

disocia, todo lo que es condición indispensable para acercarnos a la relación con el otro 

(Caputo, 2009, p. 24). Dado que Derrida reconoce que parte de la afirmación de Levi-

nás, que identifica la justicia con la acogida hecha al rostro del otro (FL 50), la decons-

trucción sería entonces, en este caso, el movimiento que oscila entre dos extremos, 

entre la justicia y el derecho, entre lo justo que está por-venir y el cálculo, entre la 

infinita acogida al rostro del otro y la norma, la economía del intercambio. 

Esta tensión permanente entre ambos extremos la expresa Derrida en tres di-

mensiones aporéticas (FL 51-67). Primero, en la epojé de la regla, que aborda la aporía 

entre la libertad y la norma. Entre la justicia que está incesantemente por-venir y la 

expresión sustancial del derecho, o la ley, a través de la manifestación de lo dispuesto 

en las reglas. Por ejemplo, el operador judicial que requiere respetar e interpretar la ley 

y las normas en la tutela de los derechos fundamentales para evitar su violación y para 

no caer en la arbitrariedad o en el abuso (FL 52). Segundo, la experiencia de lo indeci-

dible que enfrenta toda decisión justa, pero que siempre requiere del derecho y de la 

norma, del procedimiento y de la regla para expresarse, manifestarse, implementarse. 

En cualquier evento, la justicia requiere que se adopte o exprese en una decisión, y esta 

 
du contexte, politique notamment, du sujet, de son enracinement dans un lieu et une histoire, et qui lui 

permettent, en quelque sorte, de signer le geste déconstructif” (DPE 7). 
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decisión requiere “entrar en conocimiento, leer, comprender, interpretar la regla e in-

cluso calcular. Puesto que, si el cálculo es cálculo, la decisión de calcular no es del 

orden de lo calculable y no debe serlo” (FL 55). La decisión, por tanto, requiere una 

revisión de lo indecidible, es decir, una experiencia de aquello que siendo ajeno al 

cálculo debe deconstruirse para pensar lo imposible desde la misma norma y la regla 

(FL 55). Tercero, la dimensión aporética de la urgencia que obstruye el horizonte del 

saber. Es decir, aunque la justicia siempre está por-venir, siempre es urgente y su im-

posibilidad exige para poder decidir el conocimiento y cálculo completo de todos sus 

antecedentes. Posteriormente, Derrida, afirma que la deconstrucción de los conceptos 

se encuentra en la experiencia de la tensión entre de lo posible e imposible, en la rela-

ción de homonimia del concepto entre el cálculo y lo incondicional. Por ejemplo, de-

construir la hospitalidad, o el don, o la justicia, solo sería posible como experiencias de 

lo imposible, allí donde la justicia desborda al derecho más allá de todo cálculo. Esta 

formulación es de una gran importancia al momento de pensar el asunto del perdón. 

La dificultad del ejercicio de la tarea deconstructiva aparece aquí con claridad: 

no se trata de asegurar la posibilidad de la deconstrucción diseñando un método o un 

conjunto de reglas y procedimientos. Por el contrario, la deconstrucción nos aporta, 

según Derrida, la experiencia de lo imposible: 

El peligro para una tarea de deconstrucción sería sobre todo la posibilidad, y el devenir 

un conjunto disponible de procedimientos regulados, de prácticas metódicas, de cami-

nos accesibles. El interés de la deconstrucción, de su fuerza y de su deseo, si los tiene, 

es una cierta experiencia de lo imposible: es decir —volveré sobre esto al fin de esta 

conferencia-, del otro, de la experiencia del otro como invención de lo imposible, en 

otros términos, como la única invención posible (PSY 29)176. 

La deconstrucción derridiana es pues la experiencia de lo imposible y en esta 

medida es lo que nos acerca a lo que está por-venir. En este mismo sentido, Derrida 

 
176 “Le danger pour une tache de deconstruction, ce serait plutot la possibilité, et de devenir un ensemble 

disponible de procedures réglées, de pratiques méthodiques, de chemins accesibles. L’interet de la dé-

construction, de sa force et de son désir si elle en a, c’est une certaine expérience de l’impossible: c’est-

à-dite, j’y ferai retour à la fin de cette conference, de l’autre, l’expérience de l’autre comme invention 

de l’impossible, en d’autres termes comme la seule invention possible” (PSY 18-19). 
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afirma que la deconstrucción es necesariamente inventiva, creadora; por ello, es impo-

sible y reinventa lo porvenir. Esto lo reitera Derrida en Psyqué: 

La deconstrucción o es inventiva o no es, no se contenta con procedimientos metódi-

cos, abre un pasaje, marcha y marca, su escritura no es solamente performativa, pro-

duce reglas con otras convenciones —para nuevas performatividades— y no se instala 

jamás en la seguridad teórica de una oposición simple entre constatativo y performa-

tivo. Su paso compromete una afirmación. Ésta se liga al venir del acontecimiento, del 

advenimiento y de la invención. Pero no puede hacerlo más que deconstruyendo una 

estructura conceptual e institucional de la invención que habría registrado algo de la 

invención, de la fuerza de invención: como si debiera, más allá de un cierto estatuto 

tradicional de la invención, reinventar el advenir (PSY 38)177. 

Si el ser humano es capaz por medio de la técnica de crear y de inventar, la 

deconstrucción de esta capacidad y de este concepto nos abre a la experiencia de lo 

imposible. En esta paradoja reside la tarea de la deconstrucción que nos lleva al advenir 

del otro: 

Sería necesario decir pues que la única invención posible sería la invención de lo im-

posible. Pero una invención de lo imposible es imposible, diría el otro. Es verdad, pero 

ésta es la única posible: una invención debe anunciarse como invención de lo que no 

parecía posible, sin que ella no haga más que explicitar un programa más de posibles, 

en la economía de lo mismo. Es en esta paradoja que está comprometida la deconstruc-

ción. Es de la invención de lo mismo y de lo posible, de la invención siempre posible 

que estamos cansados. No es contra ella, sino más allá de ella que buscamos reinventar 

la invención misma, otra invención, o sobre todo una invención del otro que vendría, 

a través de la economía de lo mismo, incluso imitándola o repitiéndola (“Por la palabra 

por…”) a dar lugar al otro, a dejar venir al otro. Yo digo dejar venir porque si el otro 

es justamente lo que no se inventa, la iniciativa o la inventividad deconstructiva no 

puede consistir más que en abrir, des-encerrar, desestabilizar estructuras de forclusión 

para dejar el pasaje a lo otro. […] El otro es lo que no se inventa, y es entonces la única 

invención en el mundo, la única invención del mundo, la nuestra, pero aquella que nos 

inventa. Porque el otro es siempre un otro origen del mundo y nosotros estamos para 

 
177 “La deconstruction est inventive ou elle n’est pas; elle ne se contente pas de procédures méthodiques, 

elle fraye un passage, elle marche et marque; son écriture n’est pas seulement performative, elle produit 

des regles —d’autres conventions- pour des nouvelles performativités et ne s’installe jamais dans l’as-

surance théorique d’une opposition simple entre performatif et constatif. Sa demarche engage une affir-

mation. Celle-ci se lie au venir de l’evenement, de l’avenement et de l’invention. Mais elle ne peut le 

faire qu’en deconstruisant une structure conceptuelle et institutionnelle de l’invention qui aurait arrai-

sonné quelque chose de l’invention, de la force d’invention: Comme s’il fallait par-dela un certain statut 

traditionnel de l’invention, réinventer l’avenir “ (PSY 27). 
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inventar. […] El otro llama para venir y no arriba más que en muchas voces (PSY 64; 

65; 66)178. 

Por lo tanto, la deconstrucción como experiencia de lo imposible se pone tam-

bién ella misma en tensión. La deconstrucción se cuestiona a sí misma. Al abrirnos el 

pasaje al otro, expresa también la tensión entre el derecho y la justicia, pues lo decons-

truible es la ley, el derecho. Como dijimos antes, lo indeconstruible es la justicia, ya 

que lo indeconstruible es todo lo que está más allá del derecho. Si la deconstrucción es 

apertura al pasaje al otro, expresa entonces todo lo por-venir, en cuanto campo necesa-

rio de la deconstrucción: 

La apertura del futuro vale más; es el axioma de la deconstrucción, es en la base de lo 

cual siempre se ha puesto en movimiento y con el cual se vincula, como con el futuro 

mismo, con la otredad, con la dignidad de la otredad sin precio, es decir, con la justicia. 

Es también democracia como la democracia por venir (NEG 105)179. 

Luego de recorrer las referencias del trabajo derridiano en las que nuestro autor 

explica su comprensión, podemos concluir que deconstruir es entonces, en primer lu-

gar, trastocar la jerarquía de los términos de la oposición binaria, desmontar los con-

ceptos, acercarse de manera crítica a las oposiciones filosóficas tradicionales. En 

segundo lugar, verificar el desplazamiento del sistema, es decir, determinar, como di-

 
178 “Il faudrait donc dire que la seule invention possible serait l’invention de l’impossible. Mais une 

invention de l’impossible est impossible, dirait l’autre. Certes, mais c’est le seul possible: une invention 

doit s’annoncer comme une invention de ce qui ne paraissait pas possible, dans l’économie du meme. 

C’est dans cette paradoxie qu’est engagée une déconstruction. C’est de l’invention du meme et du pos-

sible, de l’invention toujours possible que nous sommes fatigués. Ce n’est pas contre elle mais au-dela 

d’elle que nous cherchons à re-inventer l’invention meme, une autre invention, ou plutot une invention 

de l’autre qui viendrait, à travers l’économie du meme, voire en la mimant ou en la répétant («Par le mot 

par...») donner lieu à l’autre, laisser venir l’autre, je dis bien laisser venir car si l’autre c’est justement 

ce qui ne s’invente pas, l’initiative ou l’inventivité déconstructive ne peuvent consister qu’à ouvrir, dé-

cloturer, destabiliser des structures de forclusion pour laisser le passage à l’autre. [...] L’autre, c’est bien 

ce qui ne s’invente pas, et c’est donc la seule invention au monde, la seule invention du monde, la nôtre, 

mais celle que nous invente. Car l’autre est toujours une autre origine du monde et nous sommes à in-

venter. [...] L’autre appelle à venir et cela n’arrive qu’a plusieurs voix” (PSY 51-52; 53). 
179 “The openness of the future is worth more; that is the axiom of deconstruction, that on the basis of 

which it has always set itself in motion and which links it, as with the future itself, to otherness, to the 

priceless dignity of otherness, that is to say, to justice. It is also democracy as the democracy-to-come” 

(NEG 105). 
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jimos antes, desde una perspectiva externa los indecidibles, expresar sus contradiccio-

nes y ambigüedades, esto es, lo que la historia ha podido ocultar, lo que es necesario 

para que la genealogía de los conceptos produzca sus resultados y abra la comprensión. 

La deconstrucción señala especialmente la preeminencia de la escritura, del texto frente 

al discurso, al igual que las diversas clases de relaciones entre los textos (Rosenfeld, 

1992, p. 153). En esta tarea, la deconstrucción explora “en minucioso detalle un texto, 

no sólo en su sintaxis sino también en la forma de sus palabras” (Spivak, 2013, p. 116). 

Por esta razón, Derrida afirma que la deconstrucción es “un drama interminable del 

análisis” (RES 49)180. Su tarea es necesariamente cuestionar y reflexionar: “Se trata 

siempre de deshacer, desedimentar, descomponer, desconstituir sedimentos, artefacta, 

presupuestos, instituciones” (RES 46)181. En este sentido, la deconstrucción aborda 

también las relaciones entre la literatura y la filosofía, puesto que “leer un texto como 

filosofía es ignorar algunos de sus aspectos en favor de tipos concretos de razonamien-

tos; leerlo como literatura es permanecer atento incluso ante sus rasgos aparentemente 

triviales” (Culler, 1998, p. 161). 

El género literario recorre el camino de la ficción para escribir su identidad, 

mientras que el discurso filosófico quiere escapar de la ficción y, no por error ni acci-

dente, “se define a sí mismo en oposición a la escritura y por tanto en oposición a sí 

mismo” (Culler, 1998, p. 82). Finalmente, la deconstrucción permite operar con los 

mismos términos de la oposición, para criticarlos, ya que se trata de deconstruir los 

mismos términos que se han usado para reconstruirlos, esto es, resignificarlos en su 

reiteración. Al deconstruir los términos, ambos pueden ser origen, por tanto, ninguno 

es originario y así el sistema es cuestionado, deconstruido (Culler, p. 82). Entonces 

podemos afirmar que una lectura deconstructiva de las aporías nos permite vivir la ex-

periencia de lo imposible desde una perspectiva que se abre desde la diferencia, desde 

lo que está aún por-venir, una experiencia de lo imposible que nos permite actuar desde 

la alteridad, pues tal experiencia “reconoce que el otro no se deja sustituir por cualquier 

 
180 “En ce sens, la déconstruction, c'est aussi un drame interminable de l'analyse” (RES 43). 
181 “Il s'agit toujours de défaire, désédimenter, décomposer, déconstituer des sédiments, des artefacta, 

des présuppositions, des institutions” (RES 41). 
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otro” (Cragnolini, 2008, p. 222). En este sentido, la lectura deconstructiva puede ser 

también sindicada de una cierta violenta, porque en su desarrollo disloca el sueño me-

tafísico de la presencia y de la proximidad (Gasché, 2015, p. 188); estamos entonces 

ante la apertura violenta de la escritura y de la deconstrucción, pues como lo señala 

Derrida: “No hay ética sin presencia del otro pero también y por consecuencia sin au-

sencia, disimulo, robo, diferencia, escritura” (DG 180)182. 

3.2 Entre Heidegger y Husserl 

Nos corresponde ahora detenernos en un momento para preguntarnos por los 

antecedentes de la deconstrucción en el pensamiento derridiano, término, que como 

vimos, surge en Derrida de manera espontánea. Sin embargo, se debe señalar antes que 

es en la tradición fenomenológica donde se inscribe esta formulación del quehacer fi-

losófico, particularmente en los trabajos de Husserl y de Heidegger. Debemos empezar 

por afirmar con Derrida que tanto la historia de la filosofía como la historia de Occi-

dente se despliegan por “la determinación del ser como presencia en todos los sentidos 

de esa palabra” (ED 385)183. Con sus palabras Derrida reconoció su vínculo con Hei-

degger en el marco de una entrevista concedida a Richard Kearney en París en 1981: 

Mi formación filosófica le debe mucho al pensamiento de Hegel, Husserl y Heidegger. 

Heidegger es probablemente la más constante influencia, y particularmente su proyecto 

de superar la metafísica griega. […] Mi relación con Heidegger es mucho más enig-

mática y extensa: mi interés no era solamente metodológico sino existencial (DAO 

160)184. 

Este vínculo existencial se expresa, entre otros desarrollos de su labor filosófica, 

en el origen del trabajo derridiano sobre la deconstrucción. El primer antecedente del 

uso de este término lo encontramos en la obra de Heidegger, especialmente en Ser y 

 
182 “Il n'y a pas d'éthique sans présence de l'autre mais aussi et par conséquent sans absence, dissimula-

tion, détour, différance, écriture” (DG 202). 
183 “La determination de l’être comme présence à tous les sens de ce mot” (ED 411). 
184 “My philosophical formation owes much to the thought of Hegel, Husserl and Heidegger. Heidegger 

is probably the most constant influence, and particularly his project of ‘overcoming’ Greek metaphysics. 

[…] My relationship with Heidegger is much more enigmatic and extensive: here my interest was not 

just methodological but existential” (DAO 160). 
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tiempo185, cuando el filósofo alemán nos habla de “la tarea de una destrucción de la 

historia de la ontología” (§6), por lo menos de la ontología occidental conocida hasta 

entonces, como una condición necesaria para que la pregunta por el ser alcance su ver-

dadero sentido (§6, 26). Para que podamos comprender esta pregunta es necesaria la 

destrucción del “contenido tradicional de la ontología antigua, en busca de las expe-

riencias originarias en las que se alcanzaron las primeras determinaciones del ser, que 

serían en adelante las decisivas” (§6, 22). 

Como vemos, esta destrucción no es una actividad negativa, ya que no pretende 

destruir el pasado, sino enriquecer la lectura actual de la historia de la ontología (§6, 

23). Por ende, Heidegger (2012) pretende transformar el pensar a partir de la pregunta 

por el ser y, en sus reflexiones, identificar al ser con la verdad y con el tiempo, de tal 

manera que “el tiempo se convierte en el primer nombre propio para la primera verdad 

del ser que hay que experimentar” (p. 83). Por ello, su objetivo es establecer que el 

tiempo es el horizonte de toda comprensión del ser (p. 85), aspiración que declaró en 

el mismo preámbulo de Ser y tiempo: “La interpretación del tiempo como horizonte de 

posibilidad para toda comprensión del ser en general, es su meta provisional” (Heideg-

ger, 2003, p. 23). 

Derrida afirma que el pensamiento de Heidegger no le permite a este apartarse 

de aquello que quiere deconstruir. Es decir, la pregunta por el ser, aquella formulada 

desde la tradición metafísica que indaga por el ser desde su presencia, no permite de-

construirla sin mantenerla: 

En la insistencia metafórica es donde se produce entonces la interpretación del sentido 

del ser. Y si Heidegger ha deconstruido radicalmente la autoridad del presente sobre la 

 
185 En la tradición occidental el ser es pensado como presencia. En Ser y tiempo, Heidegger reitera esta 

posición al abordar la pregunta por el Ser, considerando que es el problema fundamental de la filosofía. 

Esta pregunta, afirma Heidegger, los griegos la resuelven al identificar al Ser con la presencia. Por ello, 

Aubenque (2012) afirma que Heidegger descubrió que los griegos eran “los autenticos padres de la fe-

nomenología” (p. 61). Sin embargo, Heidegger al pensar el problema del Ser, lo identifica también con 

su porvenir, que se da cada vez en su presencia histórica (Di Cesare, 2016, p. 98). Por su parte, Derrida 

está de acuerdo con la pregunta que formula Heidegger (POS, p. 9), pero quiere llegar más lejos, porque 

como el mismo lo señala, su trabajo parte de la indagación heideggeriana (Rorty, 1993, p. 138). En 

síntesis, la pregunta por el Ser lleva a Heidegger a preguntarse por la metafísica misma (Di Cesare, 2014, 

p. 113). De esta manera, Heidegger entiende la metafísica como la tradición que identifica al Ser con el 

olvido de la diferencia ontológica entre el ser y el ente (Goldschmit, 2003, p. 65). 
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metafísica es para conducirnos a pensar la presencia de lo presente. Pero el pensa-

miento de esta presencia no hace sino metaforizar, por una necesidad profunda y a la 

que no se escapa por una simple decisión, el lenguaje que ella deconstruye (MF 169)186. 

Tal vez por ello es posible afirmar que Derrida identifica un límite en la des-

trucción heideggeriana, al percatarse que ella sigue siendo una tarea por cumplir (Di 

Cesare, 2016, p. 32). En todo caso, Derrida reconoce el aporte de Heidegger al identi-

ficar el destino de la filosofía con la pregunta por el ser como presencia (POS 25), pero 

advierte, no obstante, la limitación del pensar heideggeriano sobre la presencia del ser, 

al ser incapaz de superar el concepto vulgar del tiempo, pues, para Derrida, la destruc-

ción de la ontología clásica demanda una nueva concepción del tiempo (MF 65). En 

este caso, la destrucción heideggeriana no logra alcanzar su meta, porque el tiempo es 

un concepto metafísico y “si se quisiera producir este otro concepto, nos daríamos 

cuenta enseguida que lo construimos con otros predicados metafísicos u onto-teológi-

cos” (MF 98)187. 

Así mismo, Goldschmit (2003) formula otro argumento para explicar la razón 

por la cual Heidegger no pudo concluir la tarea que se había propuesto: “Los compro-

misos políticos de Heidegger son prueba de la tarea inacabada de la destrucción hei-

deggeriana de la metafísica” (p. 83). Al respecto, Derrida comentando uno de los 

apartes del discurso del rectorado, en donde Heidegger habla de la esencia de la uni-

versidad alemana a partir de la visión del guía (Führer) del pueblo alemán, señala que 

esta visión debe estar determinada por “lo inexorable de la misión espiritual que obliga 

al destino del pueblo alemán a tomar la impronta de su especifico carácter histórico” 

(OS 229). Para Derrida, esta sentencia heideggeriana expresa una identificación entre 

fuerza y espíritu como impronta del pueblo alemán y trasciende la explicación del ca-

rácter de la universidad (OS 230); más bien, podría entenderse como una expresión del 

 
186 “C’est dans l’insistance métaphorique que se produit alors l’interprétation du sens de l’etre. Et si 

Heidegger a radicalement déconstruit l’autorité du présent sur la métaphysique, c’est pour nous conduire 

à penser la présence du présent. Mais la pensée de cette présence ne fait que métaphoriser, par une 

nécessité profonde et à laquelle on n’échappe pas par une simple décision, le langage qu’elle déconstruit” 

(MP 157-158). 
187 “A vouloir produire cet autre concept, on s’apercevrait vite qu’on le construit avec d’autres prédicats 

métaphysiques ou onto-théologiques” (MP 73). 
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concepto criticado del tiempo, al romper toda mutualidad en el campo moral y político 

entre el pueblo alemán y el otro. En este sentido, consideramos que así debe entenderse 

la siguiente afirmación de Derrida en el texto El oído de Heidegger publicado en Polí-

ticas de la amistad: 

La deconstrucción, o más bien la Destruktion, es también una experiencia de la apro-

piación de la tradición, y esta apropiación deconstructiva ante todo significa, se llama, 

llama, heisst: ‘abrir nuestro oído’ […] abrir el oído para apropiarse asimismo ‘destru-

yendo’, […] Una democracia por venir debería dejar pensar una igualdad que no fuera 

incompatible con una cierta disimetría, con la heterogeneidad o la singularidad abso-

luta, incluso las exigiría y se comprometería con ellas desde un lugar que permanece 

invisible pero que me orienta aquí, de lejos, sin duda más allá de las declaraciones y el 

propósito de Heidegger (PAM 364-368)188. 

Como vemos, Derrida lleva su labor deconstructiva a un lugar que supera el 

punto de partida de la tarea filosófica como indagación sobre el ser; pero, aunque co-

mienza reconociendo el legado heideggeriano, toma distancia igualmente de él189. Am-

bos autores critican la forma como percibimos el tiempo190 , pero Derrida difiere 

especialmente en su comprensión de lo por-venir. En el capítulo anterior recordamos 

la tragedia de Medea, ejemplo de lo que Derrida identifica como la experiencia de la 

 
188 “La déconstruction, ou plutot la ‘Destruktion’ est aussi una expérience de l’appropriation de la tradi-

tion, et cette appropriation déconstructrice signifie d’abord, elle s’appelle, elle s’appelle, heißt: ‘ouvrir 

notre oreille’[...] Ouvrir l’oreille pour s’approprier aussi en ‘détruisant’[...] Une démocratie à venir de-

vrait donner à penser une égalité qui ne soit pas incompatible avec une certaine dissymétrie, avec l’hé-

térogénéité ou la singularité absolue, les exigeant meme et y engageant depuis un lieu qui reste invisible 

mais qui m’oriente ici, de loin, sans doute au-delá du propos heideggerien” (PAM 358-372). 
189 Al criticar la deconstrucción derridiana por cierta incapacidad de traducirse en un programa filosó-

fico-político debido a su aparente ambigüedad, Thomas McCarthy hace un resumen de lo que denomina 

las ‘Tesis sobre Heidegger’ como parte de la propuesta de Derrida. Estas tesis son: 1) el vínculo estrecho 

entre el desarrollo del logocentrismo con la tradición griega y europea. 2) ‘El principio de razón’ como 

fundamento de la metafísica occidental, que adopta la forma de interpretación de la esencia de los seres 

como objetos de un sujeto egoísta. 3) El progreso científico y social no nos libra de la metafísica, porque 

la filosofía acompaña a todas las disciplinas. 4) Debido a la informatización del conocimiento en la 

actualidad, ‘el principio de razón’ incorpora necesariamente la tecnología. Vivimos hoy la tecnociencia. 

5) Tanto el discurso de la metafísica occidental que subyace en todas las disciplinas como las relaciones 

de Occidente con el mundo no occidental, han sido tradicionalmente violentos, represivos y excluyentes. 

6) Finalmente, para superar este tipo de metafísica, debemos deconstruir el logos y alcanzar un nuevo 

pensar. Por ello, la deconstrucción no se limita a la búsqueda de nuevos lenguajes, sino a la transforma-

ción de todas las instituciones sociales, incluso las del lenguaje (McCarthy, 1992, pp. 116-119). 
190 En los capítulos anteriores se presentan numerosas referencias al concepto del tiempo, pues es indis-

pensable para hablar de la historia, la memoria, el olvido y el perdón. Aquí queremos ahora concentrar-

nos en la noción derridiana del tiempo. 
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esencia trágica, gracias a la cual podemos reconocer, más que cualquier momento es-

pecífico de la historia, la necesidad de una decisión responsable como apertura a lo que 

está por-venir. Se trata de la experiencia de una nueva concepción del tiempo histórico 

que permite preservar lo singular —el sujeto— que decide responsablemente, al mismo 

tiempo que reflexiona sobre la pretensión de salvaguardar lo universal191. Al respecto, 

afirma Derrida: 

Una experiencia común del tiempo histórico en donde la competencia interminable de 

dos leyes hechas de la tragedia, de la esencia trágica, más que otra cosa que un mo-

mento de la historia, más que otra cosa que una época de Grecia o de la tradición teatral. 

Estas dos leyes son bien conocidas: lo inevitable, de una parte, y la decisión, de otra 

parte; la necesidad, de una parte, y la responsabilidad, de otra parte; hay las causalida-

des fenomenales de una parte y, de otra parte, el llamado intratable, indenegable a la 

decisión responsable (PCV 25)192. 

Mientras Heidegger entiende el pasado y el futuro no como momentos que mo-

difican el presente sino como parte de la estructura general de la experiencia significa-

tiva del ser (Spinosa, 2007, p. 491), Derrida se centra en la búsqueda de sentido de 

cualquier evento o acontecimiento que acaezca en nuestras vidas, teniendo en cuenta 

que nuestro presente siempre es tardío y lo por-venir se nos bifurca entre el esfuerzo 

de comprensión sobre ese evento del pasado, que nos llega tardíamente. En este sen-

tido, es en sí mismo un evento incomprensible, o por lo menos, nos advierte de un 

cambio incomprensible en la presencia de dicho evento (Spinoza, 2007, p. 494). Más 

aún, en este movimiento, en esta hospitalidad del acontecimiento, de la llegada de lo 

por-venir, Derrida habla de la alteridad, es decir, nos habla del otro. Esto lo resalta 

 
191 Nuestro tiempo es pues un tiempo para vivir, como lo recuerda Derrida y lo anotamos en el capítulo 

anterior, la experiencia del Ubuntu, que nos habla de la compasión y de la alteridad, como en la máxima 

del pueblo Zulu: “una persona es una persona a través de otras personas” (Kidder, 2005, p. 270). Sólo 

así se puede comprender lo por venir, para así perdonar lo imperdonable, como un horizonte que nos 

abre al perdón de lo imperdonable. Esto es lo opuesto al olvido; sin embargo, nos acercará a la justicia 

que trasciende la mera norma legal para exigirnos el coraje de perdonar y así poder seguir viviendo 

juntos. 
192 “Une expérience commune du temps historique oú la concurrence interminable de deux lois fait de la 

tragédie, de l’essence tragique, plus et autre chose qu’un moment de l’histoire, plus ou autre chose 

qu’une époque de la Gréce ou de la tradition théatrale. Ces deux lois sont bien connues: il y a l’inéluc-

table, d’une part, et la décision, d’autre part; il y a la nécessité, d’une part, et la responsabilité, d’autre 

part; il y a les causalités phénoménales d’une part et, d’autre part, l’appel intraitable, indéniable a la 

décision responsa/ble” (PCV 25). 
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cuando afirma: “Yo podría, para mí, pensar en otro Abraham” (JUD 11)193, dándole un 

alcance necesariamente político a su comprensión del tiempo, aunque esto esté ausente 

en la comprensión heideggeriana del tiempo. 

Adicionalmente, Derrida se aparta de Heidegger en su uso y comprensión del 

lenguaje, no solo porque escribe en un idioma diferente, sino por su trabajo fuera de la 

filosofía, desde lo que Derrida llama un no-lugar filosófico del lenguaje: 

Pero mientras yo tengo una deuda considerable con el camino del pensar de Heidegger, 

diferimos en nuestro uso del lenguaje, en nuestro entendimiento del lenguaje. Yo es-

cribo en otro lenguaje —y no significa simplemente en francés antes que en alemán— 

aunque esta ‘otredad’ no pueda ser explicada en términos de la filosofía misma. La 

diferencia reside fuera de la filosofía, en un no-lugar filosófico del lenguaje; esto es lo 

que hace que los poetas y escritores que me interesan a mí (Mallarmé, Blanchot, etc.) 

sean totalmente diferentes de los que le interesan a Heidegger (Hölderlin y Rilke). En 

este sentido mi profunda relación con Heidegger es también y al mismo tiempo una 

no-relación (DAO 160-161)194. 

Esta no-relación se expresa también en el hecho de que, para Derrida, los con-

ceptos de tiempo, presente, pasado y futuro están vinculados a la metafísica de la pre-

sencia y, por ello, su comprensión debe ser distinta. Lo mismo sucede con el concepto 

de historia, que ha sido frecuentemente entendido desde la perspectiva lineal de la me-

tafísica de la presencia (Dastur, 2016, p. 97). Sin embargo, como hemos visto antes, 

esto no significa negar que la memoria puede ser de alguna manera “portadora de una 

temporalidad que tiende a cuestionar el continuum de la historia” (Traverso, 2011, p. 

43). 

 
193 En francés el texto dice: “Je pourrais, pour moi, penser un autre Abraham» (JUD 11). La cursiva es 

nuestra. Esta formulación se encuentra en un texto en el que Derrida se pronuncia de manera explícita 

en torno a su judeidad. 
194 “But while I owe a considerable debt to Heidegger’s ‘path of tought’ (chemin de pensée), we differ 

in our employment of language, in our understanding of language. I write in another language —and I 

do not simply mean in French rather than German- even though this ‘otherness’ cannot be explained in 

terms of philosophy itself. The difference resides outside of philosophy, in the non-philosophical site of 

language; it is what makes the poets and writers that interest me (Mallarmé, Blanchot, etc.) totally dif-

ferent from those that interest Heidegger (Hölderlin and Rilke). In this sense my profound rapport with 

Heidegger is also and at the same time a non-rapport” (DAO 161). 
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Esta postura derridiana, que se aparta de la comprensión heideggeriana del 

tiempo, la podemos entender apelando a su propuesta central de la Différance195 como 

un no-concepto base del presente. La Différance es lo que Derrida denomina un “no-

concepto” que en todo caso se manifiesta desde el lenguaje y expresa una relación entre 

predicados más no una oposición entre los mismos, no es esto o aquello, sino más bien, 

esto y aquello y, por lo tanto, tampoco puede reducirse a una lógica dialéctica o a otro 

tipo de lógica en el sistema filosófico del logocentrismo (DAO 161): 

La diferancia 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, guardando en sí la marca del elemento pasado y dejándose ya 

hundir por la marca de su relación con el elemento futuro, no relacionándose la marca 

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 relación con lo que no es él: no es absoluta-

mente, es decir, ni siquiera un pasado o un futuro como presentes modificados. Es 

preciso que le separe un intervalo de lo que no es él para que sea él mismo, pero este 

intervalo que lo constituye en presente debe también a la vez decidir el presente en sí 

mismo, compartiendo así, con el presente, todo lo que se puede pensar a partir de él, 

es decir, todo existente, en nuestra lengua metafísica, singularmente la sustancia o el 

sujeto. [Esto es] lo que yo propongo llamar archi-escritura, archi-rastro o diferancia. 

Esta (es) (a la vez) espaciamiento (y) temporización (MARG 48-49)196. 

De esta manera, la archi-huella expresa lo completamente otro, la huella o rastro 

del presente, incluyendo lo que se nos oculta de sí mismo. La archi-huella expresa la 

diferancia de la presencia y la ausencia, del signo y de todos los referentes del presente. 

 
195 El sentido y alcance de este término derridiano para nuestra reflexión en torno al perdón lo examina-

remos más adelante, pues aquí tan sólo lo indicamos para caracterizar la propuesta filosófica de la de-

construcción. 
196 “La différance, cést ce qui fait que le mouvement de la signification n’est possible que si chaque 

element dit ‘present’, apparaissant sur la scene de la presence, se raporte a autre chose que lui-meme, 

gardant en lui la marque de l’élément passé et se laissant déjà creuser par la marque de son rapport à 

l’élément futur, la trace ne se rapportant pas moins à ce qu’on appelle le futur qu’à ce qu’on appelle le 

passé, et constituant ce qu’on appelle le présent par ce rapport meme a ce qui n’est pas lui: absolument 

pas lui, c’est-à-dire pas meme un passé ou un futur comme présents modifiés. Il faut qu’un intervalle le 

separe de ce qui n’est pas lui pour qu’il soit lui-meme, mais cet intervalle qui lle constitue en présent 

doit aussi du meme coup diviser le présent en lui-meme, partageant ainsi, avec le présent, tout ce qu’on 

peut penser à partir de lui, c’est-à-dire tout étant, dans notre langue métaphysique, sinulierement la subs-

tance ou le sujet. […Ceci ce] que je propose d’appeler archi-écriture, archi-trace ou différance. Celle-ci 

(est) (à la fois) espacement (et) temporisation” (MARG 13-14). 
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Igualmente, la archi-huella articula la experiencia del tiempo y del espacio, en el ins-

tante de aparición de la presencia y ausencia del pasado en el presente (Gasché, 2002, 

pp. 105-106), como lo reitera Derrida cuando señala que: 

La huella es la diferencia que abre el aparecer y la significación. […] Origen de la 

experiencia del espacio y del tiempo, esta escritura de la diferencia entre el espacio y 

el tiempo, que aparezca como tal en la unidad de una experiencia. […] Los conceptos 

de presente, de pasado y de porvenir, todo lo que en los conceptos de tiempo y de 

historia supone la evidencia clásica —el concepto metafísico de tiempo en general— 

no puede describir adecuadamente la estructura de la huella. Y deconstruir la simplici-

dad de la presencia no equivale solo a tener en cuenta los horizontes de presencia po-

tencial, es decir, una ‘dialéctica’ de la protensión y de la retención que se instalaría en 

el corazón del presente en lugar de abarcarlo (DG 84-85; 86)197. 

La huella que manifiesta el decalaje entre el aparecer y su significación, entre 

la ausencia y la presencia, abre la posibilidad de la relación con todo lo otro, con todo 

lo externo, lo referente. En este punto podemos señalar el distanciamiento derridiano 

del pensamiento de Heidegger. A pesar de los vínculos con el nazismo y del antisemi-

tismo de Heidegger198, podemos reconocer que este pensador de la Selva Negra cambió 

 
197 “La trace est la différance qui ouvre l'apparaître et la signification.[...] Origine de l'expérience de 

l'espace et du temps, cette écriture de la différence, ce tissu de la trace permet à la différence entre 

l'espace et le temps de s'articuler, d'apparaître comme telle dans l'unité d'une expérience.[...] Les con-

cepts de présent, de passé et d'avenir, tout ce qui dans les concepts de temps et d'histoire en suppose 

l'évidence classique — le concept métaphysique de temps en général — ne peut décrire adéquatement 

la structure de la trace. Et déconstruire la simplicité de la présence ne revient pas seulement à tenir 

compte des horizons de présence potentielle, voire d'une «dialectique» de la protention et de la rétention 

qu'on installerait au cœur du présent au lieu de l'en entourer” (DG 95; 96; 97). 
198 En esta investigación el antisemitismo de Heidegger no es nuestro tema central; sin embargo, hablar 

de Heidegger sin hacer ninguna referencia a su adhesión al partido Nazi en 1933 implicaría negar un 

dato importante en su biografía, aunque su trabajo filosófico no se pueda descalificar simpliciter por la 

mancha causada por dicha adhesión. El antisemitismo heideggeriano no se puede ni negar ni minimizar. 

La literatura es muy diversa al respecto. El mismo Heidegger, en la famosa entrevista del Spiegel reali-

zada el 23 de septiembre de 1966 y publicada póstumamente en 1976, por instrucción expresa del filó-

sofo, reconoció que aceptar el rectorado de la universidad de Friburgo lo llevaría a un compromiso con 

el régimen nazi: “Cuando acepté el rectorado, tenía claro que no podía pasar sin compromisos. Las cita-

das frases hoy ya no las escribiría. Cosas de ese tipo ya no las volví a decir a partir de 1934” (Heidegger, 

1989, p. 57). Para Donatella Di Cesare (2016, p. 9), el antisemitismo de Heidegger es metafísico; por lo 

tanto, profundo, abstracto, peligroso y relacionado con la tradición metafísica occidental. Para Di Cesare, 

Heidegger llega incluso a negarle a los judíos su condición de víctimas de la tragedia de la Shoah. Hei-

degger nunca se manifestó sobre su adhesión al régimen nazi, aunque como anotamos en sus reflexiones 

de 1934 sobre los aconticimientos del rectorado reconocía los peligros de aceptar dicha tarea. Cuando 

concedió la entrevista exigió que fuera publicada después de su muerte. Tal vez, por ello, para Derrida, 

ese silencio de Heidegger sobre Auschwitz después de la guerra, “sigue siendo una herida del pensa-

miento” (1988, p. 42). Derrrida recuerda que el mismo Heidegger había dicho que “el cuestionamiento 
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la manera de pensar el mundo (Di Cesare, 2016, p. 233). Por su parte, Derrida considera 

necesario, todavía hoy, pensar el nazismo —que es mucho más que condenarlo— para 

intentar entender cómo algo pudo así suceder, y al mismo tiempo, continuar leyendo 

de manera crítica el trabajo de Heidegger, puesto que sigue siendo inaugural en muchos 

aspectos, inclusive en lo que está por-venir a partir de la deconstrucción de sus aportes: 

“Aquí está una tarea del pensar, una tarea histórica y una tarea política” (PTS 196)199. 

A partir de Ser y tiempo, Heidegger destruye la representación tradicional del 

mundo y piensa de manera novedosa la relación del Ser con el mundo. Sin embargo, 

en la ontología heideggeriana el Dasein está encerrado en sí mismo. El Dasein no se 

abre al otro, habita el mundo, pero está arrojado a la muerte; es decir, su existencia se 

realiza de cara a lo finito, no va hacia el otro, siempre regresa a la apropiación auténtica 

de sí mismo (Di Cesare, 2016, p. 342). Por el contrario, para Derrida, el hombre se 

abre, según su pensamiento de la huella y la differánce, necesariamente al otro como 

advenimiento de la justicia, pues ella es la expresión de la relación con el otro (Rosas, 

2016, p. 136). La huella es rastro del momento en donde el espacio y el tiempo se 

articulan (Gasché, 2002, p. 105), donde lo propio y lo extraño se encuentran. En este 

 
(Fragen) o la cuestión (Frage) era la piedad del pensamiento (Frömmigkeit des Denkens) (CPI, p. 83)” 

Posteriormente, agrega Derrida que si Heidegger no fue capaz de decir nada acerca del absoluto horror 

de Auschwitz nos corresponde ahora a nosotros hablar sobre ese horror, esto es, ser responsables de 

nuestra propia experiencia política, intentar, por lo menos, cuestionarnos siempre y este compromiso 

permanente de todos será la expresión más importante hoy de la piedad del pensamiento, de la herida 

abierta del pensar como legado del silencio de Heidegger (HS, p. 159; SH, p. 44). Derrida no entiende 

la responsabilidad como un concepto puramente teórico; de hecho, para él el mero concepto metafísico 

de responsabilidad no impidió Auschwitz, pues dicho concepto no cuestionó lo suficiente el discurso 

jurídico y político reinante en la sociedad de la época. En este sentido, nuestra responsabilidad en térmi-

nos derridianos implica “interrogar estos conceptos de responsabilidad que no son suficientes” (HPP, p. 

51). Por su parte, Jean Luc Nancy, siguiendo a Derrida, afirma que no es posible juzgar a Heidegger, si 

no bajo la condición de juzgarnos a nosotros mismos y a nuestra historia (Nancy, 2016, p. X). Final-

mente, a raíz de la publicación de los Cuadernos negros, obra también postuma que recoge una serie de 

reflexiones privadas del filósofo a lo largo de toda su vida, Peter Trawny afirma: “En Heidegger hay un 

antisemitismo basado en la historia del ser, que parece contaminar no pocas dimensiones de su pensa-

miento. Este hecho arroja nueva luz sobre la filosofía de Heidegger y sobre su recepción. Si hasta ahora 

era un problema la implicación de Heidegger en el nacionalsocialismo, un problema que en parte condujo 

a envolverlo en condenas, y en parte a reservas justificadas, con la difusión de los Cuadernos negros no 

puede pasar desapercibida la existencia de un antisemitismo específico, que sale a flote incluso en un 

tiempo en que el pensador disputa en tono muy crítico con el nacionalsocialismo realmente existente” 

(2015, p. 156). 
199 “C’est la une tache de la pensée, une tache historique et una tache politique” (PTS 196). 



167 

 

sentido, el hombre sale al encuentro del otro; “el otro significa la ruptura de mi soledad 

y la posibilidad de que el presente tenga futuro. Lo nuevo es el otro y el otro, el tiempo” 

(Mate, 1997, p. 187). Como vemos, el pensador del ser como tiempo no vio, paradóji-

camente, que el otro es también tiempo. 

Nos corresponde ahora revisar el segundo antecedente de la deconstrucción en 

el trabajo de Husserl, sobre quien Derrida desarrolló un estudio académico riguroso 

desde el principio de su carrera. Derrida reconoce su deuda con Husserl y a la vez su 

distancia: 

Husserl, a quien estudié de una forma más minuciosa, me enseñó cierta reserva y pru-

dencia metodológica, una técnica rigurosa para desentrañar y formular preguntas. Pero 

nunca compartí el camino de Husserl por y su compromiso con una fenomenología de 

la presencia (DAO 160)200. 

Aunque confiesa su proximidad metodológica con Husserl, Derrida se aparta 

del reconocimiento que hace el filósofo alemán a la preeminencia de la metafísica de 

la presencia, entendiendo esta como la idea de la expresión de una verdad inmediata 

que se manifiesta interiormente en el alma, la conciencia o el cerebro, sin recurso al-

guno al significante exterior (Thorsteinsson, 2007, p. 53). Sin embargo, dice Derrida 

también que en Husserl encontró inspiración, especialmente al retomar su idea de la 

epoché, entendida como la suspensión universal de la creencia en un mundo de la vida 

existente independientemente de la experiencia (Lawlor, 2014, p. 122). Esta idea le 

permite a Derrida liberarse de toda idealización abstracta y de todo empirismo vacío. 

Es decir, ella nos pone de presente que “la tarea de la fenomenología consiste en la 

elaboración de un a priori ‘co-relacional’ universal entre el objeto de la experiencia y 

su manera de darse al Cogito” (Potesta, 2013, p. 32). Este proceso que permite el co-

nocimiento exige la llamada doctrina de la intencionalidad. Recordemos, la intencio-

nalidad, según Husserl, expresa la tendencia constitutiva de la subjetividad 

 
200 En inglés el texto dice: “Husserl, whom I studied in a more studious and painstaking fashion, taught 

me a certain methodological prudence and reserve, a rigorous technique of unravelling and formulating 

questions. But I never shared Husserl’s pathos for, and commitment to, a phenomenology of presence” 

(DAO 160). 
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trascendental hacia el objeto, hacia lo otro. Es una especie de teleología de la conscien-

cia que se inclina hacia el objeto de su interés o conocimiento (De Muralt, 1958, p. 9). 

Para Husserl, la investigación fenomenológica comienza con la experiencia in-

mediata de la historia (De Muralt, 1858, p. 335). En este contexto, ¿cómo experimentar 

la vida?, ¿cómo percibir el mundo de la vida? Es decir, ¿cómo comprender el tiempo? 

¿Acaso como un tiempo lineal irreversible, o como lo hace Benjamin, como un tiempo 

en donde aparecen superpuestos el pasado, el presente y el futuro, y en donde todos los 

tiempos se interrelacionan, coexisten y nos permiten también ser pescadores de perlas 

de la percepción de la experiencia? (Boym, 2015, pp. 45-61). ¿Podemos también en la 

experiencia así entendida, percibir al otro? 

En efecto, la deconstrucción derridiana del tiempo supone una ruptura con la 

mismidad e identidad del sujeto husserliano que solo experimenta el pasado como un 

recuerdo y anticipa el porvenir, el ahora es una simple idea (De Muralt, 1958, pp. 285-

286). Para Derrida, en la experiencia del tiempo se trata de explorar la posibilidad de 

lo imposible, en donde el futuro condiciona el pasado y este, a su vez, lo porvenir. 

Aquello que posibilita la experiencia es realmente una especie de síntesis a priori entre 

los diversos momentos. Sin embargo, el tiempo está fuera de la coyuntura y por eso 

siempre se presenta algo inasible, una ruptura, una differánce (Rosas, 2016, p. 144): 

Con Aristóteles, Derrida quiere repensar el tiempo en [sic] otro modo, como diferen-

ciación originaria del tiempo. La presencia es, por un lado la apertura determinante que 

dice que el tiempo es. Pero por otro lado, la presencia anuncia un sentido del tiempo 

que no se limita al presente: el tiempo es más que el ahora (pensamos de nuevo en la 

lógica de la huella). Tiempo es la inapropiabilidad del Dos. La no igualdad de espacio 

(línea) y tiempo presente (punto). ‘El tiempo es el nombre de esta imposible posibili-

dad’: es posible (como punto) e imposible (como línea), las dos cosas a la vez. A la 

vez, y en la imposibilidad de estar simultáneamente presentes. El tiempo es a la vez 

continuidad eterna e inmóvil y ruptura instantánea e irrepetible (Potesta, 2013, pp. 236-

237). 

Esta aporía de la posibilidad e imposibilidad es la que logra vislumbrar Derrida 

al abordar con Husserl la tarea de formular preguntas trascendentales, tarea que le per-

mite renovar permanentemente lo que denomina “el cuestionamiento trascendental” 

(DP 159). Esta tarea la asume con el propósito de enfrentar la necesidad de definir la 
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condición trascendental de posibilidad desde su opuesto, la de la condición de imposi-

bilidad: 

Esto se da claramente cuando pienso cómo me he visto llevado en los últimos treinta 

años, y en relación con diferentes problemas, a la necesidad de definir la condición 

trascendental de posibilidad también como una condición de imposibilidad. Esto no es 

algo que sea capaz de anular. Es claro que definir una función de posibilidad como una 

función de imposibilidad, definir una posibilidad como su imposibilidad, es altamente 

heterodoxo desde una perspectiva trascendental tradicional, y no obstante es eso lo que 

aparece todo el tiempo cuando vuelvo a la cuestión de la fatalidad de la aporía (DP 

159-160). 

Como vemos, para Derrida la tarea del cuestionamiento trascendental es una 

condición necesaria para la reflexión filosófica. Esta forma idealista del cuestiona-

miento trascendental la asume desde la fenomenología de Husserl y le permite en su 

ejercicio deconstructivo enriquecer la piedad del pensar para señalar “con sutileza 

inigualable la oposición fundadora de la metafísica entre la realidad y la posibilidad” 

(Doyon, 2014, p. 141), esto es, entre lo posible y lo imposible. Es decir, este ejercicio 

trascendental le permite a Derrida interrogarse por la posibilidad de lo imposible, como 

lo señala en sus propias palabras: 

La historia de la filosofía es la historia de una reflexión en torno a lo que quiere decir 

posible, de lo que quiere decir ser y ser posible. Esta gran tradición de la dynamis, de 

la potencialidad, desde Aristóteles a Bergson, esta reflexión en filosofía trascendental 

sobre las condiciones de posibilidad, se encuentra afectada por la experiencia del acon-

tecimiento en tanto que ella perturba la distinción entre lo posible y lo imposible, la 

oposición entre lo posible y lo imposible (DA 97-98)201. 

Por ello, como veremos más adelante, en el próximo capítulo, Derrida com-

prende la necesidad del perdón a partir del acontecimiento de lo imperdonable: lo im-

posible es lo que puede acontecer, especialmente en el campo de lo ético, de lo justo, 

de la democracia por-venir. La imposibilidad del acontecimiento reconfigura lo que es 

 
201 “L’histoire de la philosophie est l’histoire d’une réflexion autour de ce que veut dire possible, de ce 

que veut dire être et être possible. Cette grande tradition de la dynamis, de la potentialité, d’Aristote à 

Bergson, cette réflexion en philosophie transcendantale sur les conditions de possibilité, se trouve affec-

tée par l’expérience de l’evénement en tant qu’elle dérange la distinction entre le possible et l’impossible, 

l’opposition entre le possible et l’impossible” (DA 100-101). 



170 

 

posible, lo que esperamos hoy en nuestra búsqueda de lo político. Así, la deconstruc-

ción nos permite visualizar de otra manera, por ejemplo, la oposición binaria entre lo 

posible y lo imposible: 

“Decir el acontecimiento, ¿es posible?”, nos instala verdaderamente en una actitud fi-

losófica. […] Entonces, a la cuestión lo que quiero responder es ‘sí’, simplemente. […] 

El ‘sí’ no dice el acontecimiento, hace el acontecimiento, constituye el acontecimiento. 

Es un habla-acontecimiento, es un decir-acontecimiento. […] El don debería ser un 

acontecimiento. Debe ocurrir como una sorpresa venida del otro o venida al otro, debe 

desbordar el círculo económico del intercambio. […] Lo que quiere decir, para ir más 

deprisa, que el don como don sólo es posible ahí donde parece imposible. […] El per-

dón es también un don. Si perdono solamente aquello que es perdonable, no perdono 

nada. […] Si perdono porque es perdonable, porque es fácil de perdonar, no perdono. 

No puedo, pues, perdonar, si perdono, sino allí donde hay algo imperdonable. Allí 

donde no es posible perdonar. Dicho de otra manera, el perdón, si lo hay, debe perdonar 

lo que es imperdonable, de otro modo eso no es un perdón. El perdón, si es posible, no 

puede advenir sino como imposible. Pero esa imposibilidad no es simplemente nega-

tiva. Ello quiere decir que es preciso hacer lo imposible. El acontecimiento, si lo hay, 

consiste en hacer lo imposible (DA 83-92)202. 

Luego, si la imposibilidad es lo que hace posible todo acontecimiento, podemos 

entonces afirmar también con Derrida que la deconstrucción es la experiencia de lo 

imposible. El ejercicio deconstructivo nos permite decir-hacer el acontecimiento y este 

es, por tanto, imposible. Su imposibilidad es pues la que nos acerca a su realización. 

En esta medida, la deconstrucción es también lo imposible: “la deconstrucción no es 

 
202 “Dire l’événement, est-ce possible ?», Nous installe vraiment dans une attitude philosophique. […] 

Alors à la question, ce que je veux répondre, c’est «oui» tout simplement. […] Le «oui» ne dit pas 

l’événement, il fait l’événement, il constitue l’événement. C’est une parole-événement, c’est un dire-

événement. […] Le don devrait être un événement. Il doit arriver comme une surprise venue de l’autre 

ou venue a l’autre, il doit déborder le cercle économique de l’échange. […] Ce qui veut dire, pour aller 

très vite, que le don comme don n’est possible que là ou il paraît impossible. […] Le pardon est aussi un 

don. Si je ne pardonne seulement ce qui est pardonnable, je ne pardonne rien. […] Si je pardonne parce 

que c’est pardonnable, parce que c’est facile à pardonner, je ne pardonne pas. Je ne peux donc pardonner, 

si je pardonne, que là où il y a de l’impardonnable, autrement ce n’est pas un pardon. Le pardon, s’il est 

possible, ne peut advenir que comme impossible. Mais cette impossibilité là n’est pas simplement néga-

tive. Vela veut dire qu’il faut faire l’impossible. L’événement, s’il y en a, consiste à faire l’impossible» 

(DA 82-94). 
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solo plural, es a la vez tanto posible como imposible, porque es posible como imposi-

ble” (EC 32)203. La deconstrucción nos permite pensar el perdón y el don como lo im-

posible que así llegan a ser posibles. Más aún, es allí donde el pensar mismo es posible. 

Esta paradoja del pensar Derrida la reitera de la siguiente manera: “Este pensamiento 

no pensaría, no daría nada para pensar, no se dejaría pensar, sin el cuerpo del amor, de 

la amistad, sin la experiencia del don en los límites de lo posible y lo imposible” (FSC 

5)204. 

En Fuerza de Ley, Derrida manifiesta que es normal y deseable que toda inves-

tigación que se realice gracias a la deconstrucción desemboque en una “problemática 

del derecho, de la ley y de la justicia” (FL 21). Por ello, la deconstrucción, que se da 

necesariamente en el espacio que existe entre lo indeconstruible de la justicia y lo de-

construible del derecho, solo es posible como “una experiencia de lo imposible” (FL 

36). Finalmente, este espacio entre lo imposible y lo posible, entre la justicia y el dere-

cho, será también el paso de la deconstrucción a lo político (Attridge, 2007, p. 63), esto 

es, entre el pensar trascendental y el pensar de lo sacrificial. Por lo tanto, la deconstruc-

ción es la diferencia entre el derecho y la justicia. En Mémoires d’aveugle. L’autopor-

trait et autres ruines Derrida afirma que, dado que no existen en un Estado puro, ni el 

pensar trascendental ni el de lo sacrificial, lo importante sería conservar la vacilación 

temblorosa entre “un pensar de la condición de posibilidad y un pensar del aconteci-

miento” (MDA 96)205. 

Como filósofo trascendental Derrida se cuestionó siempre sobre diversos fenó-

menos e intentó deconstruir sus condiciones de posibilidad, que son al mismo tiempo 

condiciones de efectividad, pues todo lo posible es siempre real, en la medida en que 

 
203 “La deconstruction n’est pas seulement plurielle, à la fois possible et impossible, car possible comme 

impossible” (EC 32). 
204 “This thinking would not think, it would not give anything to be thought, it would not let itself to be 

thought, without the body of love, of friendship, of hospitality, without the experience of the gift at the 

limits of the posible and the imposible” (FSC 5). 
205 “Il s’agit aussi d’une hésitation tremblante, […], ici l’hésitation entre une pensée transcendantale et 

une pensée sacrificielle du dessin dáveugle, une pensée de la condition de possibilité et une pensé de 

l’evénement. Ce qui importe, c’est l’hésitation entre les deux” (MDA 96). 
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su naturaleza es performativa. Sin embargo, podemos advertir un proceso en su inves-

tigación sobre la naturaleza de la deconstrucción, dado que en las primeras etapas de 

su trasegar filosófico habló, por ejemplo, más de la differance, la presencia, el lenguaje, 

entre muchos otros asuntos, y hacia el final de su trabajo habló más de la hospitalidad, 

el perdón, la muerte, la democracia por-venir (Doyon, 2014, p. 144). Empero afirma-

mos acá que su trabajo se desarrolló integralmente, pues lo imposible y lo por-venir lo 

anticipó ya en su concepción de la deconstrucción desde el primer momento, puesto 

que el don, o cualquier concepto similar, nos abre de otra manera a “la escritura general 

de la suplementariedad sobre ese campo de fuerzas no discursivas que la estrategia 

general de la deconstrucción exige (no hay fuera de contexto) y niega (no hay fuera del 

texto) en tanto que la presencia debe ser constantemente diferida en la interpretación” 

(Alliez, 1995, p. 67)206. 

Por ello, tal vez al afirmar que, como lo señalamos antes, la deconstrucción es 

plural, porque es más que una lengua y es ya más que una voz207 (EC 30), Derrida 

explica que la deconstrucción asocia y disocia al interior de cada cosa y reconoce esta 

división al interior de cada concepto (EC 21). Esto es claro, cuando se examina lo que 

desarrolla a partir de la lógica fenomenológica de Husserl, al referirse a la deconstruc-

ción “y” cualquier otro concepto, por ejemplo, el don, el perdón, o también, cuando se 

refiere al mismo concepto diferido, por ejemplo, el don y el don, el perdón y el perdón. 

Aquí, el antecedente es la referencia de Husserl a las formas conectivas, a las conjun-

ciones o preposiciones en su Lógica formal y trascendental. Estas formas “conectan, 

crean una unidad categorial; pero no es inherente a su propio sentido, […] como si los 

términos conectados y la conexión misma debieran presentarse necesariamente en el 

interior de una predicación (apófansis)” (Husserl, 1962, p. 310). Allí donde Husserl 

señala que estas formas son incompletas, la deconstrucción derridiana encontrará la 

 
206 “Nous comprenons que l’inessence du don serait a meme d’ouvrir autrement l’écriture générale de la 

supplémentarité sur ce ‘champs de forces non discursives’ que la stratégie générale de la déconstruction 

exige (il n’y a pas de hors contexte) et dénie (il n’y a pas de hors texte) en tant que la presence doit en 

etre constamment différée dans l’interpretation” (Alliez, 1995, p. 67). 
207 En francés el texto dice: “La déconstruction, …, cést nést pas seulement plus dúne langue, cést déjá 

plus d’une voix” (EC 30). 
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oportunidad para señalar que no es solo plural, sino también, como ya vimos, posible 

e imposible, posible como imposible (EC 32). 

Hemos recordado en este trabajo que el siglo XX ha sido la cuna del nazismo, 

de los totalitarismos y de la barbarie de las conflagraciones mundiales, y al mismo 

tiempo ha sido también la época que ha visto el desarrollo de la técnica y de la globa-

lización. En este contexto, Husserl dio vida a su proyecto fenomenológico para plan-

tearse todo tipo de preguntas que buscan identificar los principios y razones 

fundamentales del conocimiento y del sentido de la existencia. Para Husserl, ese es el 

sentido de la cultura occidental y esa es la forma en que podemos entender la vida 

individual y colectiva en la cultura: 

La cultura occidental es una cultura que no puede entenderse a sí misma sino en el 

horizonte de esa infinitud, en el horizonte de una forma de inquirir y preguntar que se 

endereza a buscar fundamentos últimos a la existencia. Para Husserl la catástrofe de 

los años treinta tiene también que ver con la perversión de lo que podemos considerar 

ese telos, esa idea rectora de la cultura occidental (Jiménez Redondo, 1997, p. 28). 

Derrida, que comienza su trabajo filosófico en 1962 con la publicación de su 

Introducción a “El origen de la geometría de Husserl” (IOG 2000), identifica desde el 

primer momento una serie de dificultades en la delimitación de la fenomenología hus-

serliana, puesto que en su proyecto se señala que la historia dependía de la fenomeno-

logía, que su sentido estaba signado por lo lineal e irreversible y que su propio sentido 

se revelaba “en una historia que habita irreductiblemente su sentido de ser” (IOG 17). 

Así, todas las evidencias racionales de su origen y su sentido serían históricas (IOG 

108): 

Tomar conciencia de una ciencia como tradición y forma de la cultura, es tomar con-

ciencia de su historicidad integral. En consecuencia, toda elucidación intracientífica, 

todo retorno a los primeros axiomas, a las evidencias originarias y a los conceptos 

fundadores es, al mismo tiempo, un “desvelamiento histórico”. Sea cual fuere nuestra 

ignorancia respecto de la historia real, sabemos a priori que todo presente cultural —

por consiguiente, todo presente científico— implica en su totalidad la totalidad del 

pasado. La unidad de esta totalización incesante que se opera siempre en la forma del 

presente histórico (el “Primordial en sí”), si se la interroga correctamente, nos conduce 

al A priori universal de la historia (IOG 110). […] En última instancia, hace falta saber 

que el Presente histórico en general, forma irreductible de toda experiencia histórica, 

es el fundamento de toda historicidad y que yo siempre podré ponerme de acuerdo, en 
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él, con el “otro” más lejano, más diferente. Por extraños que sean el uno al otro, dos 

hombres se entenderán siempre —en el límite— en la comunidad de su Presente Vi-

viente donde se enraíza el Presente histórico. […] Todo estar juntos supone esta forma 

universal, que es la vivencia más originaria y más concreta. Parece que también es el 

último baluarte y, por tanto, la seguridad más responsable de toda reducción fenome-

nológica. Es en esta instancia donde se anuncia la más radical unidad del mundo (IOG 

112). [Para Husserl,] el sentido teleológico y el sentido del origen siempre se implican. 

Anunciándose el uno en el otro, no se revelarán plenamente sino el uno por el otro, en 

el polo infinito de la historia (IOG 136). 

En este movimiento entre el origen y el telos se vive en el polo infinito de la 

historia, que Derrida va a advertir, a partir de la reflexión de Husserl, como un momento 

de tensión entre la fenomenología y la ontología, una tensión entre el derecho y la jus-

ticia, una necesidad de completar el trabajo de la filosofía. Al respecto, Derrida co-

menta: 

La pregunta ontológica no parece, pues, surgir más que de una afirmación teleológica. 

Es decir, de una libertad. La teleología es la unidad amenazada del sentido y del ser, 

de la fenomenología y de la ontología. Esta teleología, que nunca cesó de fundar y de 

animar al pensamiento husserliano, no puede, sin embargo, ser determinada en un len-

guaje filosófico sin romper provisionalmente esa unidad en beneficio de una fenome-

nología. De este modo, sabiendo a partir de la ejemplaridad del acontecimiento, cuál 

es el sentido de éste, y a partir de la ejemplaridad en general cuál es el sentido del 

sentido en general, podemos entonces preguntarnos, con una pregunta que ya no puede 

proceder de la fenomenología como tal, no “¿qué es el Hecho?”, pregunta a la cual 

responde, en principio, una ontología fenomenológica, sino: “¿Por qué son posibles en 

general un punto de partida fáctico en la facticidad y una reducción?” […Este inte-

rrogante] lleva a la filosofía a su consumación. Pero para ello debe mantenerse en la 

precaria apertura de una pregunta: la pregunta del origen del Ser como historia. Toda 

pregunta tal no puede sino emerger nuevamente en un proceso fenomenológico. La 

ontología sólo tiene derecho a la pregunta. Es en la fisura, abierta para siempre, de esta 

pregunta, donde el Ser mismo se muestra silenciosamente bajo la negatividad fenome-

nológica del ápeiron (IOG 159-160) […] Esta alteridad del origen absoluto que aparece 

estructuralmente en mi Presente Viviente y no puede aparecer y ser reconocido más 

que en la originariedad de algo tal como mi Presente Viviente, significa la autenticidad 

del retraso y de la limitación fenomenológicas. [… Presente Viviente que] es presente 

sólo difiriéndose sin tregua, esa impotencia y esa imposibilidad se dan en una concien-

cia originaria y pura de la Diferencia. [… Así,] Trascendental sería la certeza pura de 

un Pensamiento que, no pudiendo aguardar el Télos que se anuncia ya si no es avan-

zando sobre el Origen que se reserva indefinidamente, jamás debió llegar a saber que 

estaría siempre por venir (IOG 161-162). 

Una vez que Derrida revisa la pregunta planteada por Husserl en su trabajo so-

bre El origen de la geometría, advierte realmente de una vez su pensamiento acerca de 
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la Diferencia y del saber que está por-venir. Este es el gesto de la deconstrucción de-

rridiana como filosofía trascendental, que él mismo denomina fuerza de dislocación 

(GS 16) entre el ahora y el presente, entre la ausencia y la presencia, dislocación o 

asociación que acontece, y al hacerlo confronta a la historia (GS 88) y, con ello, a los 

límites del pensar para anticipar así nuevos horizontes. Esta fuerza, esta disyunción, 

puede ser, o al menos indicarnos, cierta apertura a la justicia y al don del perdón, puesto 

que ella se muestra “en la desproporción entre el otro y yo, entre yo y yo como otro” 

(GS 78). En este sentido, afirma Mar Rosas (2016) que el aporte de Husserl le permite 

a Derrida, a pesar de sus críticas, realizar sus planteamientos posteriores: 

Derrida señala, pues, que Husserl intenta conciliar la idea de un comienzo absoluto, 

por un lado, y la temporalidad, por otro, y ve en este intento un mérito, aunque como 

veremos, considera que Husserl se quedó a medias. […] Derrida explica que, como ya 

vio Husserl, de esta complicación originaria se deriva el hecho de que la anticipación 

es necesaria y de que, a su vez, el porvenir precede al pasado y al futuro. […] Para 

Derrida, la reducción fenomenológica para el acceso a las cosas mismas es imposible. 

Sin duda alguna, la peculiar concepción del tiempo, la historicidad y la experiencia que 

Derrida pone de manifiesto comentando a Husserl, así como su vínculo con la imposi-

bilidad de la presencia plena, son el marco sin el cual las futuras reflexiones de Derrida 

resultarían incomprensibles (pp. 137-141). 

En su lectura de Husserl Derrida señala que la escritura completa el proceso de 

constitución de todo significado ideal. Se trata del aporte de la escritura al proceso de 

constitución de toda verdad y de la transmisión de conocimiento independientemente 

de su conexión con cualquier persona o circunstancia de tiempo, modo y lugar, convir-

tiéndose la escritura en la condición necesaria que permite el proceso de constitución 

y transmisión a todas las generaciones (Doyon, 2014, p. 137). En palabras de Derrida: 

El acto de escritura es, pues, la más alta posibilidad de toda ‘constitución’. Y en esto 

se aprecia la profundidad trascendental de su historicidad. […] A partir de este mo-

mento, la verdad ya no está simplemente exiliada en el acontecimiento originario de su 

lenguaje. Su hábitat histórico la autentifica, como el archidocumento autentifica si es 

el depositario de una intención, si remite, sin falsificarlo, al acto original y originario; 

es decir, al acto auténtico, en el sentido husserliano del término, porque funda un valor 

de verdad, se hace responsable de él y puede recurrir en él a la universalidad del testi-

monio. Husserl indica así la dirección de una fenomenología de la cosa escrita. […La 

escritura] es también el lugar de la incorporación fáctica y contingente para todo objeto 

absolutamente ideal, es decir, para la verdad (IOG 84-90). 
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Consideramos entonces conveniente referirnos ahora a los desarrollos claves 

del pensamiento trascendental de Derrida, teniendo presente en cada momento su rela-

ción con el perdón de lo imperdonable, que está presente ya desde sus inicios hasta su 

etapa final cerrada con su enfermedad y muerte en octubre de 2004. 

3.3 Las etapas deconstructivas del pensamiento derridiano 

En la literatura especializada existen autores que al comentar la obra de Jacques 

Derrida se refieren de manera particular al pensamiento de su periodo tardío, identifi-

cado en la última década de su existencia (Mitchell, y Davidson, 2007)208, para dife-

renciarlo de otras etapas anteriores. También existen publicaciones en donde se 

comentan sus obras sin definir un criterio de clasificación distinto a un diálogo con 

grandes autores, en el marco de la historia de la filosofía, acompañado de la simple 

temática abordada en sus trabajos (Goldschmidt, 2003)209. También hay otros autores 

como Maurizio Ferraris (2006) que clasifican la obra derridiana con base en su parábola 

vital, señalando tres momentos para distinguir el itinerario de trabajo de Derrida: 1) 

1952-67: aprendizaje fenomenológico; 2) 1967-80: deconstrucción de la metafísica; y, 

finalmente, 3) 1980-…: objetos sociales. Sin embargo, el mismo Ferraris señala el des-

agrado de Derrida por este tipo de periodización: 

Lo que se anuncia o se vuelve más acuciante entre los contemporáneos que hemos 

citado es esta dislocación del presente, que torna a este no contemporáneo a sí y torna 

a aquellos no contemporáneos entre sí, desprovistos de vínculo con la historia y el 

tiempo que los filósofos clásicos pensaban que tenían. Estos contemporáneos no son, 

pues, tales y nos obligan a una lectura de la filosofía mucho más inquietante y recelosa. 

A menudo puse en cuestión el modo en que Heidegger utiliza el concepto de época: en 

 
208 Por ejemplo: Mitchell, W. J. T., en el texto editado conjuntamente con Davidson, A., ed, (2007) The 

Late Derrida, establece una periodización de la obra de Derrida en tres momentos: el primero es el 

periodo temprano centrado más en la fase de la deconstrucción y en las cuestiones del lenguaje, la escri-

tura y la literatura. El segundo, lo llama periodo defensivo motivado por el affaire con Paul de Man y 

porque para muchos la deconstrucción estaba muerta. El tercero, lo llama el Derrida tardío y lo identifica 

con un movimiento en el pensamiento derridiano hacia las fronteras de la deconstrucción, de lo condi-

cional e incondicional, de lo indeconstructible, de la justicia (pp. 1-10). 
209 Por ejemplo, Goldschmit, M (2003). Jacques Derrida une Introduction, considera que el trabajo de 

Derrida es un ejercicio en desarrollo que en ese momento continuaba y que, por ello, no era aún posible 

limitarlo, ni señalar sus fronteras, salvo afirmar el horizonte innumerable de sus aportes (pp. 9-11). 
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cualquiera de los casos, lo que me inclina hacia esos pensadores contemporáneos no 

es su contemporaneidad, sino de algún modo lo contrario: cierto fastidio por la perte-

nencia a un tiempo, a nuestro tiempo; la dificultad de decir ‘nuestro’ tiempo. Acaso el 

tiempo ‘nuestro’ sea aquel en que ya no puede decirse con tanta facilidad ‘nuestro 

tiempo’ (GS 20). 

En el mismo sentido, como reiterando el fastidio del filósofo argelino a una 

presentación de su obra como perteneciente a cierto tiempo, en la biografía de Jason 

Powell (2008, p. 272) se señala que Derrida reconoció, en el 2002, en una entrevista 

filmada, las tres edades de Jacques Derrida, al mismo tiempo que manifestó su rechazo 

a la presentación de su obra en periodos separados. Tal vez, por esta razón, Powell hace 

un esfuerzo en veintitrés capítulos para presentar la vida y la obra de Derrida, indicando 

que debe ser comprendido como un crítico de la cultura y de la filosofía histórica. 

Más allá de este marco de discusión acerca de las diversas posibilidades de pre-

sentación de la obra de Derrida, la pregunta relevante sería la de cuestionar si existe o 

no una propuesta tardía o si, más bien, desde el principio del trabajo del filósofo la 

deconstrucción no pretendía ser una mera propuesta acerca del lenguaje y la escritura, 

sino que su preocupación era también abordar los problemas políticos y éticos, la pre-

gunta por la justicia y el derecho, por la hospitalidad, por el don imposible del perdón 

y por la democracia por-venir, asumidos desde el trabajo de la deconstrucción. Aquí, 

tema y camino se entremezclan mutuamente. En este sentido podemos decir que desde 

sus comienzos estos asuntos, que son también los nuestros, estaban ya presentes en el 

trabajo filosófico de Derrida. Al respecto, el mismo autor resuelve claramente esta in-

quietud: 

Recuerdo esto de paso, en un abrir y cerrar de ojos, de una forma algebraica y telegrá-

fica, con la sola intención de recordar que jamás hubo, en los años ochenta o noventa, 

como a veces se pretende, un political turn o un ethical turn de la ‘deconstrucción’ tal 

y como, al menos, yo la he experimentado. El pensamiento de lo político siempre ha 

sido un pensamiento de la différance, y el pensamiento de la différance siempre ha sido 

también un pensamiento de lo político, del contorno y de los límites de lo político, 

especialmente en torno al enigma o al double bind auto-inmunitario de lo democrático 

(VOUY 58)210. 

 
210 “Je rappelle cela en passant, d’un tournemain, de facón algébrique et télégraphique, à seule fin de 

rappeler qu’il n’y a jamais eu, dans les années 1980 ou 1990, comme on le prétend parfois, de polítical 
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Sin embargo, es inevitable señalar aquí también la pregunta por la aparente con-

tradicción que encontramos en el enfoque de la deconstrucción de la metafísica de la 

presencia. Si la visión deconstructiva se puede entender como desensamblar, dislocar, 

criticar, desajustar, reconstruir, entonces cuál es la solución que dicha deconstrucción 

puede proponer frente a estos problemas sociales y políticos si ella conlleva un nuevo 

pensar de aquello que está por-venir. Si la deconstrucción cuestiona la fundamentación 

de todo sentido, del orden del cálculo y de la historia misma, para que el presente nos 

permita mirar el pasado y esperar el futuro, ¿cómo podemos desde esta primera tarea 

evitar caer en lo mismo que se critica? A esto el mismo Derrida responde: 

Es imposible o ilegítimo formar un concepto filosófico fuera de esta lógica del todo o 

nada. Pero uno puede (y es lo que intento hacer) pensar o deconstruir de otra manera 

el concepto del concepto, pensar una differánce que no sea ni de naturaleza ni de grado, 

y de la cual yo digo, como de otros motivos análogos, por ejemplo la iterabilidad de la 

cual vamos a hablar bastante, que no son más absolutamente palabras o conceptos. […] 

Eso es mejor para el pensar y para la relación con el otro, que yo no distingo aquí: ni 

entre ellos ni de la experiencia de la différance. […] Hay que transformar los concep-

tos, construir otra ‘lógica’, otra ‘teoría general’, incluso un discurso que, más poderoso 

que esta lógica, se explique con ella y reestablezca la posibilidad (LI 211; 212)211. 

Como crítico de la cultura y de la filosofía, Derrida comienza su recorrido vital 

con la experiencia temprana de la guerra y lo termina luego de la dramática experiencia 

del terrorismo del 9/11, pasando por los totalitarismos, la Guerra Fría y el apartheid. 

En este contexto histórico desarrolló su trabajo filosófico que Levinás identifica con 

una línea de demarcación, que señalaría al mismo tiempo un corte y una continuidad 

en la tarea del pensar en Occidente. Se trata de un corte, porque la obra derridiana versa 

 
turn ou de ethical turn de la ‘déconstruction’ telle, du moins que j’en fais l’expérience. La pensé du 

politique a toujours été une pensé de la différance et la pensé de la différance toujours aussi une pensé 

du politique, du contour et des limites du politique, singulierement autor de l’enigme ou du double bind 

auto-immunitaire du démocratique” (VOUY 64). 
211 “Il est imposible ou illégitime de former un concept philosophique hors de cette logique du tout ou 

rien. Mais on peut (et c’est ce que je tente de faire alleurs) penser ou déconstruire autrement le concept 

de concept, penser une différance qui ne soit ni de nature ni de degre et dont je dis, comme d’autres 

motifs analogues, par example l’itérabilité dont nous allons beacoup reparler, que ne sont plus tout à fait 

des mots ou des concepts. […] Cela vaut mieux pour la pensé et pour le rapport à l’autre, que je ne 

distingue pas ici: ni entre eux ni de l’’experience’ de la différance. […] Il faut transformer les concepts, 

construiré une autre ‘logique’, une autre ‘théorie generale’, voire un discours qui, plus puissant que cette 

logique, s’explique avec elle et en réinscrit la possibilité” (LI 211; 212). 
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sobre la idea como apariencia trascendental generadora de la presencia misma que 

siempre se torna en ausencia. Y, al mismo tiempo, es una continuidad en esta tarea, 

porque “la historia de la filosofía no es probablemente sino una creciente conciencia 

de la dificultad del pensar” (Levinás, 2004, p. 16)212. 

Recordemos que la obra de Derrida la caracterizamos desde el principio de este 

capítulo a partir de su lectura deconstructiva; sin embargo, en el contexto histórico de 

la época, la década de los años sesenta, momento en el cual Derrida comienza propia-

mente su tarea filosófica, el estructuralismo era la corriente filosófica predominante, 

que se leía en ocasiones como un movimiento o un método que proponía como eje 

central la noción de estructura. Se trataba de utilizar esta noción como criterio funda-

mental para analizar los sistemas del pensamiento a partir de la interdependencia de 

sus partes (Cragnolini, 2007, pp. 12-13), esto es, a partir de la red de relaciones lógicas 

entre las partes de la totalidad de un sistema (Bolívar, 1985, p. 211). El estructuralismo 

intenta pues identificar las estructuras generales o las unidades de las diversas activi-

dades humanas teniendo en cuenta las relaciones de los elementos que las conforman 

(Spivak, 2016, p. xxvi). Se trata entonces de un procedimiento operativo que busca 

“reducir a un razonamiento homogéneo la experiencia viva de los objetos distintos” 

(Eco, 2005, p. 344). Siguiendo a Heidegger, Derrida reconoce que el ser habita en el 

lenguaje, porque “el hombre no piensa en él sino que éste piensa en el hombre” (Eco, 

2005, p. 376). Pero, al hablar de la Differance que abre el presente a lo por-venir de tal 

manera que supera cualquier estructura, llegará más allá. 

En este contexto, aparece también en el horizonte filosófico francés una gran 

influencia de los llamados maestros de la sospecha, Freud, Nietzsche y Marx, con quie-

nes también Derrida va a mantener un diálogo durante su carrera. En este ambiente 

Derrida, en La escritura y la diferencia, afirma expresamente el sentido de la visión de 

su propósito deconstructivo como una propuesta frente a lo que él llamó la invasión 

estructuralista: 

 
212 “L’oeuvre de Derrida, coupe-t-ell le développement de la pensée occidentale par une ligne de démar-

cation, […] Elle en marquerait aussi la continuité. L’histoire de la philosophie n’est probablement qu’une 

croissante conscience de la difficulté de penser” (Levinás, 2004, p. 16). 
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Si se retirase un día, abandonando sus obras y sus signos en las playas de nuestra civi-

lización, la invasión estructuralista llegaría a ser una cuestión para el historiador de las 

ideas. Quizás incluso un objeto. Pero el historiador al que le llegase a ocurrir algo así 

se equivocaría: por el gesto mismo de considerarla como un objeto, olvidaría su sen-

tido, y que se trata en primer término de una aventura de la mirada, de una conversión 

en la manera de cuestionar ante todo objeto. Ante los objetos históricos —los suyos— 

en particular. Y entre ellos uno muy insólito, la cosa literaria (ED 9)213. 

Ante los objetos históricos y la historia misma, Derrida propone, desde la mi-

rada deconstructiva, una visión de cierre. Por esto, considera a la deconstrucción como 

la mirada que debe permitir superar la tradicional metafísica de la presencia: 

En este sentido, al interior de la metafísica de la presencia, de la filosofía como saber 

de la presencia del objeto, como ser cerca de sí del saber en la conciencia, nosotros 

creemos simplemente en el saber absoluto como cierre y como fin de la historia. Lo 

creemos literalmente. Y que un tal cierre ha tenido lugar. La historia del ser como 

presencia a uno en el saber absoluto, como conciencia de sí en el infinito de la parusía, 

esta historia está cerrada. […] Una voz sin diferencia, una voz sin escritura está a la 

vez absolutamente viva y absolutamente muerta (VF 115)214. 

En este cierre Derrida recurre a lo que denomina la estrategia de la deconstruc-

ción, que no es otra cosa que cuestionar el orden racional desde la razón misma, puesto 

que solo es posible enfrentarse a ella desde ella misma. Como lo afirma Derrida: “con-

tra ella, solo se puede apelar a ella, que solo se puede protestar contra ella en ella, que 

solo nos deja, en su propio terreno, el recurso a la estratagema y a la estrategia” (ED 

54)215. Es decir, la deconstrucción no es simplemente un análisis crítico de las oposi-

ciones metafísicas, sino que interpela la razón desde la razón misma, en la medida en 

 
213 “Si elle se retirait un jour, abandonnant ses œuvres et ses signes sur les plages de notre civilisation, 

l’invasion structuraliste deviendrait une question pour l’historien des idées. Peut-être même un objet. 

Mais l’historien se tromperait s’il en venait là: par le geste même où il la considérerait comme un objet, 

il en oublierait le sens, et qu’il s’agit d’abord d’une aventure du regard, d’une conversion dans la manière 

de questionner devant tout objet. Devant les objets historiques —les siens- en particulier. Et parmi eux 

très insolite, la chose littéraire” (ED 9). 
214 “En ce sens, à l’intérieur de la métaphysique de la présence, de la philosophie comme savoir de la 

présence de l’objet, comme etre-aupres-de-soi du savoir dans la conscience, nous croyons tout simple-

ment au savoir absolu comme cloture sinon comme fin de l’histoire. Nous y croyons littéralement. Et 

qu’une telle cloture a eu lieu. L’histoire de l’etre comme présence, comme présence à soi dans le savoir 

absolu, comme conscience (de) soi dans l’infinité de la parousie, cette histoire est close. […] Une voix 

sans différance, une voix sans écriture est à la fois absolument vive et absolument mort” (VP 115). 
215 “C’est qu’on ne peut en appeler contre elle qu’à elle, on ne peut protester contre elle qu’en elle, elle 

ne nous laisse, sur son propre champ, que le recours au stratageme et a la strategie” (ED 59). 
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que “es un procedimiento de problematización” (García, 2017, p. 17), a partir del cual 

se construyen nuevos lenguajes, acontecimientos y textos. Por lo tanto, en la decons-

trucción no hay una síntesis dialéctica, sino “un rebasamiento de toda tesis propuesta 

hacia la reproducción incontrolable de otras significaciones” (Lazo, 2016, p. 22). La 

deconstrucción es pues todo lo contrario de encerrarse en un vacío, en la medida en que 

es una apertura hacia la alteridad (DAO 173); por esta razón, la deconstrucción, como 

dijimos antes, es la justicia, es una apertura hacia el otro: “descubrir el no-lugar del 

otro en la filosofía. Es la tarea de la deconstrucción” (DAO 162)216. 

Esta dinámica de la deconstrucción lleva a las palabras y a los significados a 

posicionarlos en “su espaciamiento, en un movimiento pendular, para hacer que ellas 

puedan existir en más de una lengua y en ninguna. Esto es imposible, (es) lo imposible” 

(García, 2017, p. 46). En Psyqué. Inventions de l’autre Derrida afirma: 

El interés de la deconstrucción, de su fuerza y de su deseo, si es que ella tiene, es una 

cierta experiencia de lo imposible: es decir —volveré a eso al final de esta conferencia-

, del otro, la experiencia del otro como invención de lo imposible, en otros términos 

como la sola invención posible (PSY 27)217. 

Posteriormente, en Aporias. Mourir —s’attendre aux ‘limites de la vérité’, De-

rrida reiteró lo manifestado en Psyqué, al afirmar que: “la deconstrucción se define allí 

expresamente como una determinada experiencia aporética de lo imposible” (AP 

36)218. Y, en esta experiencia deconstructiva como experiencia de lo imposible, se abre 

el lugar desde donde cabe preguntarnos por la mirada deconstructiva de lo político. En 

esta línea, Thomas McCarthy (1992) controvierte la propuesta deconstructiva de De-

rrida, porque, según él, “conduce inexorablemente en la dirección de lo inefable, y que, 

aunque ello puede tener su interés cuando se ocupa de la metafísica, es gravemente 

 
216 “Deconstruction is not an enclosure in nothingness, but an openness towards the other. […] Hence 

my attempst to discover the non-place or non-lieu which would be the ‘other’ of philosophy. This is the 

task of deconstruction” (DAO 173; 162). 
217 “L’interét de la déconstruction, de sa force et de son désir si elle en a, c’est une certaine expérience 

de l’impossible: cést-a-dire, j’y ferai retour à la fin de cette conférence, de l’autre, l’expérience de l’autre 

comme invention de l’impossible, en d’autres termes comme la seule invention possible” (PSY 27). 
218 “La déconstruction y est expréssement définie comme une certaine expérience aporétique de l’im-

possible” (AP 36). 
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mutilador en lo referente a la ética y la política” (p. 108). Para McCArthy (1992), el 

problema de la deconstrucción derridiana consiste en la dificultad que se presenta al 

intentar reconstruir lo ya trastocado por la deconstrucción, de modo que, la crítica de 

los conceptos fundamentales en materia ética y política deja huérfana de lenguaje y de 

propuesta a la nueva visión social y democrática que entra aquí en juego. Parecería 

entonces que la deconstrucción quiere realizar su tarea a partir de “socavar todos los 

conceptos logocéntricos y continuar usándolos para sus fines” (McCarthy, 1992, p. 

120). 

Esto sería aún más grave en el campo específico de lo político, puesto que, si la 

crítica deconstructiva a la razón, a la verdad, a la justicia y al derecho no nos propone 

alternativas concretas y realizables, perderíamos por tanto la posibilidad de la demo-

cracia y solo nos quedaría “el peligro de una monstruosa mutación” (McCarthy, 1992, 

p. 125). Sin embargo, nuestra lectura de la apuesta derridiana se aparta de este señala-

miento de McCarthy. En el plano político la estrategia deconstructiva no es inefable, 

como lo afirma este crítico; en general, Derrida responde a esta crítica explicando que 

la dificultad consiste en la condición fundamentalmente metafísica de los códigos, pro-

gramas y terminologías políticas existentes, sin importar las ideologías de donde pro-

vienen (DAO 169) 219 . Frente a esta dificultad la radicalidad derridiana de la 

deconstrucción nos llama a un esfuerzo por deconstruir la justicia y nos pide pensar 

sobre la democracia por-venir y sobre el perdón como el perdón de lo imperdonable, 

porque el por-venir pertenece de modo estructural a la democracia, al tiempo y al per-

dón. 

En La bestia y el soberano, II, Derrida nos da una pista adicional sobre el sen-

tido político de la deconstrucción, cuando establece la relación entre el Otro y el mundo 

posible. Al realizar una lectura deconstructiva de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, 

Derrida cita a Deleuze (1994, pp. 301-319) y se pregunta: “¿cuál es el sentido de la 

 
219 “The absence of an adecuate political code to translate or incorpórate the radical implications of de-

construction has given many the impression that deconstruction is opposed to politics, or is at best apo-

litical. But this impression only prevails because all of our political codes and terminologies still remain 

fundamentally metaphysical, regardless of whether they originate from the right or the left” (DAO 169). 



183 

 

ficción Robinson’? La respuesta viene rápidamente: ‘Un mundo sin otro” (BS2. 51)220. 

Lo que enfatiza la historia de Robinson es la ausencia del otro en la estructura del 

mundo; por lo tanto, para ambos autores lo que significa la ausencia del otro en esta 

novela clásica es la destrucción de la categoría de lo posible. Esta lectura deconstructiva 

de Robinson antes de Viernes, como él mismo lo llama, nos lleva a constatar la ausencia 

del otro, la destrucción de lo posible y, por ende, la presencia de la perversión en el 

mundo. Derrida afirma a propósito: 

El mundo del perverso es un mundo sin otro, por consiguiente, un mundo sin posible. 

El Otro es lo que posibilita. […] Toda perversión es un otricidio, un altericidio, por 

consiguiente, un asesinato de los posibles. Pero el altericidio no se comete por el com-

portamiento perverso, está presupuestado en la estructura perversa. […] Conclusión: 

‘Hay que imaginarse a Robinson perverso; la única robinsonada es la perversión 

misma’.[…] Éstas son las últimas palabras de ese capítulo, la última frase que, al aso-

ciar al adjetivo ‘única’ a ‘robinsonada’ (‘la única robinsonada es la perversión misma’), 

deja abierta la posibilidad de no reducir el libro Robinson Crusoe a una robinsonada, 

ni siquiera a Robinson Crusoe mismo, en su soledad insular, aislado de historia, de su 

pasado, de su porvenir, del proceso de su socialización, de su relación con muchos 

otros, entre ellos los esclavos y los animales. Pero esa será nuestra historia (BSII 51-

52)221. 

La deconstrucción es el acontecimiento que nos permite entonces apartarnos de 

lo perverso del mundo, porque implica la justicia como apertura al otro. La crítica de-

constructiva a partir de la escritura y la gramatología, como su horizonte y su límite, le 

permite a Derrida afirmar que 

 
220 “Quel est le sens de la fiction ‘Robinson’ ?’. La réponse vient vite: ‘Un monde sans autrui” (BSII 54). 
221 “Le monde du pervers est un monde sans autrui, donc un monde sans possible. Autrui, c’est ce qui 

possibilise. [...] Toute perversion est un autruicide, un altrucide, donc un meurtre des possibles. Mais 

l’altrucide n’est pas commis par le comportement pervers, il est supposé dans la structure perverse. [...] 

Conclusion: Il faut imaginer Robinson pervers; la seule robinsonnade est la perversion meme. Ce sont 

là les derniers mots de ce chapitre, la derniere phrse qui, associant l’adjectif ‘seule’ a ‘robinsonnade’ (‘la 

seule robinsonnade est la perversion meme’), laisse ouverte la possibilité de ne pas réduire le livre Ro-

binson Crusoé a une robinsonnade, ni meme a Robinson Crusoé lui-meme, dans sa solitude insulaire, 

isolé de son histoire, de son passé, de son avenir, du processus de sa socialisation, de son rapport avec 

beaucoup d’autres, dont les esclaves et les animaux. Mais cela, ce sera notre histoire” (BSII 55). 
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la huella, la escritura, la marca, está en el corazón de lo presente, en el origen de la 

presencia, un movimiento de envío al otro, a lo otro, una referencia como diferencia 

que se asemejaría si fuera del orden del juicio y si fuera tética (RES 47)222. 

Este trabajo deconstructivo es siempre incompleto e interminable, “dado que 

jamás se cierra como sistema, dado que es la deconstrucción de la totalidad sistemática” 

(AFT 426)223. Sin embargo, la deconstrucción no es, para Derrida, negativa por ser 

incompleta, siempre está acompañada de una experiencia positiva, dice incluso, “que 

no tiene lugar nunca sin amor” (TT 105). Se trata entonces de un trabajo finito y a la 

vez infinito; entraña la apertura al otro y, por ello, también expresa la apertura a lo por-

venir, a lo imposible; también se aparta de la lógica de la presencia y es “la apertura a 

la libertad, a la responsabilidad, a la decisión, a la ética y a la política” (AFT 426)224. 

Este movimiento, este recurso a la estrategia de la deconstrucción, le permite a 

Derrida introducir un nuevo pensar a partir de su propuesta de la différance: “nos in-

troduciremos en el pensamiento de la diferencia por el tema de la estrategia o de la 

estratagema” (MP 43)225. Y, él explica por qué es necesario tal estrategia: “Todo el 

trazado de la diferencia es estratégico y aventurado. Estratégico porque ninguna verdad 

trascendente y presente fuera del campo de la escritura puede gobernar teológicamente 

la totalidad del campo” (MP 42)226. La différance es entonces el tema que vamos a 

abordar ahora. 

  

 
222 “La trace, l'écriture, la marque, c'est au cœur du présent, à l'origine de la présence, un mouvement de 

renvoi à l'autre, à de l'autre, une référence comme différance qui ressemblerait à une synthèse a priori si 

c'était de l'ordre du jugement et si c'était thétique” (RES 42). 
223 “Comme elle ne se clot jamais en systeme, comme elle est la déconstruction de la totalité systémique” 

(AFT 514). 
224 “C’est donc aussi l’ouverture à la liberté, a la responsabilité, a la décision, a l’éthique et à la politique” 

(AFT 515). 
225 “C’est par le theme de la strategie ou du stratageme que nous nous introduirons à la pensé de la 

différance” (MP 7). 
226 “Tout dans le tracé de la différance est stratégique et aventureux. Strategique parce qu’aucune vérité 

trnscendante et presente hors du champ de l’ecriture ne peut commander théologiquement la totalité du 

champ” (MP 7). 
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3.4 El espacio y el momento de la différance 

Derrida reconsidera la relación entre identidad y diferencia como différance. En 

este sentido, al hablar de différance, Colebrook (2014) afirma que una de las formas de 

entenderla es asumirla como “una crítica postestructuralista a la atención supuesta-

mente postmetafísica al significado generado a través de los sistemas” (p. 57). De esta 

manera, según Colebrook, para los estructuralistas las diferencias que se dan en un 

sistema son relativas y negativas; es decir, nunca se preocupan por las diferencias po-

sitivas y productivas que permiten el surgimiento de cualquier sistema. En este sentido, 

la différance representaría, en general y en particular, en el caso del lenguaje, una pro-

puesta postestructuralista (Colebrook, 2014, pp. 57-63). Así mismo, como el proyecto 

de la fenomenología es considerado por el propio Derrida como un fruto del fracaso de 

la exigencia estructuralista (ED 233), la différance expresa también una cierta supera-

ción a dicho movimiento filosófico, puesto que relaciona términos que expresan iden-

tidades entre sí e identidades y diferencias presentes en el sistema o en el entramado de 

relaciones. Por esta razón, podemos intentar comprender de un nuevo modo al decons-

truir el conocimiento del mundo en términos de espacio y tiempo: 

O, podríamos decir que sólo puede haber diferencias entre seres por alguna conciencia 

sintetizada, pero esa conciencia solo puede expresar diferencias a través del tiempo si 

permanece relativamente estable, y tal mantenimiento o estabilidad en curso requiere 

la diferencia entre la conciencia actual y las experiencias que sintetiza. La identidad 

requiere diferencia (por algo que puede ser solo lo que es si se mantiene igual a través 

del tiempo), pero la diferencia requiere identidad, para la comprensión de cualquier 

cosa como los diferentes lugares que expresan los términos que relacionan las diferen-

cias y las identidades (Colebrook, 2014, p. 57)227. 

 
227 En inglés el texto dice: “Or, we might say that there can only be differences among beings because 

of some synthesizing consciousness, but such a consciousness can only experience differences through 

time if it remains relatively stable, and such ongoing maintenance or stability requires the difference 

between present consciousness and the experiences it synthesizes. Identity requires difference (for some-

thing can be what it is only if maintained through time as the same), but difference requires identity, for 

the understanding of anything as different places difference-identified terms in relation” (Colebrook, 

2014, p. 57). 
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Como dijimos antes, ya en Introducción a “El origen de la geometría” de Hus-

serl (2000) Derrida anticipaba su pensamiento sobre la diferencia, pero fue en La pa-

labra soplada 228  donde en varias ocasiones y por primera vez utilizó el término 

différance (Thorsteinsson, 2007, p. 27)229. Recordemos que Artaud se propuso criticar 

el escenario teatral de su época como una revolución contra “el imperialismo de la 

letra” desde la literatura misma (ED 262)230. Muchos de los textos de Artaud son mez-

clas de poemas y retratos, todos son enigmáticos, escatológicos, anuncian el final, la 

hecatombe y al mismo tiempo pretenden anunciar un nuevo comienzo, una novedad 

(Lisse, 2013, p. 239). Siguiendo esta indicación del trabajo de Artaud, Derrida afirma: 

Así, si hay que renunciar ‘a la superstición teatral del texto y a la dictadura del escritor’ 

(p. 148), es porque éstas sólo han podido imponerse gracias a un cierto modelo de 

palabra y de escritura: palabra representativa de un pensamiento claro y dispuesto, es-

critura (alfabética o en todo caso fonética) representativa de una palabra representativa. 

El teatro clásico, teatro del espectáculo, era la representación de todas esas representa-

ciones. Pero esta diferancia, estas demoras, estos relevos representativos distienden y 

liberan el juego del significante, multiplicando así los lugares y momentos de la sus-

 
228 La palabra soplada se publicó inicialmente en la revista Tel Quel en 1965 y posteriormente en La 

Escritura y la diferencia en 1967. Derrida aborda en este ensayo aspectos de la obra de Antonin Artaud 

(1896-1948), francés, escritor, dramaturgo, poéta y pintor, que padeció enfermedades físicas y psíquicas 

y el internamiento en varias instituciones mentales. 
229 Sin embargo, según Gruber (2004), debemos resaltar también que es posible que la primera vez que 

Derrida habló públicamente de la différance haya sido en 1959, en el marco de su conferencia en Cerisy-

la-Salle, Génesis y estructura en la fenomenología. El texto de esta conferencia fue publicado en 1967 

y está incluido en La escritura y la diferencia; en él sí aparece el término différance: “Bajo la categoría 

equívoca de lo histórico se alberga la confusión del valor y de la existencia; de manera aún más general, 

la de todos los tipos de realidades y de todos los tipos de idealidades. Así, hay que reconducir, reducir 

la teoría de la Weltanschauung a los límites estrictos de su propio dominio; sus contornos se dibujan 

mediante una cierta diferencia entre la sabiduría y el saber; y mediante una prevención, una precipitación 

ética. Esta diferencia irreductible depende de una interminable diferancia del fundamento teórico” (ED 

220-221). “Sous la catégorie équivoque de l’historique s’abrite la confusión de la valeur et de l’existence; 

de facon plus générale encore, celle de tous les types de réalités et de tous les types d’idéalités. Il faut 

donc reconduire, réduire la théorie de la Weltanschauung aux limites strictes de son propre domaine; ses 

contours sont dessinés par une certaine différence entre la sagesse et le savoir; et par une prévention, une 

précipitation éthiques. Cette irréductible difference tient à une interminable différance du fondement 

théorique” (ED 239). 
230 En este contexto Derrida señala que “le travail de subversión auquel Artaud avait ainsi depuis toujours 

soumis l’imperialisme de la lettre avait le sens négatif d’une révolte tant qu’il se produisait dans le milieu 

de la littérature comme telle” (ED 283). 
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tracción. Para que el teatro no quede ni sometido a esta estructura de lenguaje ni aban-

donado a la espontaneidad de la inspiración furtiva, habrá que regularlo de acuerdo con 

la necesidad de otro lenguaje y de otra escritura (ED 264-265)231. 

Vemos entonces que, al comentar el valor teatral del texto y la necesidad tanto 

de otro lenguaje como de otra escritura para regular las demoras y los relevos en los 

espectáculos de las representaciones, entre el texto y las presentaciones, Derrida anti-

cipa lo que posteriormente presenta como différance o diferancia (con a) en La voz y 

el fenómeno (1967) y en Márgenes de la filosofía (1972). Igualmente, Artaud reitera la 

necesidad y la existencia futura de la danza y del teatro; estos están por nacer (TC 37-

38). Esto permite a Derrida (TC 40) identificar en esta necesidad una cuestión histórica, 

absoluta y radical, un nuevo hito que anuncia lo que denomina el límite de la represen-

tación. A partir de la enunciación de este límite Derrida señala algo de ese enigmático 

nuevo comienzo que aún está por-venir: 

Lo que resta por venir y se anuncia aquí en trabajo, en gésine, no tendrá más el nombre 

de être: se tratará de alguna otra cosa, cuyo futuro ya no será la presencia reconstituida, 

restaurada, reenderezada, resucitada del être verdadero, de la ‘êtreté’ del etre. Ni teo-

logía ni ontología para esta etreté. Este etre ‘T’ del etre (dos veces ‘T’ el nombre pro-

pio). El porvenir será lo que tiene que ser, absoluto, por ende allende todo etre-presente 

por venir, por ende allende el etre. Para ser lo que debe ser, el porvenir, debe no ser, 

sino ir (‘irá’), ir venir. No ser, nacer. Lo que supone otro trabajo, otro apocalipsis, otro 

martirio, otra sufriente demora. Lo verificaremos más tarde, hay que hacer sufrir y 

trabajar de otro modo al subjectil (FAS 124-125)232. 

 
231 En francés el texto dice: “S’il faut donc renoncer ‘a la superstiction théatrale du texte et à la dictature 

de l’écrivain’ (p. 148), c’est que celles-ci n’ont pu s’imposer qu’a la faveur d’un certain modele de parole 

et d’écriture: parole representative d’une pensée claire et prete, écriture (alphabétique ou en tout cas 

phonétique) représentative d’une parole représentative. Le théatre classique, théatre de spectacle, était 

la représentation de toutes ces représentations. Or cette différance, ces délais, ces relais représentatifs 

détendent et liberent le jeu du signifiant, multipliant ainsi les lieux et les moments du dérobement. Pour 

que le théatre ne soit ni soumis à cette structure de langage ni abandonné à la spontanéité de l’inspiration 

furtive, on devra le régler selon la nécessité d’un autre langage et d’une autre écriture” (ED 286). 
232 “Ce qui reste à venir et s’annonce ici en travail, en gésine, n’aura plus le nom d’etre: il s’agira de 

quelque chose d’autre, dont le futur ne sera plus la presence reconstituée, restaurée, redressée, ressuscitée 

de l’etre vrai, de l’‘etreté’ de l’etre. Ni théologie, ni ontologie pour cette etreté, cet etre ‘T’de l’etre (deux 

fois ‘T’ dans le nom propre). L’avenir sera ce qu’il doit etre, absolu, donc au-dela de tout etre-présent à 

venir, donc au-dela de l’etre. Pour etre ce qu’il doit etre, l’avenir, il doit ne pas etre, mais aller (‘ira’), 

aller venir. Ne pas etre, naitre. Cela suppose un autre travail, une autre apocalypse, un autre martyre, 

une autre souffrance. Nous le vérifierons plus tard, il faut faire souffrir et travailler autrement le subjec-

tile” (FAS 122-123). 
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En este ejercicio por deconstruir la metafísica occidental, o sea la deconstruc-

ción de la historia del ser en términos de Heidegger, Derrida comienza por examinar 

las implicaciones de la comprensión de la metafísica a partir de la presencia del ser. 

Por ejemplo, en La voz y el fenómeno afirma: 

La noción de presencia es el nervio de esta demostración. Si la comunicación o la ma-

nifestación (Kundgabe) es de esencia indicativa, es porque la presencia de la vivencia 

de otro está rehusada a nuestra intuición originaria. Cada vez que la presencia inme-

diata y plena del significado sea sustraída, el significante será de naturaleza indicativa 

(VF 86)233. 

En este sentido, siguiendo a Husserl, Derrida está señalando que es imposible 

reducir fenomenológicamente el lenguaje a una voz interior; la soledad pura sería im-

posible. El tema de fondo es pues la alteridad, la différance es plural: 

Husserl no entiende solamente excluir la indicación de la ‘vida solitaria del alma’. El 

considera el lenguaje en general, el elemento del logos, bajo su forma expresiva misma, 

como acontecimiento secundario, y agregado a una capa original y pre-expresiva de 

sentido. El lenguaje expresivo mismo debe suceder al silencio absoluto de la relación 

con uno mismo (VF 77)234. 

La différance en la escritura relaciona tiempo y espacio, expresa la temporali-

zación y la espacialización de una manera tal que recupera la historia y manifiesta la 

vida misma. El aporte de Husserl sobre la articulación de los signos escritos en la his-

toria le permite a Derrida expresar, gracias a la différance, la experiencia histórica 

misma (Bernet, 2008, p. 74). Para Derrida, la escritura “[…] está situada en la historia 

de la evolución de la huella” (Johnson, 1998, p. 58). En sus propias palabras, Derrida 

afirma: “El acto de escritura es, pues, la más alta posibilidad de toda ‘constitución’. Y 

 
233 “La notion de présence est le nerf de cette démonstration. Si la communication ou la manifestation 

(Kundgabe) est d’essence indicative, c’est parce que la présence du vécu d’autrui est refusée à notre 

intuition originaire. Chaque fois que la présence immediate et pleine du signifié sera dérobée, le signi-

fiant sera de nature indicative” (VP 43). 
234 “Car Husserl n’entend pas seulement exclure l’indication de la «vie solitaire de l’ame». Il considérara 

le langage en géneral, l’élément du logos, sous sa forme expressive elle-meme, comme événement se-

condaire, et surajouté a une couche originaire et pré-expressive de sens. Le langage expressive lui-meme 

devrait survenir au silence absolu du rapport a soi” (VP 77). 
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en esto se aprecia la profundidad trascendental de su historicidad” (IOG 86). La escri-

tura expresa la relación entre el logos de la historia que es la razón, el tiempo y el ser: 

Así pues, la razón se desvela 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 oírse-hablar. Sale de sí para recogerse en sí, en el ‘presente viviente’ de su 

presencia a sí. Al salir de él mismo, el oírse-hablar se constituye en 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 (ED 

229)235. 

En este contexto, el mismo Derrida se cuestiona sobre el nuevo pensar: “¿Cómo 

pensar lo que está fuera de un texto? ¿Más o menos como su propio margen? Por ejem-

plo, ¿lo otro del texto de la metafísica occidental?” (MF 69)236. Cabe entonces volver 

sobre la pregunta inicial de este apartado, ¿cómo podemos definir o entender la 

différance? Gruber (2004) explica que, a pesar de todas las reticencias que expone De-

rrida, termina por definir la differánce de tres formas (pp. 193). Una primera, doble-

mente negativa, en la que Derrida explica que “provisionalmente llamaré la palabra o 

el concepto de différance y que no es, ya lo veremos, literalmente, ni una palabra, ni 

un concepto” (MF 39)237. No es ni presencia ni ausencia, pues, aunque es lo que “hace 

posible la presentación del presente, ella no se presenta nunca como tal” (MF 41)238; 

 
235 “La raison se dévoile donc elle-meme. La raison, dit Husserl, est le logos qui se produit dans l’his-

toire. Il traverse l’etre en vue de soi, en vue de s’apparaitre a lui-meme, c’est-à-dire, comme logos, de se 

dire et de s’entendre lui-meme. Il est la parole comme auto-affection: le s’entendre-parler. Il sort de soi 

pour se reprende en soi, dans le ‘présent vivant’ de sa presence a soi. Sortant de lui-meme, le s’entendre-

parler se constitue en histoire de la raison par le détour d’une écriture. Il se differe ainsi pour se réappro-

pier. L’origine de la géometrie decrit la nécessité de cette exposition de la raison dans l’inscription mon-

daine” (ED 248). 
236 “Comment penser le dehors d’un texte ? Plus ou moins que sa propre marge ? Par example, l’autre 

du texte de la métaphysique occidentale ?” (MP 27). 
237 “J’appellerai provisoirement le mot ou le concept de différance et qui n’est, nous le verrons, à la 

lettre, ni un mot ni un concept” (MP 3). 
238 “[Or si la différance est […] ce qui rend posible la présentation de l’étant-présent, elle ne se présente 

jamais comme telle” (MP 6). 
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no es ni activa ni pasiva (MF 44)239, ni existencia, ni esencia (MF 42; 60)240; finalmente, 

tampoco es sensibilidad ni inteligibilidad o idealidad (MF 41)241. La segunda forma, 

según Gruber (2004), consiste en una doble afirmación: comparativa en forma nega-

tiva. La diferencia, afirma Derrida, “[…] no es más estática que genética, no es más 

estructural que histórica” (MF 48)242 y, siguiendo a Saussure al referirse al movimiento 

de la différance, afirma que es, gracias al mismo, por el cual la lengua “se constituye 

históricamente como entramado de diferencias” (MF 48)243. Finalmente, en la tercera 

forma de definir la différance, citando a Nietzsche, Derrida la llama “discordia activa 

en movimiento, de fuerzas diferentes y de diferencias de fuerzas” (MF 53)244; esta dis-

cordia expresa, en todas las relaciones de oposición base de la filosofía, una necesidad 

tal que “uno de los términos aparezca como la diferencia del otro, como el otro diferido 

en la economía del mismo” (MF 53)245. 

Por otra parte, en el ejercicio de la pregunta que se propone Heidegger sobre el 

camino que hay que recorrer para explorar la filosofía y para determinar qué es la me-

tafísica, Derrida identifica nuevos elementos de la différance. En El mundo, la finitud 

y la soledad246 Heidegger llama la atención sobre el verbo alemán walten; palabra en 

la que Derrida se centra en sus lecturas de estas de estas lecciones releer el trabajo de 

 
239 “[…La] ‘différance’ n’est ni simplement actif ni simplement passif, annoncant ou rappelant plutot 

quelque chose comme la voix moyenne” (MP 9). 
240 “Déja il a fallu marquer que la différance n’est pas, n’existe pas, n’est pas un étant-présent 8on), quel 

qu’il soit; et nous serons amenés à marquer aussi tout ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire tout; et par con-

séquent qu’elle n’a ni existence ni essence” (MP 6). 
241 “La différence marquée dans la différ()nce entre le e et le a se dérobe au regard et à l’écoute, cela 

suggere peut-etre hereusement qu’il faut ici se laisser renvoyer à un ordre qui n’appartient plus à la 

sensibilité. Mais non davantage à l’intelligibilité, a une idéalité qui n’est pas fortuitement affiliée à l’ob-

jectivité du theorein ou de l’entendement; il faut ici se laisser renvoyer à un ordre, donc, qui resiste a 

l’opposition, fondatrice de la philosophie, entre le sensible et l’intelligible” (MP 5). 
242“...la différance, telle qu’elle s’écrit ici, n’est pas plus statique que génétique, pas plus structurales 

qu’historique (MP 13). 
243 “[…la langue…] se constitue ‘historiquement’ comme tissu de différences” (MP 12-13). 
244 “[…] cette discorde ‘active’, en mouvement, des forces différentes et des différences de force” (MP 

19). 
245 “[...] que l’un des termes y apparaisse comme la différance de l’autre, comme l’autre différé dans 

l’economie du meme” (MP 18). 
246 Se trata aquí del Seminario impartido por Heidegger en la Universidad de Friburgo en el semestre de 

invierno de 1929-1930. 
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Heidegger. Posteriormente, en la sesión de su seminario del 18 de diciembre de 2002, 

Derrida explica su posición al respecto: 

Se trata de la recurrencia de cierta palabra a la que, en mi opinión, se le presta dema-

siada poca atención en Heidegger en general y que la traducción francesa siempre ba-

naliza, neutraliza, ensordece. Esa palabra es el verbo alemán ‘walten’, que quiere decir 

y que se traduce en efecto casi siempre como ‘reinar, gobernar’, pero que, en nuestra 

lengua, se abandona a su neutralidad, incluso a su no-violencia, a cierta inocencia abs-

tracta, como cuando se habla del reino animal, de la calma que reina en un lugar de-

sierto, del silencio que reina en una sala, etc., disociando de esa palabra lo que puede 

haber en ella de fuerza y de violencia impuesta (de Gewalt, justamente), de autoridad, 

de poder, de potencia reinante y soberana en Walten o Gewalt (BSII 58)247. 

Siguiendo a Heidegger, Derrida entiende el término walten como el exceso de 

la soberanía, la fuerza, el dominio, “el ejercicio de una fuerza archi-originaria, de un 

poder, de una violencia, antes de cualquier determinación física, psíquica, teológica, 

política, más adelante diré incluso que óntica u ontológica” (BSII 143)248. En otras 

palabras, es la figura que manifiesta el poder absoluto de la soberanía incluso antes de 

su determinación política (BSII 73)249. 

En este su último seminario, al proseguir con su relectura de Heidegger, Derrida 

llega afirmar incluso que el término walten es novedoso y se debe enfatizar, pues esta-

blece su relación con la différance. Derrida comienza por preguntarse nuevamente: 

¿qué es el otro?, ¿quiénes son los otros? Y se responde diciendo que el otro y los otros 

son los que me sobreviven y ante quienes estoy inerme, indefenso: 

El otro es, los otros son aquellos y aquellas ante los cuales y las cuales yo estoy desar-

mado, sin defensa, el otro es aquel que siempre podría, un buen día, hacer de mí y de 

mis restos alguna cosa, una cosa, su cosa […]. El otro se me aparece como otro en 

 
247 “Ce mot, c’est le verbe allemand ‘walten’, qui veut dire et qu’on traduit en effet le plus souvent par 

‘regner, gouverner’, mais qu’on abandonne en francais à sa neutralité, voire à sa non-violence, à une 

certaine innocence abstraite, comme quand on parle de regne animal, du calme qui regne dans un lieu 

désert, du silence qui regne dans une salle, etc., en dissociant ce qu’il peut y avoir de force et de violence 

imposé (de Gewalt, justement), d’autorité, de pouvoir, de puissance régnante et souveraine dans Walten 

o Gewalt “ (BSII 62-63). 
248 “L’exercice d’une forcé archi-originaire, d’un pouvoir, d’une violence, avant toute determination 

physique, psychique, theologique, politique, je dirai meme tout a l’heure ontique ou ontologique” (BSII 

158). 
249 “[Walten], figure du pouvoir absolu, de la souveraineté avant meme sa détermination politique” (BSII 

73). 
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cuanto tal, en cuanto aquel, aquella o aquellos que puedan sobrevivirme, sobrevivir a 

mi deceso y proceder entonces como les parezca, soberanamente, y soberanamente 

disponer del porvenir de mis restos, si los hay (BSII 170)250. 

La différance hace posible todas las relaciones de diferencias, y con el término 

walten se indica algo que precede a la diferencia ontico-ontológica (Lisse, 2014, p. 

387). La relación con el ser y el ente y la relación con el otro y los otros expresan la 

relación entre physis y nomos. Es en este espacio de aparición, cuando estamos ante los 

otros, en donde en su último seminario Derrida retoma la différance: 

Expirar, proceder, retroceder, se trata en efecto de una andadura, de un camino, de un 

movimiento que está en camino, camino de partida o camino de retorno; se trata en 

efecto de progreso o de regresión, o de digresión, de proceso, de procesión, de proce-

dimiento, de procesamiento, de dispositivos ya, por consiguiente, a la vez técnicos y 

jurídicos que, por su parte, han abandonado lo que se denomina en sentido corriente y 

tardío la naturaleza. Ya nos encontramos o bien en la oposición de nómos, téchne, 

thésis a la physis en sentido tardío y derivado, o bien en esa différance (con a) de la 

physis originaria que adopta las formas de la ley, de la tesis, de la técnica, del derecho, 

etc. (BSII 169)251. 

Esta misma idea la había planteado mucho antes Derrida en De la gramatología, 

cuando aún no había reflexionado sobre el verbo alemán walten, pero ya se refería a la 

différance como un concepto económico en el doble sentido del diferir. En sus propias 

palabras nos dice Derrida: 

Reconocer, no más acá sino en el horizonte de los caminos heideggerianos, e incluso 

en ellos, que el sentido del ser no es un significado trascendental o trans-epocal (aunque 

estuviera siempre disimulado en la época) sino ya, en un sentido cabalmente inaudito, 

una huella significante determinada, es afirmar que en el concepto decisivo de diferen-

cia óntico-ontológica, todo no puede pensarse de un solo trazo: ente y ser, óntico y 

 
250 “L’autre c’est, les autres ce sont ceux et celles devant lesquel(le)s je suis desarmé, sans défense, 

l’autre c’est qui pourrait toujours, un jour, faire de moi et de mes restes quelque chose, une chose, sa 

chose, [...]. L’autre m’apparait comme autreen tant que tel, en tant que celui, celle ou ceux qui peuvent 

me survivre, survivre à mon déces et procéder alors comme ils l’entendent, souverainement, et souve-

rainement disposer de l’avenir de mes restes, s’il y en a” (BSII 189). 
251 “Décéder, proceder, rétrocéder, il s’agit bien d’une demarche, d’un chemin, d’un mouvement en che-

min, chemin de départ ou chemin de retour; il s’agit bien de progres ou de régression, ou de digression, 

de proces, de processus, de procédé et de procédure, donc déja de dispositifs à la fois techniques et 

juridiques qui ont eux-memes quitté l’ordre de ce qu’on appelle au sens courant et tardif la nature. On 

est déja ou bien dans l’opposition de nomos, tekhne, thesis a la phusis au sens tardif et dérivé, ou bien 

dans cette différance (avec un a) de la phusis originaire qui prend les formes de la loi, de la these, de la 

technique, du droit, etc.” (BSII 188). 
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ontológico, ‘óntico-ontológico’ serían, en un estilo original, derivados respecto de la 

diferencia; y en relación con lo que más adelante denominaremos la diferencia, con-

cepto económico que designa la producción del diferir, en el doble sentido de esta pa-

labra. La diferencia óntico-ontológica y su fundamento (Grund) en la ‘trascendencia 

del Dasein’ (Vom Wesen de Grundes, p. 16) no serían absolutamente originarios. La 

diferencia sería más ‘originaria’, pero no podría denominársela ya ‘origen’ ni ‘funda-

mento’, puesto que estas nociones pertenecen esencialmente a la historia de la onto-

teología, es decir al sistema que funciona como borradura de la diferencia. No obstante, 

ésta no puede pensarse en lo más próximo de sí misma sino a condición de que se 

comience por determinarla como diferencia óntico-ontológica, antes de tachar esta de-

terminación. […] este problema] que todavía denominamos, provisoriamente, histo-

rial. Gracias a él podremos más adelante intentar que se comuniquen la diferencia y la 

escritura (DG 32)252. 

Si bien Derrida afirma que la diferencia óntico-ontológica es derivada de la 

différance, también precisa que, al pasar por esta diferencia óntico-ontológica, llega-

mos a la escritura como algo irreductible en este camino problemático que denomina 

historial. En este camino historial, pensar la différance nos exige, como también lo 

afirma Derrida, una nueva visión del tiempo, un pasado inalcanzable, “cuyo por venir 

nunca será la producción o la reproducción en la forma de la presencia” (MF 56)253. En 

ese desplazamiento epocal del ser, la différance marca ese movimiento: “La a de la 

diferancia señala el movimiento de este despliegue” (MF 56)254. 

 
252 “En venir à reconnaître, non pas en-deçà mais à l'horizon des chemins heideggeriens, et encore en 

eux, que le sens de l'être n'est pas un signifié transcendantal ou trans-époqual (fûtil même toujours dis-

simulé dans l'époque) mais déjà, en un sens proprement inouï, une trace signifiante déterminée, c'est 

affirmer que dans le concept décisif de différence ontico-ontologique, tout n'est pas à penser d'un seul 

trait: étant et être, ontique et ontologique, «ontico-ontologique» seraient, en un style original, dérivés au 

regard de la différence; et par rapport à ce que nous appellerons plus loin la différance, concept écono-

mique désignant la production du différer, au double sens de ce mot. La différence-ontico-ontologique 

et son fondement (Grund) dans la «transcendance du Dassin» (Vom Wesen des Grundes, p. 16) ne se-

raient pas absolument originaires. La différance tout court serait plus «originaire», mais on ne pourrait 

plus l'appeler «origine» ni «fondement», ces notions appartenant essentiellement à l'histoire de l'onto-

théologie, c'est-à-dire au système fonctionnant comme effacement de la différence. Celle-ci ne peut tou-

tefois être pensée au plus proche d'elle-même qu'à une condition: qu'on commence par la déterminer 

comme différence ontico-ontologique avant de biffer cette détermination. [... cette question] que nous 

appelons encore provisoirement historiale. C'est grâce à elle que nous pourrons plus tard tenter de faire 

communiquer la différance et l'écriture” (DG 38). 
253 “[...] dont l’a-venir ne será jamais la production ou la reproduction dans la forme de la présence” (MP 

22). 
254 “Le a de la différance marque le mouvement de ce déploiement” (MP 23). 
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Este despliegue de la différance se da en el mundo. Siguiendo a Heidegger, 

Derrida identifica la diferencia ontológica. El Dasein, en su facticidad, expresa la neu-

tralidad, la dispersión y experimenta la tensión que vive entre su nacimiento y muerte: 

“el Dasein se afecta a sí mismo y esta auto-afectación pertenece a la estructura ontoló-

gica de su historicidad” (GESCH 302)255. En el mundo, que mínimamente es “eso den-

tro de lo que todos esos seres vivos son portados [y], nacen, viven, habitan y mueren” 

(BSII 322)256; la bestia y el soberano, los seres vivos, pueden habitar en el mundo, 

habitar el mundo y cohabitar el mundo o corromper esa unidad por el afán del predo-

minio, del walten, de una concepción de la soberanía que pone en jaque a la democracia 

por-venir. El siguiente pasaje precisa mejor lo anterior: 

Porque todo esto concierne a la historialidad reservada tanto al Dasein como al ser y 

negada tanto al animal como a todas las formas de vida. Solo hay historicidad del hom-

bre (y no del animal) allí donde la Gewalt de ese Walten hace irrupción para hacer que 

aparezca el ente como tal en medio del cual el hombre está estremecido de violencia 

(BSII 349)257. 

La différance nos impone una nueva temporalidad. Atendiendo así a esta nueva 

condición, Derrida se cuestiona: “Este nos provoca a interrogar la esencia del presente, 

la presencia del presente. ¿Qué es el presente? ¿Qué es pensar el presente en su presen-

cia?” (MF 58)258. El despliegue historial que ella produce confronta a las tradiciones 

metafísicas. Ya no estamos frente a un presente que lo es porque sigue linealmente a 

un pasado que en algún momento fue presente, ni frente a un futuro que será después 

presente (Lisse, 2014, p. 393). Por ello, la différance es también violenta, pues nos 

 
255 “Le Dasein s’en affecte lui-meme et cette auto-affection appartient à la structure ontologique de son 

historicité” (GESCH 302). 
256 “Ce dans quoi tous ces vivants sont portés [et] naissent, vivent, habitent et meurent” (BSII 365). 
257 “Car tout ceci concerne l’historialité réservée au Dasein et a l’etre, déniée a l’animal et aux autres 

formes de vie. Il n’y a d’historicité de l’homme (et non de l’animal) que là où la Gewalt de ce Walten 

fait irruption pour faire apparaitre l’étant comme tel au milieu duquel l’homme est transi de violence” 

(BSII 395). 
258 “Celui-ci nous provoque à interroger l’essence du présent, la présence du présent. Qu’est-ce que le 

présent ? Qu’est-ce que penser le présent en sa presence ?” (MP 24). 
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exige “más allá de nuestro logos” (MF 57)259 y simplemente nos impide reconocerla 

“como epocalidad del ser y diferencia ontológica” (MF 57)260. 

Detengámonos ahora, por un momento, para recordar el camino que hemos re-

corrido. En este capítulo abordamos en primer lugar los antecedentes del pensamiento 

filosófico de Derrida, especialmente identificados en sus primeras obras publicadas, en 

donde se muestra la herencia de Husserl y el vínculo existencial con Heidegger. Te-

niendo en cuenta este legado, retomamos el trabajo de Derrida como el pensador de la 

deconstrucción. En segundo lugar, nos detuvimos en su reflexión sobre la différance, 

sobre la diferancia (con a). Al deconstruir la tradición metafísica occidental, Derrida 

construye una nueva forma de pensar, una nueva forma de entender la historia del ser 

para abrir el camino al otro. De esta manera, profundiza su tarea deconstructiva y en su 

ejercicio sigue la senda de lo que ya en sus primeros trabajos nombró como différance. 

Así, con este término Derrida quiere mostrar el múltiple significado de su trabajo, pero 

especialmente aquel que recupera la apertura a lo humano del ser, pues si la humanidad 

es lo universal, el hombre, como la escritura, es también un entramado de diferencias 

tejido en la temporalidad. Finalmente, señalamos que, como habíamos afirmado antes, 

si la deconstrucción y la différance en su apertura a la alteridad pueden expresar tam-

bién un grado de violencia, ahora debemos entonces detenernos en la respuesta decons-

tructiva ante dicha violencia. Dicha respuesta se asume aquí bajo la forma de la 

hostipitalidad. 

3.5 El rostro de la hospitalidad imposible 

La deconstrucción y la différance son los puntos de partida en el pensamiento 

derridiano para abordar sus reflexiones sobre la hospitalidad. Ellos nos permiten acer-

carnos a la misma pregunta que subsiste después del colapso de la noche: ¿es posible 

todavía hablar de la hospitalidad después de la tragedia de la noche de la Shoah? Más 

aun, a pesar de todo lo sucedido, ¿cómo pensar en el extranjero, en el huésped, después 

 
259 “Au-dela de notre logos” (MP 23). 
260 “[…] comme époqualité de l’etre et différence ontologique” (MP 23). 
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de la tragedia del 9/11? ¿Quién es ahora el extranjero? ¿Quién es el huésped? ¿Quién 

es el que lo recibe? En estas preguntas iniciales se levanta una cuestión fundamental: 

pensar la hospitalidad que acoge todas nuestras diferencias para vivir la alteridad, lo 

universal que hay en ella. En síntesis, para vivir nuestra heteronomía y nuestra propia 

humanidad. 

De la mano del lingüista francés Benveniste, Derrida comienza por deconstruir 

la sorprendente etimología de la palabra hospitalidad. Veamos primero la tarea decons-

tructiva que hace Benveniste (1973): en latín esta palabra significa huésped y nace de 

la combinación de hospes y hostis (p. 71). Es más, según Benveniste (1973), hospes, 

por su terminación en —pet, hace referencia a la palabra potis, que significa identidad 

personal. Así, por ejemplo, despótes y dominus, denominan a quien mejor personifica 

el grupo familiar. Hostis significa también enemigo en latín (Benveniste, 1973, p. 75). 

Este origen se explica porque hostis se refiere al extranjero. Hostis significa entonces, 

al mismo tiempo, huésped, enemigo, extranjero; como extranjero se utilizó en la Ley 

de las Doce Tablas, extranjeros con iguales derechos que los ciudadanos romanos (Ben-

veniste, 1973, p. 76). También denomina una especie de extranjeros, aquellos que se 

caracterizaban por su vínculo de igualdad y reciprocidad con los ciudadanos romanos; 

este tipo de vínculo es fundamental en el concepto y en la institución de hospitalidad 

como se la entiende hoy. En este sentido, la noción de hospitalidad hace referencia al 

vínculo recíproco entre los hombres, para compensar el don o el servicio recibido (Ben-

veniste, 1973, p. 77). Por lo tanto, el término hostis nos habla también del don. Aquí se 

refiere a quien recibe el don y lo compensa con otro don, con un contra-don (Benve-

niste, 1973, p. 71; p. 80). Con el proceso histórico de Roma, este término transformó 

su significado. En la civitas, hostis terminó por señalar al enemigo (Benveniste, 1973, 

p. 78). De esta manera, la evolución de los distintos significados de hostis acogieron la 

evolución de las instituciones romanas (Benveniste, 1973, p. 79). Agrega Benveniste 

(1973) que en el mundo griego existían también las mismas instituciones bajo una pa-

labra diferente: con el término xénos se expresaba la relación existente entre hombres 

vinculados por un pacto que implicaba obligaciones que llegaban hasta sus descendien-

tes (p. 77). 
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Por su parte, Derrida afirma que, en virtud de esta explicación etimológica dada 

por Benveniste al término hospitalidad, no existe extranjero por fuera del pacto social: 

Cuando Benveniste quiere definir el xenos, no hay nada fortuito en que parta de la 

xenia. Inscribe el xenos en la xenia, es decir, en el pacto, en el contrato o la alianza 

colectiva que se llamaba así. En el fondo, no existe xenos, no existe extranjero antes o 

fuera de la xenia, de ese pacto o de ese intercambio con un grupo, más precisamente 

con un linaje (LH 33; 35)261. 

Uno de los hallazgos interesantes del ejercicio deconstructivo de Benveniste 

(1973) consiste en resaltar la relación que existe entre el vínculo recíproco de quienes 

conforman la comunidad y la comunidad que se construye a partir de dicho vínculo. 

En este contexto, Benveniste recuerda que en latín el término munus hace referencia al 

vínculo social, al sentido del deber, a la responsabilidad, a los cargos públicos. El 

vínculo de reciprocidad es el que determina la existencia del vínculo comunitario, ori-

ginado en la familia latina, representada por los términos munus, immunis, communis 

(Benveniste, 1973, pp. 79; 80). Vemos entonces que la etimología de la palabra hospi-

talidad nos pone de presente el vínculo reciproco entre quienes conforman una nación 

o una comunidad. Sin dicho vínculo, la unión natural de sus integrantes no es posible. 

En síntesis, la evolución etimológica de la palabra hospitalidad nos habla del huésped, 

del don, del vínculo social, responsable y recíproco y, ante todo, de la comunidad. Al 

mismo tiempo nos habla del extranjero y del enemigo. Por esta razón, Derrida crea, 

siguiendo las indicaciones etimológicas de Benveniste, una nueva palabra hostipitali-

dad. A continuación, explica su genealogía: “el extranjero (hostis) recibido como hués-

ped (hote) o como enemigo—. Hospitalidad, hostilidad, hostipitalidad” (LH 49). 

La hostipitalidad señala entonces la aporía de la convivencia humana. Esta apo-

ría tiene grados y límites, está inscrita en el espacio que expresa las tensiones que nacen 

de la cercanía entre el derecho y la justicia. Derrida habla de la hospitalidad pura o de 

la visitación y de la hospitalidad de invitación (YM 69). En el caso de la hospitalidad 

 
261 “Quand Benveniste veut définir le xenos, il n’y a rien de fortuit à ce qu’il parte de la xenia. Il inscrit 

le xenos dans la xenia, c’est-à-dire dans le pacte, dans le contrat ou l’alliance collective qu’on appelait 

ainsi. Au fond, il n’y a pas de xenos , il n’y a pas d’étranger avant ou hors de la xenia, de ce pacte ou 

de cet échange avec un groupe, plus précisément avec une lignée ». (LH 31-33). 
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pura o incondicional, el anfitrión pierde el control de la casa, de sí mismo, en beneficio 

del huésped imprevisto: 

No existe hospitalidad en el sentido clásico, sin soberanía del sí mismo sobre el propio-

hogar, pero como tampoco hay hospitalidad sin finitud, la soberanía sólo puede ejer-

cerse filtrando, escogiendo, por lo tanto excluyendo y ejerciendo violencia. La injusti-

cia, cierta injusticia, incluso cierto perjurio, comienza inmediatamente, desde el umbral 

del derecho a la hospitalidad. Esta colusión entre la violencia del poder (Gewalt) por 

una parte y la hospitalidad por otra, parece depender, en forma absolutamente radical, 

de la inscripción de la hospitalidad en un derecho (LH 59)262. 

Por lo anterior, es comprensible y, sin embargo, aporética la necesidad de limi-

tar el derecho a la hospitalidad263. Es aporética, porque la hospitalidad es incalculable 

pero necesaria por ser la mayor apertura al otro. Por ello, Derrida afirma sin vacilar que 

“la singularidad está expuesta a lo que viene como otro y como incalculable” (YM 61). 

Y, más adelante, agrega: “Heteronomía, pues, el otro es mi ley” (YM 62). Sin embargo, 

Derrida reconoce que ambas hospitalidades son irreductibles entre sí y son necesarias 

para la existencia del concepto y de la vida en común: 

 
262 “Pas d’hospitalité, au sens classique, sans souveraineté du soi sur le chez-soi, mais comme il n’y a 

pas non plus d’hospitalité sans finitude, la souveraineté ne peut s’exercer qu’en filtrant, choisissant, 

donc en excluant et en faisant violence. L’injustice, une certaine injustice, voire un certain parjure, 

commence tout de suite, dès le seuil du droit à l’hospitalité. Cette collusion entre la violence du pou-

voir ou la force de loi (Gewalt) d’une part et l’hospitalité d’autre part, elle semble tenir, de façon abso-

lument radicale, à l’inscription de l’hospitalité dans un droit. » (LH 53). 
263 Derrida recuerda que el término aporía aparece propuesto en el texto de Aristóteles, Física IV, 217b. 

Allí, la pregunta es sobre la relación entre el tiempo y el ser. “La aporética es una exotérica. Se abre y 

se cierra sobre esta vía sin salida: el tiempo es lo que ‘no es’ o que ‘es apenas, y débilmente’ (olos ouk 

estin e molis kai amudros). […] El ahora se da a la vez como lo que ya no es y como lo que no es todavía” 

(MARG 63). “L’aporétique est une exotérique. Elle s’ouvre et se ferme sur cette voie sans issue: le temps 

est ce qui ‘n’est pas’ ou qui ‘est à peine, et faiblement’ (olos ouk estin e molis kai amudros). […] Le 

maintenant se donne à la fois comme ce qui n’est plus et comme ce qui n’est pas encore” (MARG 43). 

Y agrega Derrida: “El ahora es pero no es lo que es. Más concretamente, no es lo que es sino ‘débilmente’ 

(amudros). En la medida en que ha sido, ya no es. Pero, en la medida en que será, como el por-venir o 

la muerte —que hoy serán mis temas-, todavía no es” “Le maintenant est et n’est pas ce qu’il est. Plus 

précisément, il n’est ce qu’il est que ‘faiblement’ (amudros). En tant qu’il a été, il n’est plus. Mais en 

tant qu’il sera, comme l’avenir ou la mort —qui seront mes thèmes aujourd’hui— il n’est pas encore” 

(AP 32/314). En síntesis, se trata de una relación de aparente contradicción entre dos términos que De-

rrida propone de tal manera que su contradicción es necesaria y no se puede entender sin la relación de 

contradicción y dependencia entre ambos términos; por ejemplo posible/imposible, la muerte del Dasein, 

la hospitalidad imposible y la imposibilidad de la misma aporía (Haddad, 2013, pp. 7-11). 
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Esta hospitalidad pura o incondicional no es un concepto político o jurídico. En efecto, 

para una sociedad organizada que posee sus leyes y quiere conservar el dominio sobe-

rano de su territorio, de su cultura, de su lengua, de su nación, para una familia, para 

una nación que tiene interés en controlar su práctica de la hospitalidad, realmente es 

preciso limitar y condicionar la hospitalidad.[…] Esta hospitalidad pura, sin la cual no 

hay concepto de hospitalidad, vale para el pasaje de las fronteras de un país, pero tam-

bién tiene un papel en la vida corriente: cuando alguien llega, cuando llega el amor, 

por ejemplo, tomamos un riesgo, nos exponemos. Para comprender estas situaciones 

hay que mantener ese horizonte sin horizonte, esa ilimitación de la hospitalidad incon-

dicional, sabiendo siempre que no es posible convertirla en un concepto político o ju-

rídico. No hay sitio para ese tipo de hospitalidad en el derecho y la política (YM 69-

70)264. 

En este horizonte sin horizonte de la hospitalidad pura, Derrida nos indica el 

camino para pensar el vínculo existente entre ella y la sociedad. Sin titubeos afirma 

que, entre las dos clases de hospitalidad, la pura y la de invitación, se juega la respon-

sabilidad y la estrategia al decidir entre la hospitalidad sin límites y las normas lega-

les265. Se debe acoger a quien llega sin condición; hospedarlo antes de cualquier otra 

cosa, antes de cualquier intercambio. Pero también supone acoger al huésped concreto 

y preguntarle su nombre, dirigirnos al otro, al que llega. Pues bien, a pesar del exceso 

que se encuentra en la hospitalidad pura, ella nos exige siempre superar la economía 

del cálculo. Se hace entonces necesario proteger la casa propia tanto como respetar el 

principio de hospitalidad. Por ello, Derrida propone deconstruir la ley y el derecho 

como regla social para abrirse a una legislación que permita lo por-venir, lo posible de 

lo imposible, lo incalculable, la estrategia deconstructiva y la decisión. Es decir, la res-

ponsabilidad que habita en el principio de hospitalidad que salvaguarda la cultura y el 

 
264 “Cette hospitalité pure ou inconditionnelle, ce n’est pas un concept politique ou juridique. En effet, 

pour une société organisée qui possède ses lois et qui veut garder la maitrise souveraine de son territoire, 

de sa culture, de sa langue, de sa nation, pour une famille, pour une nation qui tient à contrôler sa pratique 

de l’hospitalité, il faut bien limiter et conditionner l’hospitalité. [...] Cette hospitalité pure, sans laquelle 

il n’y a pas de concept d’hospitalité, elle vaut pour le passage des frontières d’un pays, mais elle a un 

rôle aussi dans la vie courante: quand quelqu’un arrive, quand l’amour arrive, par exemple, on prend un 

risque, on s’expose. Pour comprendre ces situations, il faut maintenir cet horizon sans horizon, cette 

illimitation de l’hospitalité inconditionnelle, tout en sachant que l’on ne peut pas en faire un concept 

politique ou juridique. Il n’y a pas de place pour ce type d’hospitalité dans le droit et la politique” (DQD 

102). 
265 Al comentar el pensamiento ético derridiano como “una ética de la hospitalidad, o incluso como una 

ética como hospitalidad”, De Vries (2005) afirma que entre la hospitalidad absoluta y la hospitalidad de 

los derechos y las leyes existe entre ambas una relación en que la que sin ser cooriginarias (p. 231), son 

tanto la una como la otra, la condición de posibilidad para su mutuo acontecer (De Vries, 2005, p. 235). 
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vínculo social que fundamenta. En este sentido, Derrida afirma: “Calcular los riesgos, 

sí, pero no cerrar la puerta a lo incalculable, es decir, al futuro y al extranjero, esa es la 

doble ley de la hospitalidad” (PM 274)266. 

Si bien la hospitalidad pura no es un concepto jurídico ni político, Derrida tam-

bién destaca, a partir del trabajo etimológico de Benveniste, otro aspecto fundamental 

en relación con el ejercicio del poder por quien denomina “… como sí-mismo, ipse” 

(BSI 92)267. Derrida insiste en que Benveniste inscribió 

[…] el valor de ipseidad, el ipse, el ‘sí-mismo’, el ‘él(sí)mismo’ en la misma filiación, 

como si el poder le fuese reconocido en primer lugar a aquel al que se podía designar 

o que podía designarse el primero como el mismo, un él mismo, sí-mismo (BSI 93)268. 

La hospitalidad condicional o de invitación es la que puede ejercer quien tiene 

cierto grado de poder o bienestar. Aquí surge la relación entre poder soberano e ipsei-

dad, entre el pensar y la lengua, que Derrida retoma a partir del ejercicio deconstructivo 

del trabajo de Benveniste (1966). De esta manera Derrida enfatiza la necesidad de abor-

dar la filosofía como la historia del ser y recupera la noción de soberanía que se reco-

noce en sus diferentes grados, pero que nunca olvida lo verdaderamente humano, al ser 

 
266 “Calculer les risques, oui, mais ne pas fermer la porte à l’incalculable, c’est-à-dire a l’avenir et à 

l’étranger, voilà la double loi de l’hospitalité” (PM 274). 
267 “... comme lui-meme, ipse” (BSI 101). Por otra parte, en Schibboleth (2002) Derrida se refiere a este 

ipse, a este sí-mismo, desde lo que denomina la semántica del yo y del tú como una desmesura en la 

medida del ser (p. 86). El Judío es el Schibboleth: “testigo de lo universal a título de la singularidad 

absoluta, a título de y en nombre del otro, del extranjero, de ti hacia quien debo dar un paso que, sin 

acercarme a ti, sin cambiarme por ti, sin tener el paso asegurado, deja pasar la palabra y nos asigna, si 

no al uno, por lo menos al mismo” (SCH 85), extranjero entonces que ha sido designado como tal por la 

palabra y por la norma y que, por lo tanto, hay que nombrar y acoger, pues la destrucción del nombre es 

la mayor pérdida. La relación con el sí-mismo como otro, con el todo otro, para Derrida nos llama nece-

sariamente a abandonar la economía del cálculo y a pensar lo incalculable. Como lo anotamos en el 

segundo capítulo de la presente investigación, Ubuntu sería un schiboleth que nos habla de la visión del 

pueblo africano que incorpora en la vida social determinados valores, entre ellos la hospitalidad y el 

perdón, la costumbre y la ley. En Colombia, con Schibbolet se ha nombrado la obra artística de Doris 

Salcedo, en particular la exposición realizada en Londres en la Galería Tate, en el 2007. La artista pre-

sentó a Shibboleth como un espacio negativo que busca recuperar la historia de lo que ha sucedido, pero 

de lo que todavía no se ha hablado, porque siempre se ha dejado atrás. En este sentido, manifiesta la 

herida que atenta contra el otro, contra el sí-mismo. En síntesis, el “Shibboleth trae la memoria al ahora, 

que es donde debe situarse la agencia política si ha de prosperar” (Bal, 2014, p. 241). 
268 “...la valeur d’ipséité, l’ipse, le ‘soi-même’, le ‘lui(soi)même’ dans la même filiation, comme si le 

pouvoir était d’abord reconnu à celui qu’on pouvait désigner ou qui pouvait se désigner le premier 

comme le même, un lui même, soi même” (BSI 101-102). 
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mismo del hombre por encima de los intereses del poder del Estado (BSI 98), o de 

cualquier sujeto, pues no puede olvidar al otro, al que se dirige siempre en la hospita-

lidad. 

Fue Aristóteles, en su trabajo sobre las Categorías269, el que identificó en el ser 

el fundamento común de la lengua y del pensar (MF 221/218). En este contexto Derrida 

afirma: 

La categoría es una de las maneras que tiene el ‘ser’ de decirse o de significarse, es 

decir, de abrir la lengua a su afuera, a lo que es en tanto que es o tal como es, a la 

verdad. ‘Ser’ se da justamente en el lenguaje como lo que lo abre al no-lenguaje, más 

allá de lo que no sería sino el adentro (‘subjetivo’, ‘empírico’ en el sentido anacrónico 

de estas palabras) de una lengua. Es evidente —y Benveniste lo formula explícita-

mente— que reducir las categorías de pensamiento a categorías de lengua es afirmar 

que las pretensiones de una lengua al ‘pensamiento’, o sea a la verdad, a la universali-

dad, a lo ontológico son pretensiones abusivas. Pero resulta que la categoría de cate-

goría no es más que una puesta en forma sistemática de esta pretensión hacia fuera de 

 
269 La lista más completa de la categorías aparece en la obra de Aristóteles, Categorías, capítulo IV. 

Sobre este texto de Aristoteles explica Derrida que «Las categorías son figuras (skhemata) según las 

cuales se dice el ente propiamente dicho en tanto que se dice según varios giros, varios tropos. El sistema 

de las categorías es el sistema de los giros de lo que es. Hace comunicar la problemática de la analogía 

del ser, de su equivocidad o de su univocidad, y la problemática de la metáfora en general. […] Saber lo 

que es una categoría, lo que es una lengua, una teoría de la lengua como sistema, una ciencia de la lengua 

en general, etc., nada de todo eso habría sido posible sin la emergencia de un valor de categoría en 

general cuyo efecto principal es justamente problematizar este simple enfrentamiento de dos entidades 

que serían la lengua y el pensamiento. [Siguiendo a Benveniste afirma Derrida que las categorías son] 

como el inventario de las propiedades que un pensador griego juzgaría predicables de un objeto, y por 

consiguiente como la lista de los conceptos a priori que, según él, organizan la experiencia” (MF 222-

223). “Les categories sont des figures (skhemata) selon lesquelles est dit l’étant proprement dit en tant 

qu’il se dit selon plusieurs tours, plusieurs tropes. Le systeme des categories est le systeme des tournures 

de l’étant. Il fait communiquer la problématique de l’analogie de l’etre, de son équivocité ou de son 

univocité, et de la problématique de la métaphore en général.[...] Savoir ce que c’est qu’une catégorie, 

ce que c’est qu’une langue, une théorie de la langue comme systeme, une science de la langue en général, 

etc., rien de tout cela n’aurait été posible sans l’émergence d’une valeur de catégorie en général dont le 

principal effet est justement de problematiser ce simple vis-a-vis de deux entités qui seraient la langue 

et la pensée. [D’apres Benveniste, Derrida dit que les catégories sont] comme l’inventaire des propriétés 

qu’un penseur grec jugeait predicables d’un objet, et par suite comme la liste des concepts a priori qui, 

selon lui, organisent l’expérience» (MP 219; 220; 221). Por su parte, en el mismo sentido, Brentano 

(1983) considera que “las categorías aristotélicas son una clase, la más alta, de predicados positivos que 

ya se descubren en su variedad en la forma de pregunta a que responden” (p. 60). Para el filósofo alemán 

las categorías son verdaderos conceptos, no son ni simples ideas ni ejemplos ni marcos conceptuales 

(George, 2004, p. 24); por el contrario, pueden ser conceptos difíciles y ambiguos. El libro de las Cate-

gorías aparece en primer lugar en el Organon de la obra aristótelica, aunque por fuera del mismo, el 

Estagirita adiciona categorías, por ejemplo en su obra Física (Fís. 198b). 
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la lengua, a la vez lengua y pensamiento, porque la lengua es interrogada en el lugar 

en que la significación ‘ser’ se produce (MF 221-222). 

Así como la noción del ser lo envuelve todo (MF 234/233), la noción de sobe-

ranía habla del poder del sí mismo, la ipseidad, lo propio del hombre, incluso del pue-

blo, del ciudadano en ejercicio de su libertad soberana o del dictador, “[…] que da 

órdenes y no tiene que rendir cuentas más que ante sí mismo (ipse)” (BSI 94)270. La 

crisis moderna del Estado-nación, de la que hablamos en el primer capítulo de la pre-

sente investigación, nos demanda una lectura deconstructiva de lo que hoy acontece, 

del terrorismo, de la crisis de los desplazados y de los migrantes, para abrirnos así a 

una nueva comprensión del derecho en el ámbito interno y en el ámbito internacional, 

así como de la hospitalidad, donde la aporía de la soberanía pura e incondicional tiene 

que abrirse a un nuevo pensar del ser (BSI 103/114). 

Es necesario entonces abrirse a un nuevo pensar porque, al hablar de la hospi-

talidad pura y de otros problemas filosóficos, solo lo imposible tiene lugar. En este 

contexto, hablando de la promesa, el don y el perdón, Derrida sostiene sobre el límite 

del nuevo pensar acerca de la hospitalidad que: 

[…] La hospitalidad (invitación/visitación, y toda una cadena de motivos asociados: la 

promesa, el testimonio, el don, el perdón, etc.), pero también sobre la prueba de un im-

posible que no sería negativo. Tal prueba implica otro pensar del acontecimiento, del 

‘tener-lugar’: sólo lo imposible tiene lugar (PM 303)271. 

La hospitalidad incondicional siempre es la hospitalidad que pone de presente 

el acontecimiento. El huésped, el arribante, es neutral y singular al mismo tiempo; llega 

sin que se le espere, traspasa todo límite: 

El nuevo arribante: esta palabra puede designar, ciertamente, la neutralidad de lo que 

llega, pero también la singularidad de quien llega, aquél o aquélla que viene, advi-

niendo allí donde no se le esperaba, allí donde se lo/la esperaba sin esperarlo/la, sin 

esperárselo, sin saber qué o a quién esperar, sin saber lo que o a quien espero —y ésta 

es la hospitalidad misma, la hospitalidad para con el acontecimiento-. No se espera el 

 
270 “…qui donne des ordres et n’a de comptes à rendre que devant lui-même (ipse)” (BSI 103). 
271 “L’hospitalité (invitation/visitation, et toute une chaine de motifs associés: la promesse, le temoi-

gnage, le don, le pardon, etc.), mais aussi à l’épreuve d’un im-possible qui ne serait pas négatif. Une 

telle épreuve implique une autre pensée de l’événement, de l’‘avoir-lieu’: seul l’im-possible a lieu” 

(PM 303). 
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acontecimiento de lo que, del que o de la que viene, llega y pasa el umbral, el inmi-

grante, el emigrante, el huésped, el extraño, el extranjero. Pero el nuevo arribante, si 

llega y si es el nuevo, la nueva, hay que esperarse —sin esperarlo/la, sin esperárselo— 

que pase no sólo un determinado umbral (AP 62)272. 

La hospitalidad imposible que acontece nos exige una decisión y una responsa-

bilidad. Esta me interpela y pide una decisión; al menos sobre lo que me es posible, ya 

que se trata de “una decisión del otro en mí que no me exonera de ninguna libertad ni 

de ninguna responsabilidad” (PM 303)273. La hospitalidad es pues lo imposible, su 

acaecer está signado por su imposibilidad, es decir, cuando se supera la economía del 

cálculo y se transgrede el límite de lo esperable, se abre un verdadero don más allá de 

la hospitalidad misma. En este contexto, al comentar el pensamiento de Derrida, Ca-

puto (2009) afirma sobre la hospitalidad que es una experiencia que supera lo conocido: 

Es una experiencia enigmática en la cual parto hacia el extraño, hacia el otro, hacia lo 

desconocido, adonde no puedo ir. No sé qué está por llegar, qué está por venir, qué 

exige hospitalidad o qué se llama hospitalidad. […] La hospitalidad da al otro con todo 

lo aporético del ‘don’, los dones de igual manera ligan al otro a mí por la gratitud y la 

necesidad de retribuir. Lo que se aplica a la hospitalidad es también aplicable al don, y 

a la deconstrucción misma: no llega para conocer algo, sino para hacer algo (p. 134)274. 

 
272 “Le nouvel arrivant: ce nom peut désigner, certes, la neutralité de ce qui arrive, mais aussi la singu-

larité de qui arrive, celui ou celle qui vient, advenant là où on ne l’attendait pas, là où l’attendait sans 

l’attendre, sans s’y attendre, sans savoir quoi ou qui attendre, ce que ou qui j’attends —et c’est l’hospi-

talité meme, l’hospitalité a l’événement-. On ne s’attend pas à l’événement de ce qui, de celui ou de celle 

qui vient, arrive et passe le seuil, l’immigrant, l’émigrant, l’hote, l’étranger. Mais le nouvel arrivant, s’il 

arrive et s’il est le nouveau, la nouvelle, on doit s’attendre —sans l’attendre, sans s’y attendre -, qu’il ne 

passe pas seulement un seuil donné” (Ap. 321). 
273 “Une décision de l’autre en moi qui ne m’exonère d’aucune liberté ni d’aucune responsabilité” 

(PM 303). 
274 Si bien es cierto que en el pensamiento derridiano lo imposible es lo que hace posible aquello que 

puede acontecer, por ejemplo, la hospitalidad, la justicia, el don, el perdón, no es menos cierto que la 

concepción del don y del perdón no está sujeta a ninguna condición o retribución. El don es gratuito y 

es incondicional; lo contrario lo desvirtúa. En este sentido, es necesario contextualizar el comentario de 

Caputo, pues al hablar de la imposibilidad de la hospitalidad, pareciera que se abre una ventana de con-

diciones para poder señalar el límite que nos permite abrirnos a ese don. Esto que señala Caputo no se 

sería fiel al pensamiento derridiano, pues una cosa es hablar de lo razonable en la hospitalidad por invi-

tación y otra cosa sería hablar de la gratitud y de la necesidad de retribución como condiciones previas 

al acontecimiento del don y de la hospitalidad. Por esta razón, afirma Derrida: “En el instante en que el 

don, por generoso que sea, se deja siquiera rozar por el cálculo, en el instante en que cuenta con el 

conocimiento o el reconocimiento, queda atrapado en la transacción: intercambia, en resumidas cuentas, 

da moneda falsa, ya que da a cambio de un salario. Incluso, si da moneda ‘verdadera’, la alteración del 

don en el cálculo destruye de inmediato, como desde dentro, el valor de aquello mismo que es dado; la 
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Esta experiencia enigmática de la hospitalidad me habla entonces, al igual que 

la deconstrucción, del don, de lo imposible que acontece en las fronteras, de aquello 

que está “entre lo extranjero y lo no extranjero, el ciudadano y el no-ciudadano y, sobre 

todo, entre lo privado y lo público, el derecho privado y el derecho público” (LH 51). 

La hospitalidad incondicional trasciende lo jurídico y lo político; por tanto, es imposi-

ble, porque negaría el acontecimiento y la apertura al otro. Examinemos a continuación 

el acontecimiento del don, de lo imposible que por eso es posible, entre lo público y lo 

privado, entre el derecho y la justicia, entre la ley y las leyes. 

3.6 La aporía del don 

Hemos visto que para superar el olvido del ser en la historia de la filosofía Hei-

degger busca pasar a la historia del ser (Seinsgeschichte) desde la perspectiva del ser 

arrojado a la muerte, convirtiendo así al tiempo en una nueva visión del dominio del 

ser (Sloterdijk, 2018, p. 141). Por tanto, toda comprensión e interpretación del ser parte 

necesariamente del reconocimiento de la finitud del Dasein, es decir, de su estar-vol-

cado-hacia-la-muerte (Sein zum Tode). En Heidegger, la muerte es cierta, tanto que la 

señala como fuente de toda certeza (Levinás, 2006, p. 23). También es próxima e im-

propia, porque acontece desde afuera. El límite de su sentido es el anonadamiento y la 

ipseidad misma del ser-ahí se comprende a partir de su propia finitud (Levinás, 2006, 

p. 45): 

En el estar-vuelto-hacia-la-muerte se concretizan entonces de un modo originario el 

significado de la existencia y de la facticidad, porque el Dasein está arrojado al mundo, 

y con ello también al tiempo, y de este modo está puesto a disposición de su propia 

finitud (Cardona, 2010, p. 188). 

Por su parte, esta nueva visión de la historia y del tiempo lleva a Derrida a 

pensar lo imposible y lo por-venir como el acontecimiento del don. Acontecimiento 

que hay que deconstruir para pensar la vida del hombre tanto en su realidad individual 

 
moneda puede conservar su valor, más ya no se da en cuanto tal. Vinculada al ‘salario’ (merces), es 

falsa, ya que es mercenaria y mercantil. Incluso si es verdadera” (DM 107). 
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como en su apertura al otro, pues son inseparables. Asimismo, esto sirve para pensar la 

relación con lo absolutamente otro, es decir, la vida que supera la economía del cálculo 

y nos permite acoger al otro. Debemos entonces hablar de justicia más que de mero 

intercambio, es decir, pensar cómo perdonar lo imperdonable para seguir todavía vi-

viendo juntos. Consideramos que nos abre al don de lo imposible, esto es, de lo incon-

dicional, de lo que rompe todo cálculo. En este contexto, sobre la frontera del tiempo 

que da lugar a esta nueva manera de pensar, explica Levinás (1993), a quien sigue 

Derrida: 

El ‘movimiento’ del tiempo, entendido como trascendencia al Infinito de lo ‘comple-

tamente otro’, no se temporaliza de forma lineal, no se asemeja a la rectitud de la flecha 

intencional. Su forma de significar, marcada por el misterio de la muerte, se desvía 

para penetrar en la aventura ética de la relación con otro hombre. […], el tiempo no 

remite a un sujeto aislado y solitario, sino que se trata de la relación misma del sujeto 

con los demás (pp. 71; 77). 

El otro es pues mi prójimo y la muerte siempre me habla de esa proximidad 

(Levinás, 2006, p. 26). A diferencia de Heidegger, Levinás (2006) quiere pensar la 

muerte a partir del tiempo, de su movimiento, y no como él afirma que lo hace Heideg-

ger que piensa el tiempo a partir de la muerte, de la finitud (p. 69). El aporte de Hei-

degger, según Levinás, es definir el sentido inequívoco de la muerte como el fin del ser 

en el mundo; por ello, para Heidegger, según Levinás, la muerte es “la ontología, la 

comprensión del ser y de la nada, la fuente de todo sentido” (Levinás, 2006, p. 35). 

Más aún, para Heidegger, la muerte sería el anonadamiento que atraviesa al ser de tal 

manera que el tiempo cotidiano es consecuencia del ser-ahí (Levinás, 2006, p. 44). 

La muerte expresa la relación con el infinito, y es allí, en esa relación con el 

infinito, desde donde se puede pensar el tiempo. La pregunta por la muerte nos señala 

nuestra responsabilidad ética, pues mi propia mortalidad permite pensar la gratuidad 

de mi responsabilidad frente a la muerte del otro275. Para Heidegger no es posible al-

canzar la experiencia del Dasein como totalidad a partir de la muerte del otro, ya que 

 
275 Ante las reflexiones de Heidegger, Levinás y Derrida sobre el sentido de la muerte vale la pena pre-

guntarnos cómo se vive esta experiencia en nuestro tiempo. Al respecto, Redeker (2017) considera que 

vivimos una época de nihilización de la vejez y de la muerte. La sociedad de nuestro tiempo rechaza la 

vejez y le niega todo sentido a la muerte. La tecnología imperante se convierte en un riesgo adicional 
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esto sería una experiencia incompleta e impropia. El otro para Levinás, en cambio, es 

el infinito, y la muerte y el tiempo me hablan de esa relación: “la relación con el infinito 

es la responsabilidad de un mortal por un mortal” (Levinás, 2006, p. 74). Solo quien ha 

experimentado el sufrimiento y, de alguna manera la misma muerte, podrá abrirse a la 

relación con el otro. Solo quien experimente su soledad por “el sufrimiento y la relación 

con la muerte puede situarse en el terreno en el que hace posible la relación con otro” 

(Levinás, 1993, p. 117)276. 

Por su parte, Derrida considera que la muerte es única y que cada vez que sucede 

manifiesta el final del mundo: 

La muerte proclama cada vez el final del mundo en su totalidad, el final de todo mundo 

posible, y cada vez el final del mundo como totalidad única, por lo tanto irremplazable 

y por lo tanto infinita. Como si la repetición del final de un todo infinito siguiera siendo 

todavía posible: el final del mundo mismo, del único mundo que existe, cada vez. Sin-

gularmente. Irreversiblemente. Para el otro y de una extraña manera para el provisional 

superviviente que soporta la imposible experiencia. Esto es lo que quiere decir ‘el 

mundo’. Un significado que sólo le confiere eso que llamamos ‘la muerte’ (CUFM 11). 

Esta condición de la muerte, cada vez como totalidad y cada vez como final de 

todo mundo posible, irremplazable e infinita, expresa la imposibilidad de lo posible. 

Hemos visto antes que el acontecimiento es lo imprevisible, así pues, la muerte es el 

mayor acontecimiento, singular, imprevisible, único. Cuando acontece es el final del 

 
porque destruye el tiempo y, de esta manera, también, destruye la gratuidad. Frente a estos desafíos, 

Redeker (2017) propone recuperar el sentido del tiempo y de la muerte, para “salvar la vejez para salvar 

lo humano, la humanidad. Pero salvar la vejez es salvar el mundo en la medida en que no existe otro 

mundo diferente del humano” (pp. 147-148). 
276 Como ya hemos dicho, Heidegger entiende la muerte como mi anonadamiento y Levinás la asume a 

partir de la relación con el otro. Al respecto, Cardona explica que: “Levinás rechaza, de manera enfática, 

pensar la muerte a partir de ese Dasein que cada uno considera como mío, y privilegia, más bien, la 

pertinencia filosófica de la consideración de ese fenómeno en y a partir de la perspectiva de la muerte 

del otro, que precisamente Heidegger había considerado antes como improcedente. […] Para Levinás, 

se trata aquí de una cuestión radical, ya que ella concierne a las afirmaciones esenciales que configuran 

el proyecto ontológico de Ser y tiempo. Pero la posible respuesta a esta cuestión radical es muy clara. El 

sentido total de la muerte solamente se puede apreciar, según Levinás, cuando ella se asume como res-

ponsabilidad por el otro: ‘La muerte que supone el final no podría medir todo su alcance sino convir-

tiéndose en responsabilidad hacia el prójimo, por la cual, en realidad, nos hacemos nosotros mismos: 

nos construimos a través de esa responsabilidad intransferible, no delegable. Soy responsable de la 

muerte del otro hasta el punto de incluirme en la muerte’ (Levinás, 1998: 56-57)” (Cardona, 2010, pp. 

198;199). 
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mundo y de un mundo. De esta manera señala la relación entre la muerte, la hospitali-

dad, el don y el perdón. En palabras de Derrida: 

La imposibilidad de lo posible, lo posible de lo imposible: aquí está la definición se-

mejante a lo que uno entiende frecuentemente por muerte, Heidegger en particular. Y 

no hay nada fortuito en esto. Tenemos que pensar esta afinidad, por lo tanto, entre la 

imposibilidad llamada muerte y la imposibilidad llamada perdón, entre el don de la 

muerte y el don del perdón como posibilidad de lo imposible, posibilidad de la impo-

sible hospitalidad. Es un poco como si ‘hospitalidad’, el nombre hospitalidad, llegó a 

nombrar [apodar], pero también a dar una especie de nombre propio a esta apertura de 

lo posible sobre lo imposible, y recíprocamente: cuando la hospitalidad tiene lugar, lo 

imposible se hace posible pero como imposible. Lo imposible, para mí, para un ‘Yo’, 

por lo que es ‘mío’ o es lo mío propio en general (AR 387). 

Hemos visto que para Heidegger la muerte es mi muerte, mi fin, mi anonada-

miento, “la posibilidad más propia del Dasein” (ZuS, §53, 263) también la más cierta 

e indeterminada posibilidad (§53, 265). Por lo tanto, la posibilidad absolutamente cierta 

de la muerte hace posible toda posibilidad del Dasein (Levinás, 2006, p. 41). Por su 

parte, Levinás (1993) se aparta, como ya dijimos, de la visión heideggeriana de la 

muerte, dado que la concibe como la posibilidad de un acontecimiento misterioso que 

nunca puede anticiparse, posibilidad “en la que el sujeto ya no es dueño del aconteci-

miento” (p. 118). Además, explica Levinás (1993): “El ahora supone que yo soy el 

dueño, dueño de lo posible, dueño de captar lo posible. La muerte nunca es ahora. 

Cuando la muerte existe, yo ya no estoy” (p. 113)277. En el ahora de la muerte, el yo se 

convierte en pura pasividad. Sin embargo, Levinás va más allá de esta pasividad al 

señalar que es en la relación con el otro que la muerte transforma al sujeto. Una vez 

este acoge a la muerte, en medio de su soledad atravesada por el sufrimiento del mis-

 
277 En el siglo IV antes de Cristo, en Atenas, Epicuro en Carta a Meneceo (125) anticipaba esta misma 

idea al señalar: “Así pues, el más estremecedor de los males, la muerte, no es nada para nosotros, ya que 

mientras nosotros somos, la muerte no está presente y cuando la muerte está presente, entonces nosotros 

no somos. No existe, pues, ni para los vivos ni para los muertos, pues para aquellos todavía no es, y éstos 

ya no son” (Epicuro, 1985, p. 47-48). Si bien Levinás hace la afirmación arriba anotada, la hace para 

indicar que el sujeto no es dueño del acontecimiento misterioso de la muerte, mientras que Epicuro 

expresa una idea semejante, pero con un sentido diferente, ya que con ella indica la ausencia del poder 

de la mortalidad, pues la finitud no debe impedir disfrutar el bien que representa el placer. Con esta 

afirmación Epicuro busca que ante todo no le tengamos miedo a la muerte y que no perturbe el disfrute 

del placer. 
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terio de tal acontecimiento, “puede situarse en el terreno en el que hace posible la rela-

ción con otro” (Levinás, 1993, p. 117). Entonces, la muerte para para el autor es el 

rostro del otro que surge en el espacio accesible a la pasividad del sujeto. Pero ¿cómo 

es posible entender esta transformación? La relación con el otro se da desde la debili-

dad, consiste en “estar tocado por su ser expuesto para la muerte” (Levinás, 2000, p. 

108). Sobre esta visión levinasiana de la muerte comenta Byung-Chul Han (2018): 

Lo que reconcilia el yo con el otro no es la experiencia de la muerte, no es la cercanía 

de la muerte que se arrima. La muerte no libera una energía dialéctica que pudiera 

mediar entre el yo y el otro. Más bien, el otro aparece posteriormente como un tercero 

entre la muerte y el yo. La muerte en cuanto tal no está estructurada interpersonal-

mente. Su negatividad destruiría toda relación con un interlocutor personal. El otro 

(autrui) o el eros en cierta manera debilitan la muerte y posibilitan una ‘vida personal’. 

Así es como Levinás evoca reiteradamente el ‘triunfo sobre la muerte’ (pp. 146-147). 

Por lo tanto, la identificación de la muerte con el rostro del otro no significa que 

la muerte sea necesariamente un acontecimiento interpersonal, como lo advierte Han 

(2018). La relación con la muerte es misteriosa cree Levinás (1993) y agrega que “el 

eros, tan fuerte como la muerte, nos aporta las bases para analizar esta relación con el 

misterio” (p. 117). Además, este misterio nos lleva necesariamente a lo porvenir. La 

muerte quiebra la pasividad del sujeto, ya que no es el dueño del acontecimiento de su 

muerte, pero lo abre al porvenir. Se trata de la apertura a la alteridad desde la experien-

cia del eros, de la muerte, de lo porvenir. Así como el sujeto no es dueño de su muerte 

tampoco lo es de su porvenir, “el porvenir es lo otro. La relación con el porvenir es la 

relación misma con otro” (Levinás, 1993, p. 117). La vida cotidiana “emana de nuestra 

soledad” (Levinás, 1993, p. 97), en la muerte nuestra soledad sería solipsista salvo por 

la ruptura que la alteridad produce como el movimiento trascendental del tiempo que 

se constituye en un presente hipostasiado (Wenzler, 2006, p. 186). Por ello, es desde la 

relación con otro que Levinás piensa la muerte: 

Otros me conciernen como prójimo. En toda muerte se acusa la proximidad del pró-

jimo, la responsabilidad del sobreviviente, responsabilidad que el enfoque de la proxi-

midad muere o se mueve. Inquietud que no es tematización, no es intencionalidad, 

aunque haya sido significativa. Inquietud que, así, es refractaria a todo aspecto feno-

menal (Levinás, 2006, p. 26). 
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Por su parte, Derrida se sirve de la aporía heideggeriana del estar vuelto hacia 

la muerte y, como lo señala Cardona (2010), procede a deconstruir la posibilidad de la 

imposibilidad, la oposición entre Ereignis y Enteignis, la posibilidad de la imposibili-

dad del acontecimiento, de la muerte como la referencia a sí mismo y la referencia a 

otro (p. 207). En este sentido, en la muerte uno siempre se espera a sí mismo, esto no 

excluye que también se pueda esperar algo, pues se aguarda el otro. En su lectura de 

Heidegger y Levinás, Derrida explica esta paradoja de la siguiente manera: 

Cuando el esperarse el uno al otro tiene que ver con la muerte, con las fronteras de la 

muerte, allí donde se espera el uno al otro sabiendo a priori de forma absolutamente 

innegable que, al ser siempre la vida demasiado corta, el uno espera en ella al otro, 

pues el uno y el otro no llegan nunca juntos a aquélla, a aquella cita; la muerte, en el 

fondo, es el nombre de la simultaneidad imposible y de una imposibilidad que sabemos 

simultáneamente, que, sin embargo, nos esperamos juntos, al mismo tiempo, ama, 

como se dice en griego: al mismo tiempo, simultáneamente, nos esperamos esa ana-

cronía y ese contratiempo; el uno y el otro no llegan nunca juntos a esa cita y el que 

allí espera al otro, en esa frontera, no es el que llega allí el primero o la que acude allí 

la primera. Para esperar allí al otro, en esa cita, hay que llegar a ella con retraso, por el 

contrario y no con adelanto (AP 109)278. 

Esta posibilidad-imposible de la muerte, que se explica por el esperarse uno al 

otro, le permite a Derrida señalar la alteridad para proponer entonces, la aporía de la 

muerte, de lo imposible, que es la aporía última: 

La muerte, en tanto que posibilidad de lo imposible como tal, o también del como tal 

imposible: ésta es una figura de la aporía en la que ‘muerte’ y la muerte pueden sustituir 

—metonimia que arrastra al nombre más allá del nombre y del nombre de nombre— a 

todo lo que no es posible, si lo hay, más que como lo imposible: el amor, la amistad, el 

don, el otro, el testimonio, la hospitalidad, etc (AP 126-127)279. 

 
278 “Quand le s’attendre l’un l’autre a rapport à la mort, aux frontières de la mort, là où l’on s’attend l’un 

l’autre en sachant a priori, de façon absolument indéniable, que, la vie étant toujours trop courte, l’un y 

attend l’autre, car l’un et l’autre n’y arrivent jamais ensemble, à ce rendez-vous (la mort est au fond le 

nom de la simultanéité impossible et d’une impossibilité que nous savons simultanément, à laquelle nous 

nous attendons pourtant ensemble, en même temps, ama comme on dit en grec: en même temps, simul-

tanément nous nous attendons à cette anachronie et à ce contretemps); l’un et l’autre n’arrivent jamais 

ensemble à ce rendez-vous et celui qui y attend l’autre, à cette frontière, n’est pas celui qui y arrive le 

premier ou celle qui s’y rend la première. Pour y attendre l’autre, à ce rendez-vous, il faut y arriver en 

retard, au contraire, et non en avance” (AP 333). 
279 “La mort, en tant que possibilité de l’impossible comme tel, voilà une figure de l’aporie dans laquelle 

‘mort’ et la mort peuvent remplacer —métonymie qui emporte le nom au-delà du nom et du nom de 



210 

 

De esta manera, la aporía de la muerte, la aporía de lo que denomina Derrida la 

circunscripción como lo imposible (AP 127)280, me remite al don, al perdón y a la jus-

ticia. Por tanto, detengámonos ahora en el don a partir del aporte novedoso de Derrida, 

que consiste en pensar un nuevo pensar a partir de lo imposible, de lo imposible como 

frontera y como lugar del pensar, lo imposible como condición de posibilidad del pen-

sar, lo imposible como posibilidad del don (Marion, 2008, p. 158). 

En Dar (el) tiempo, I. La moneda falsa, Derrida (1995) comienza por señalar lo 

imposible como condición de posibilidad del don. El don tiene que ver con la economía, 

con el cálculo, con el intercambio. Pero el don, si se da, debe ser gratuito; de lo contra-

rio, ya no sería don. Su posibilidad parte de su imposibilidad, pues ajeno al cálculo solo 

puede circular si es extraño a todo tipo de intercambio. Por ello, el don es también lo 

imposible. Explica Derrida: 

Ahora bien, el don, si lo hay, se refiere sin duda a la economía. No se puede tratar del 

don sin tratar de esa relación con la economía, por supuesto, incluso con la economía 

monetaria. ¿Pero el don, si lo hay, acaso no es también aquello mismo que interrumpe 

la economía? ¿Aquello mismo que, al suprimir el cálculo económico, ya no da lugar al 

intercambio? ¿Aquello mismo que abre el círculo a fin de desafiar la reciprocidad o la 

simetría, la medida común, y a fin de desviar el retorno con vistas al sin-retorno? Si 

hay don, lo dado del don (lo que se da, lo que es dado, el don como cosa dada o como 

acto de donación) no debe volver al donante (no digamos aun al sujeto, al donador o a 

la donadora). No debe circular, no debe intercambiarse, en cualquier caso no debe ago-

tarse, como don, en el proceso del intercambio, en el movimiento de la circulación del 

círculo bajo la forma del retorno al punto de partida. Si bien la figura del círculo es 

esencial para lo económico, el don debe seguir siendo aneconómico. No porque resulte 

ajeno al círculo, sino porque debe guardar con el círculo una relación de extrañeza, una 

relación sin relación de familiar extrañeza. Puede ser que sea en este sentido en el que 

el don es lo imposible. No imposible sino lo imposible. La imagen misma de lo impo-

sible. Se anuncia, se da a pensar como lo imposible (DT 17)281. 

 
nom- tout ce qui n’est possible, s’il y en a, que comme impossible: l’amour, le don, l’autre, le témoi-

gnage, etc.” (AP 337). 
280 “La circonscription est l’impossible” (AP 337). 
281 “Or le don, s'il y en a, se rapporterait sans doute à l'économie. On ne peut pas traiter du don sans 

traiter de ce rapport à l'économie, cela va de soi, voire à l'économie monétaire. Mais le don, s'il y en a, 

n'est-ce pas aussi cela même qui interrompt l'économie? Cela même qui, suspendant le calcul écono-

mique, ne donne plus lieu à échange? Cela même qui ouvre le cercle pour défier la réciprocité ou la 

symétrie, la commune mesure, et pour détourner le retour en vue du sansretour? S'il y a don, le donné 

du don (ce qu'on donne, ce qui est donné, le don comme chose donnée ou comme acte de donation) ne 

doit pas revenir au donnant (ne disons pas encore au sujet, au donateur ou à la donatrice). Il ne doit pas 
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El don se piensa entonces como lo imposible, porque tanto el donante como el 

donatario no lo pueden percibir y realizar en tanto don, ya que dejaría inmediatamente 

de serlo. Su condición de posibilidad es pues su imposibilidad. El don rompe el movi-

miento ordinario de la economía del cálculo, de lo cuantificable; es absolutamente gra-

tuito e incondicional, ya que no exige nada a cambio. De lo contrario, se anularía a sí 

mismo. El simple reconocimiento del don como tal lo anula; su identificación como tal 

lo destruye (DT 23). Por tanto, la aporía del don nos habla de su imposibilidad, de su 

ambigüedad expresada en que todo reconocimiento o identificación del don lo anula. 

Por eso, el don es para Derrida lo imposible (DT 17). Estamos aquí ante la indecibilidad 

del don, pues este no se deja reducir a un objeto concreto. Afirma Derrida: 

La mera identificación del paso de un don como tal, es decir, de una cosa identificable 

para alg’unos’ que son identificables, no sería sino el proceso de la destrucción del 

don. Todo sucede como si, entre el acontecimiento y la institución del don como tal y 

su destrucción, la diferencia estuviera destinada a anularse constantemente. En último 

extremo, el don como don debería no aparecer como don: ni para el donatario, ni para 

el donador. No puede ser ni haber don como don más que si no es/está presente como 

don. Ni para el ‘uno’ ni para el ‘otro’. Si el otro lo percibe, si lo (res)guarda como don, 

el don se anula (DT 23)282. 

Este don que pretende darse y no dar nada para no perder su gratuidad y, por lo 

tanto, su posibilidad como lo imposible, piensa la expresión alemana es gibt. Esta ex-

presión fue trabajada por Heidegger especialmente en su conferencia Tiempo y ser de 

1962 en la Universidad de Friburgo. Su trabajo inicial de Ser y Tiempo dejó como tarea 

inconclusa la pregunta por la relación de sentido entre el tiempo y el ser, que configu-

raría la tercera parte de su obra fundamental de 1927. Por esa razón, la conferencia de 

 
circuler, il ne doit pas s'échanger, il ne doit en tout cas pas être épuisé, en tant que don, par le procès de 

l'échange, par le mouvement de la circulation du cercle dans la forme du retour au point de départ. Si la 

figure du cercle est essentielle à l'économique, le don doit rester anéconomique. Non qu'il demeure 

étranger au cercle, mais il doit garder au cercle un rapport d'étrangeté, un rapport sans rapport de fami-

lière étrangeté. C'est en ce sens peut-être que le don est l'impossible. Non pas impossible mais /'impos-

sible. La figure même de l'impossible. Il s'annonce, se donne à penser comme l'impossible” (DT 18-19) 
282 “La simple identification du passage d'un don comme tel, c'est-à-dire d'une chose identifiable entre 

quelques- «uns» identifiables ne serait autre que le procès de la destruction du don. Tout se passe comme 

si, entre l'événement ou l'institution du don comme tel et sa destruction, la différence était destinée à 

s'annuler constamment. A la limite, le don comme don devrait ne pas apparaître comme don: ni au 

donataire, ni au donateur. Il ne peut être don comme don qu'en n'étant pas présent comme don. Ni à 

1'«un» ni à 1«autre». Si l'autre le perçoit, s'il le garde comme don, le don s'annule” (DT 26-27). 
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1962 comienza por recordar que, en la historia de la tradición metafísica occidental, la 

historia del ser se ha caracterizado, como vimos antes, por su presencia. Heidegger 

afirma: 

¿Qué es lo que da ocasión a nombrar conjuntamente tiempo y ser? Desde el alba del 

pensar occidental europeo hasta hoy, ser quiere decir lo mismo que asistir o estar pre-

sente. Desde el estar presente, desde la presencia o asistencia, nos habla ese modo ver-

bal, el presente, que, de acuerdo con la representación usual, constituye con el pasado 

y el futuro la característica del tiempo. El ser es determinado como presencia por el 

tiempo (Heidegger, 2006, p. 20). 

Todo, incluso el ser, tiene su tiempo. Por ello, el ser es determinado por el 

tiempo. Sin embargo, agrega Heidegger (2006): “No decimos: el ser es, el tiempo es, 

sino: se da el ser y se da el tiempo” (p. 24). Aquí Heidegger ha cambiado el verbo ser 

por el impersonal hay o se da (es gibt). Este movimiento expresa la relación interna 

entre ser y tiempo y su manifestación como don. Heidegger (2006), sigue el movi-

miento de pensar el ser y el tiempo a partir de ese dar que se expresa “como relación 

interna que es entre uno y otro, los mantiene a ambos en su recíproca pertenencia y los 

dispensa como don” (p. 24). El ser se da, entonces, en el tiempo, pero ya no como 

presencia, en la medida en que el ser se da en la ruptura de la presencia, en el desocultar: 

“Dejar de estar presente quiere decir: desocultar, traer a lo abierto” (Heidegger, 2006, 

p. 24). Si el ser se da, por lo tanto, es parte del dar, es decir, el ser no es, el ser se da; y 

en esa medida también el ser se da como don. Es decir, la expresión es gibt nos habla 

del ser que se da y, por lo tanto, del ser que se expresa también como don (Heidegger, 

2006, p. 25). Si el ser se da, quiere decir que el ser es don, que el ser deja de estar 

presente como tal para hacerse don. 

Esta historia del destino del ser es esencial para entender al hombre y al nuevo 

pensar acerca del ser, del don y del hombre. Heidegger (2006) lo dice con sus palabras: 

El hombre, íntimamente instalado en el hecho de que le atañe la presencia, y esto em-

pero de modo que recibe como don el estar presente que Se da, mientras percibe lo que 

aparece en el dejar estar presente. Si no fuera el hombre el constante receptor del don 

desde el ‘Se da presencia’, si no alcanzase al hombre lo ofrendado o regalado en el 

don, entonces, por ausencia de este don, no sólo permanecería el ser oculto, no sólo 

permanecería además clausurado, sino que el hombre quedaría excluido del alcance de 

la regalía del: Se da el ser. El hombre no sería hombre (p. 32). 
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Es decir, ni el ser ni el tiempo son. El tiempo se da y el ser se da. El tiempo 

aparece, cuando se da el ser (Heidegger, 2006, p. 37). El ser en cuanto don hace al 

hombre ser hombre. Si el don permaneciera oculto, seguiríamos atrapados en la versión 

tradicional de la metafísica de la presencia que reduce todo a la presencia abstracta y 

que niega todo don. El don del ser transforma nuestro mundo, nuestro tiempo y nos da 

un nuevo pensar. 

Este nuevo pensar que surge en la conjunción del Ser que se da y del tiempo 

que se da, en su relación interna, como destino y como don, Heidegger (2006) lo de-

nomina “el acaecimiento [das Ereignis]” (p. 38). Por ello, afirma Heidegger (2006), 

“el Se, el Ello que da en ‘Se da el ser’, ‘Se da el tiempo’, se acredita como el acaeci-

miento” (p. 39). Este evento, este acontecimiento que da el ser y el tiempo, es llamado 

por Heidegger apropiador, porque le permite al hombre un nuevo pensar sobre la his-

toria del ser. Esto quiere decir lo siguiente: 

El ‘como’ significa en este caso: acaecimiento como una especie del ser, subordinada 

al ser, que constituye el establecido concepto conductor. Si pensamos empero, como 

se intentó, ser en el sentido de estar presente y dejar estar presente, que se da en el 

destino, el cual reposa por su parte en la esclarecedora-ocultadora regalía del tiempo 

auténtico, entonces el ser pertenece al [acaecer como] apropiar. Desde éste reciben su 

determinación el dar y su don. Entonces sería el ser una especie de acaecimiento y no 

el acaecimiento una especie del ser (Heidegger, 2006, p. 41). 

Este acontecimiento apropiador del don expresa el nuevo pensar que Derrida 

trabaja realizando una lectura cuidadosa de esta conferencia de Heidegger. El pensador 

argelino reconoce primero que el asunto no deja de ser enigmático. Afirma Derrida: 

El enigma se concentra a la vez en el ‘es’ alemán, el ‘ello’ de ‘ello da’ que no es una 

cosa, y en ese don que da pero sin dar nada y sin que nadie dé nada —nada más que el 

ser y el tiempo (que no son nada). En Zeit und Sein (1952), la atención de Heidegger 

se dirige al dar (Geben) o al don (Gabe) implicados en el es gibt (DT 29)283. 

 
283 “L'énigme se concentre à la fois dans le «il» ou plutôt le «es», le «ça» de «ça donne» qui n'est pas 

une chose, et dans ce don qui donne mais sans rien donner et sans que personne ne donne rien — rien 

que l'être et le temps (qui ne sont rien). Dans Zeit und Sein (1952), l'attention de Heidegger se porte sur 

le donner (Geben) ou le don (Gabe) impliqués dans le es gibt” (DT 34). 
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En la lectura derridiana de la expresión alemana es gibt se produce el desplaza-

miento de la ontología del don a la ética de la donación. Este pensamiento ético derri-

diano284, puesto que aborda el camino de la alteridad y también, como veremos más 

adelante, del perdón, asume la deconstrucción de la expresión es gibt que utiliza Hei-

degger. En la relectura derridiana de esta expresión alemana se resalta la imposibilidad 

del don y de un nuevo pensar, tanto desde “la experiencia radical de la temporalidad 

del ser como desde su indecidibilidad” (Rabaté y Wetzel, 1992, p. 8). Indecidible por-

que son posibles diversas lecturas o porque su sentido se nos escapa (Ramond, 2001, 

p. 43). Por ello, el don imposible nos habla entonces de la responsabilidad y de la pro-

mesa. Este sentido lo señala Derrida, cuando afirma: 

Nosotros debemos contentarnos aquí, con situar de la manera más pobre e inicial esta 

trayectoria heideggeriana, limitándonos a localizar aquello que vincula la cuestión del 

tiempo con la del don y, luego, ambas con un pensamiento singular del olvido. El ol-

vido desempeña, en efecto, un papel esencial que lo hace concordar con el movimiento 

mismo de la historia y de la verdad del ser, del ser (Sein) que no es nada puesto que no 

es, puesto que no es el ente (Seiendes), es decir el ente-presente. Y la metafísica no 

habría interpretado el ser (Sein) como ente-presente sino a partir de una pre-interpreta-

ción del tiempo, precisamente, pre-interpretación que concede el privilegio absoluto al 

ahora-presente, al éxtasis temporal denominado presente. Por eso, la cuestión trascen-

dental del tiempo (y, dentro de ella, un nuevo análisis existencial de la temporalidad 

del Dasein) fue el horizonte privilegiado para una reelaboración de la cuestión del ser 

(DT 27-28)285. 

 
284 Al transformar la historia de la filosofía en la pregunta por el ser, Heidegger estableció una renovación 

de la ontología desde el Dasein, pero, por ello, cayó en un solipsismo problemático. Sería necesario 

entonces pasar del ser-ahí, al ser-con los otros. Por el contrario, para la deconstrucción derridiana la 

alteridad es un tema central. Como hemos anotado antes, la deconstrucción derridiana pone en el centro 

de la ontología la pregunta ética, esto es, la pregunta por el otro, en la medida en que se pregunta por la 

responsabilidad que nace en el rostro del otro, siguiendo en este punto a Levinás. 
285 “Nous devons nous contenter ici du repérage le plus initial et le plus pauvre dans cette trajectoire 

heideggerienne, nous limitant à situer ce qui lie la question du temps à celle du don, puis l'une et l'autre 

à une pensée singulière de l'oubli. L'oubli joue en effet un rôle essentiel qui l'accorde au mouvement 

même de l'histoire et de la vérité de l'être, de l'être (Sein) qui n'est rien puisqu'il n'est pas, puisqu'il n'est 

pas l'étant (Seiendes), c'est-à-dire l'étant-présent; et la métaphysique n'aurait interprété l'être (Sein) 

comme étant-présent qu'à partir d'une préinterprétation du temps, précisément, pré-interprétation qui 

accorde un privilège absolu au maintenant-présent, à l'extase temporelle nommée présent. C'est pourquoi 

la question transcendantale du temps (et en elle une nouvelle analyse existentiale de la temporalité du 

Dasein) fut l'horizon privilégié pour une ré-élaboration de la question de l'être” (DT 32-33) 
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Esta interpretación del tiempo, que siempre es rastro y huella porque siempre 

reenvía a otro tiempo, donde el pasado y el futuro se anuncian en el presente vivo 

(DPE 7-9) como horizonte de la indecidibilidad del ser y de la aporía de la imposibili-

dad del don, nos abre a la responsabilidad que surge frente a lo imposible. Como vimos 

antes, cuando abordamos el problema de la muerte, lo imposible es lo que hace posible 

la hospitalidad, el don y el perdón. Ahora bien, también la responsabilidad es una ex-

periencia de lo imposible. Y en este sentido es necesario abordarla así, porque la res-

ponsabilidad se da, entre otras experiencias, como consecuencia de un deber, norma o 

regla. Es decir, se trata también del acontecimiento de la alteridad y la responsabilidad 

que ella conlleva. En otras palabras, se trata de pensar lo imposible como condición 

ética desde las figuras de lo imposible que hemos visitado. Afirma Derrida: 

En cierta manera, las preguntas éticas siempre han estado ahí, pero si uno entiende por 

ética un sistema de reglas, normas morales, entonces no, no propongo una ética. Lo 

que me interesa son, de hecho, la aporía de la ética, sus límites, especialmente en torno 

a cuestiones del don, perdón, secreto, testimonio, hospitalidad, animales vivos o no. 

Todo esto implica un pensamiento de la decisión: la decisión responsable debe durar y 

no solo cruzar o superar una experiencia de lo indecidible. Si sé qué hacer, no tomo 

una decisión, aplico el conocimiento, implemento un programa. Para que se tome una 

decisión, no debo saber qué hacer. Esto no significa que tengamos que dejar de saber: 

debemos aprender, saber tanto como sea posible. Aún así, el momento de la decisión, 

el momento ético, si se quiere, es independiente del conocimiento. Es en el momento 

de "No sé cuál es la buena regla" que surge la pregunta ética. Entonces, lo que me está 

ocupando es un momento no-ético de lo ético, un momento en el que no sé qué hacer, 

donde no tengo ningún estándar disponible, donde no tengo que tener ningún estándar 

disponible, pero donde debo actuar, asumir mis responsabilidades, tomar partido. 

Emergencia, sin esperas. Lo que hago es a la vez no-ético y ético. Cuestiono la impo-

sibilidad como la posibilidad de la ética: la hospitalidad incondicional es imposible, en 

el campo del derecho o la política, de la ética, incluso en el sentido estricto. Sin em-

bargo, esto es lo que debe hacerse, lo imposible; si el perdón es posible, él debe perdo-

nar lo imperdonable, es decir, hacer lo imposible. Hacer lo imposible no puede ser una 

ética y, sin embargo, es la condición de la ética. Intento pensar la posibilidad de lo 

imposible (DPE 2-3)286. 

 
286 “D'une certaine manière, les questions éthiques ont toujours été là, mais si l'on entend par éthique un 

système de règles, de normes morales, alors non, je ne propose pas une éthique. Ce qui m'intéresse, ce 

sont, en fait, les apories de l'éthique, ses limites, notamment autour des questions du don, du pardon, du 

secret, du témoignage, de l'hospitalité, du vivant - animal ou non. Tout cela implique une pensée de la 

décision: la décision responsable doit endurer et non seulement traverser ou dépasser une expérience de 

l'indécidable. Si je sais ce que je dois faire, je ne prends pas de décision, j'applique un savoir, je déploie 

un programme. Pour qu'il y ait décision, il faut que je ne sache pas quoi faire. Ce qui ne signifie pas qu'il 
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Esta aporía ética derridiana es la que le permite relacionar los diversos temas 

abordados: hospitalidad, don y perdón. Este planteamiento aporético derridiano nos 

propone a todos una pregunta acerca de nuestra responsabilidad frente a cada persona, 

a cada situación, en cada contexto, en cada decisión. Una responsabilidad que también 

nos habla de lo imposible, porque la hospitalidad, el don, el perdón y en síntesis toda 

pregunta ética, solo suceden como lo imposible o en lo imposible. Lo imposible no es 

la negación de lo posible, como vimos antes, por el contrario, la imposibilidad es lo 

que nos abre a su posibilidad, como ya lo hemos dicho. En este sentido, al comentar a 

Derrida, Raffoul señala que estamos aquí “en la aporía, en lo imposible, que debemos 

situar la posibilidad de la responsabilidad. Cada vez, la responsabilidad ética solo puede 

suceder como lo imposible” (Raffoul, 2014, p. 413). Por lo tanto, la responsabilidad es 

también una experiencia de lo imposible, que rompe toda economía del cálculo. 

La respuesta al acontecimiento del otro, del otro que llega, es la fuente de la 

responsabilidad ética de cada uno. Y, por eso, es incalculable y trasciende toda norma 

o regla, pues la decisión que debo tomar ante la llegada del otro no puede estar sujeta 

al cálculo, a las meras regulaciones. Estamos pues frente al acontecimiento, por lo ende, 

ante lo imprevisible, lo sorprendente, lo inapropiable de la llegada del otro que suscita 

en mí la necesidad de una respuesta. Ante la llegada del otro, la única respuesta es la 

de decir “heme aquí” (DM 73)287. Este es “el momento originario de la responsabilidad 

en cuanto que me expone al otro singular, aquél que me llama” (DM 73)288. En este 

mismo sentido, la deconstrucción derridiana tiene, para Critchley (1992), un horizonte 

 
faille renoncer à savoir: il faut s'informer, en savoir le plus possible. Reste que le moment de la décision, 

le moment éthique, si vous voulez, est indépendant du savoir. C'est au moment du “ je ne sais pas quelle 

est la bonne règle “ que la question éthique se pose. Donc, ce qui m'occupe, c'est ce moment an-éthique 

de l'éthique, ce moment où je ne sais pas quoi faire, où je n'ai pas de normes disponibles, où je ne dois 

pas avoir de normes disponibles, mais où il me faut agir, assumer mes responsabilités, prendre parti. 

D'urgence, sans attendre. Ce que je fais est alors aussi bien an-éthique qu'éthique. J'interroge l'impossi-

bilité comme possibilité de l'éthique: l'hospitalité inconditionnelle est impossible, dans le champ du droit 

ou de la politique, de l'éthique même au sens étroit. Pourtant c'est ce qu'il faut faire, l'im-possible; si le 

pardon est possible, il doit pardonner l'impardonnable, c'est-à-dire faire l'impossible. Faire l'impossible 

ne peut pas être une éthique et, pourtant, c'est la condition de l'éthique. J'essaie de penser la possibilité 

de l'impossible” (DPE 2-3). 
287 “Me voici” (DM 71). 
288 “Le momento originaire de la responsabilité en tant qu’ol m’expose à láutre singulier, celui qui m’ap-

pelle” (DM 71).  
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de responsabilidad que impone un significado ético. La deconstrucción necesariamente 

“abre un espacio ético de alteridad o trascendencia” (Critchley, 1992, p. 236). Este 

espacio ético que surge con la llegada del otro, reiteramos, expresa la imposibilidad 

que hace posible el acontecimiento mismo. Para Derrida, estamos aquí ante 

Un im-posible que no es solamente imposible, que no es solamente lo contrario de lo 

posible, que es también la condición o la ocasión de lo posible. Un im-posible que es 

la experiencia misma de lo posible. Para ello es preciso transformar el pensamiento, o 

la experiencia, o el decir de la experiencia de lo posible o de lo imposible (DA 98). 

Este nuevo pensar, esta nueva experiencia, es el perdón de lo imperdonable que 

abordaremos en el siguiente capítulo de nuestra investigación. El perdón, para Derrida, 

es pues el perdón de lo imperdonable, es decir, es lo imposible que lo hace posible y 

que nos interpela a todos. Se trata entonces de la responsabilidad de cada uno en el 

espacio donde surge la pregunta ética, al experimentar el acontecimiento imposible/po-

sible del encuentro con el otro que llega. La posibilidad del perdón, como la de la hos-

pitalidad y el don, es necesariamente su imposibilidad. Afirma Derrida: 

Desde el momento en que la posibilidad del perdón, si hay una, consiste en cierta im-

posibilidad, ¿debe uno concluir que es necesario hacer lo imposible? Y hacerlo con 

palabras, ¿sólo con palabras? ¿Debe uno hacer lo imposible para que acontezca el per-

dón? Tal vez, pero esto nunca se debe establecer como una ley, una norma, una regla 

o un deber. No debe haber ninguna obligación para perdonar. Perdonar siempre ‘debe’ 

permanecer sin motivación e impredecible. Nadie perdona ‘de acuerdo con un deber’ 

(Pflichtmässig), o aún desde el deber (eigentlich aus Pflicht), para usar la buena dis-

tinción kantiana. Uno perdona, si uno perdona, más allá de cualquier imperativo cate-

górico, más allá de toda deuda u obligación. Y todavía uno debería perdonar. Lo que 

es, de hecho, presupuesto por el perdón infinito, ‘hiperbólico’ y por ello incondicional 

(NEG 350)289. 

 
289 “From the moment that the possibility of forgiveness, if there is one, consists in a certain impossibility, 

must one conclude that it is necessary to do the impossible? And to do it with words, only with words? 

Must one do the impossible for forgiveness to arrive as such? Perhaps, but this could never be established 

as a law, a norm, a rule, or a duty. There should not be any il faut for forgiveness. Forgivenesss ‘must’ 

always remains unmotivated and unpredictable. One never gives or forgive ‘in accordance with duty’ 

(pflichtmässig), or even ‘from duty’ (eigentlich aus pflicht) to use the good Kantian distintion. One for-

gives, if one forgives, beyond any categorical imperative, beypnd debt and obligation. And yet one 

should [il faudrait] forgive. What is, in fact, presupposed by infinite forgiveness, a ‘hyperbolic’ thus 

unconditional forgiveness” (NEG 351). 
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Este don imposible, y por tanto posible, está retirado de la economía, del inter-

cambio, de todo cálculo para Derrida; por ello, “el don como tal no puede ser conocido, 

pero puede ser pensado” (GGP 60)290 . Por su parte, Jean-Luc Marion como fenome-

nólogo de la donación que quiere describir el fenómeno como dado (GGP 70), coincide 

con Derrida en apartar el don de la economía del cálculo, pero difiere en varios matices. 

Si para Derrida el don escapa a todo cálculo, crédito o deuda, para Marion el don se 

confunde con la causalidad (GGP 77)291. Esto se explica especialmente por las diferen-

cias que tienen los pensadores en su comprensión del problema que aborda la fenome-

nología. 

En todo don aparece el donante, el receptor y lo dado. Para Derrida, en el evento 

del don pueden o no estar presentes cualquiera de estos elementos. Es decir, puede 

haber don sin donante o sin receptor, e incluso sin algo dado. Pero siempre debe estar 

presente un mínimo de intuición o por lo menos la promesa de intuición (GGP 61)292, 

porque ella siempre se hace presente en la aparición de todo fenómeno. Por su parte, 

Marion sostiene que el don es el fenómeno que aparece como dado y que, por lo tanto, 

es también “una dimensión de la experiencia del mundo que incluye la posibilidad de 

la revelación” (GGP 64)293. Sin embargo, tanto para Marion como para Derrida, la de-

construcción en el caso del don es experiencia de lo imposible; y específicamente, si-

guiendo a Heidegger, Derrida reitera esta experiencia como condición del deseo 

(GGP 72)294. Finalmente, y teniendo en cuenta esa condición del deseo, Derrida pro-

pone al menos un lugar de resistencia, un espacio, la khôra295, como “lugar del no-don 

 
290 “The gift as such cannot be known, but it can be thought of” (GGP 60). 
291 “Economy for Marion means casuality. Economy for Derrida means credit and debt” (GGP 77). 
292 “If not intuition, at least the promise of intuition” (GGP 61) 
293 Con su obra Jean-Luc Marion nos invita a una lectura novedosa y desafiante. En particular, con sus 

consideraciones sobre el problema de la revelación en la fenomenología tal y como él la entiende. Al 

respecto, podemos referir, entre otros, sus siguientes trabajos: L’Idole et la distance, Paris: Grasset, 1977. 

Dieu sans l’etre, Paris: Fayard, 1982. Étant donné, Paris: PUF, 1997. Le visible et le révélé, Paris: Cerf, 

2005. Le croire pour le voire, Paris: Editions Parole et Silence, 2010. Givenness and Revelation, Oxford: 

Oxford University Press, 2016. 
294 “In a Letter on Humanism, Heidegger uses mögen as desire. What I am interested in is the experience 

of the desire for the impossible. That is, the impossible as the condition of desire” (GGP 72). 
295 En khôra, Derrida identifica el lugar de la resistencia, identifica al nuevo pensar, que da lugar a la 

experiencia de lo imposible pero que ella misma no lo es, y lo hace retomando el diálogo platónico del 
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que hace posible el don al resistirlo” (GGP 76)296; es decir, un lugar donde sea posible 

un nuevo discurso y una nueva política que supere todo contexto, lugar que permita 

reflejar la experiencia de lo imposible en lo que llamamos ética o política (GGP 77)297. 

Como lo hemos anotado desde el principio, pensar el perdón como don de lo 

imperdonable, como posibilidad de lo imposible que nace en el encuentro con el otro 

que llega, es uno de los propósitos fundamentales de la presente investigación, un hito 

en el camino de la deconstrucción derridiana, entendida también como “la experiencia 

de lo imposible” (NEG 352)298. Es la experiencia de lo imposible que se opone al su-

frimiento de la noche. Lo peor del mal es pues el incremento de la espiral de venganza 

que se origina como respuesta lógica ante lo incomprensible. Lo más perverso del mal 

consiste en provocar un deseo de venganza, incluso, en el inocente que lo padece más 

allá de todo deseo o búsqueda de la justicia (Marion, 1993, p. 20). La noche provoca el 

deseo de la venganza y ésta lleva a transmitir el mal en lugar de alcanzar su superación. 

El nazismo y los atentados del 9/11 partieron también de este deseo de venganza. Por 

ello, la resistencia a la que nos invita Derrida supone por una parte resolver la proble-

mática de las heridas del dolor de la noche y la vigilancia que impida el retorno o la 

repetición de semejantes tragedias. En este sentido, la democracia por-venir, clamada 

por Derrida, es respuesta a esta época en la que seguimos buscando el acontecimiento 

de lo imposible. 

 
Timeo (año 360 a. C.) cuya finalidad es la de explorar el orden del universo y del hombre para identificar 

el regimen político acorde con su naturaleza. Derrida lo explica: “El pensamiento de la khora excede la 

polaridad, sin duda análoga del mythos y el logos. […] Ahora bien, lo que se dice de khôra es que este 

nombre no designa ninguno de los tipos de ente conocidos, reconocidos o, si se prefiere una vez más, 

recibidos por el discurso filosófico, es decir, por el logos ontológico que constituye la ley en el Timeo: 

khôra no es ni sensible ni inteligible. Hay khôra, y hasta podemos interrogarnos sobre su physis y su 

dynamis, al menos interrogarnos provisoriamente a su respecto, pero lo que hay ahí no es; y más adelante 

volveremos a lo que puede dar a pensar ese hay que, por lo demás, no da nada al dar lugar o dar a pensar, 

por lo cual sería arriesgado ver en él el equivalente de un es gibt, de ese es gibt que sigue implicado, sin 

duda, en toda teología negativa —a no ser que siempre la exija- en su historia cristiana” (KHO 22; 28). 
296 “It is also a place of non-gift which makes the gift possible by resisting it” (GGP 76). 
297 “I am trying to find a place where a new discourse and a new politics could be possible. […] I would 

like to translate the experience of this impossibility into what we could call ethics or politics” (GGP 76-

77). 
298 “Deconstruction might perhaps be ‘the experience of the imposible” (NEG 352). 
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Estamos ahora ante un paso en el camino recorrido en este capítulo tercero, 

dedicado al pensamiento filosófico de Jacques Derrida. Inicialmente, nos hemos dete-

nido en lo que podemos entender por deconstrucción, examinando las fuentes de la 

propuesta derridiana identificadas en el trabajo de Heidegger y de Husserl. Abordamos 

después la différance, la hospitalidad y el don como experiencias de lo imposible. 

Ahora bien, si los dos primeros capítulos nos acercaron a la experiencia de la noche de 

la Shoah y la de la destrucción del 9/11, que supuso nuevamente la tragedia de la inefi-

cacia de las instituciones creadas para no repetir los niveles de deshumanización alcan-

zados en el principio del siglo XX, este tercer capítulo nos permite acercarnos a la 

experiencia de lo imposible, a la experiencia de la democracia por-venir y también a la 

experiencia de la luz de la justicia y del perdón. En el recorrido de nuestra tesis parece 

que la espectralidad de la noche pasada nos persigue como un destino fatal. Si quere-

mos actuar con responsabilidad, debemos señalar el camino de un nuevo pensar. Tal 

vez, esto implica enfrentar el sino trágico y oscuro del paso de la noche en el tiempo 

pasado y presente de nuestra historia. Y en este advenir, puede surgir tal vez un presente 

luminoso en el que acontezca así el don del perdón de lo imperdonable en nuestra his-

toria. Se trata pues de detenernos en el acontecimiento de la posibilidad de lo imposible 

que se nos regala en este don. Examinemos ahora este don. 



 

 

4. EL PERDÓN: EL DON DE LO IMPOSIBLE 

Nuestra patria son las sombras, 

y cuando desfallecemos profundamente 

aguardamos un leve consuelo 

en el oscuro regazo nocturno. 

 

Teniendo esperanza podemos perdonar 

todo horror y toda congoja. 

Nuestros labios se vuelven más mudos… 

irrumpe el día sin hacer ruido. 

 

Hannah Arendt, Poemas, 2017 

 

Jacques Derrida considera que la poesía expresa desde el corazón la economía de la 

memoria, para señalar que los poemas deben ser breves y deben conocerse de memoria, 

“apprendre par coeur” (CCP 304). La poesía nos permite entonces superar los límites 

concretos del tiempo o del conocimiento, pero nos impone ciertas pruebas, puesto que 

“todo poema se abre como una herida que también hiere” (CCP 307)299. 

El poema es un acontecimiento, es una pasión singular sin sujeto, pues lo firma 

otro (CCP 307). Como acontecimiento el poema se abre al futuro y permite el testimo-

nio espontáneo de las víctimas; por eso, tiene todo que ver con la deconstrucción 

(Royle, 2014, p. 524). También el poema observa y expresa, por medio de la estética 

después de Auschwitz, una nueva comprensión del tiempo: 

Mi voluntad de testimoniar da testimonio de una historicidad que me da una voz dis-

ponible para un habla. Escribir después de Auschwitz sólo es posible desde el escribir 

 
299 Jacques Derrida, Che cos’e la poesía?: “Pas de poeme sans accident, pas de poeme qui ne s’ouvre 

comme une blessure, mais qui ne soit aussi blessant. Tu appelleras poeme une incantation silencieuse» 

(CCP 307). 
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de un ‘después-de-Auschwitz’ que renueva la noción de posterioridad sustituyendo una 

cronología obsoleta por una estética. Allí donde el testimonio, como depositario de un 

acontecimiento, creaba un antes, a partir de ahora suscita bajo el signo de lo póstumo 

un después. Además, él no se apoya en un presente como fundación que permite acoger 

la anterioridad, sino que encuentra su presente en la acogida del pasado como contem-

poraneidad (Nouss, 2006, p. 72). 

Al preguntarse por el estatuto de la gramatología como ciencia positiva, Derrida 

señala que la experiencia poética manifiesta el acontecimiento del don del poema, ins-

crito en el corazón y expresado de memoria en la escritura poética. Esta expresión es 

la huella que indica la unión entre la escritura y la palabra (DG 139). En la medida en 

que la gramatología exige como condición de posibilidad el logocentrismo, se convierte 

así en una ciencia imposible, pues “ella recusa anticipadamente todo positivismo, toda 

positividad de un acontecimiento que sería reducido a la manifestación de un sentido o 

de su ser” (Rabaté, 1994, p. 33). Por ello, Derrida explica: 

Era normal que el avance fuera más seguro y más penetrante del lado de la literatura y 

la escritura poética; normal también que primero solicitó y parpadeó, como Nietzsche, 

la autoridad trascendental y la categoría maestra de la episteme: el ser (DG 139-140)300. 

A partir de esta convicción, Derrida se refiere a la obra de Ezra Pound301, como 

el poeta que, gracias a su pasión por la escritura china, se convierte en la primera rup-

tura de la tradición occidental (DG 140). En Cantos Pound (2018) habla también poé-

ticamente del perdón imposible: 

He intentado escribir el Paraíso 

No te muevas 

 Deja que hable el viento 

  que es el paraíso. 

Que los Dioses perdonen lo que 

 hice. 

Que los que amo procuren perdonar 

 lo que hice (p. 1190). 

 
300 «Il était normal que la percée fût plus sûre et plus pénétrante du côté de la littérature et de l'écriture 

poétique; normal aussi qu'elle sollicitât d'abord et fît vaciller, comme Nietzsche, l'autorité transcendan-

tale et la catégorie maîtresse de l'epistémè: l'être» (DG 139-140). 

301 Ezra Pound, nació en Idaho en 1885 y murió en Venecia en 1972. Poéta, escritor y traductor; su obra 

cumbre Cantos, se considera el poéma épico del siglo XX más importante. Pound, acusado de antisemi-

tismo, estuvo a punto de ser juzgado por traición durante la Segunda Guerra Mundial, pero fue conside-

rado inimputable por su estado mental (Arendt,1990, p. 197). 
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En el presente capítulo examinaremos el alcance de esta petición de perdón que 

encontramos en lo versos Pound. En un primer momento, nos detendremos a considerar 

lo que indica el don de la poesía; en el segundo, examinamos el desafío del perdón de 

lo imperdonable; en el tercero, abordamos el horizonte político del perdón y, final-

mente, en el cuarto, exploramos el tiempo del perdón en la democracia por-venir. 

4.1 Lo que queda del don de la poesía 

Esta pasión de la poesía que firma otro, este don que nos permite hablar del 

perdón, y que a Pound le permite intentar describir el paraíso, se convierte en una ex-

periencia que será objeto de una reflexión por parte de Agamben. Este autor italiano, 

comentando la obra de Pound, y coincidiendo con la tesis derridiana sobre el aconteci-

miento en el poema, dice que le corresponde a los poetas y artistas expresar los cambios 

de época, las rupturas de las tradiciones, pues son ellos los primeros en percatarse de 

lo acontecido al tratarse de artesanos “de la lengua y los sentidos” (Agamben, 2018, p. 

8). Esta experiencia poética le permite a Derrida cuestionarse, citando a Heidegger, “si 

el animal tiene el tiempo, si está constituido por un tiempo” (EANI 38)302. Este pro-

blema del tiempo que constituye la vida animal, la pura vida simple, es abordado tam-

bién por Derrida desde y gracias a la poesía. En este contexto, se pregunta, citando 

ahora a Bentham (2008, pp. 290-291)303, si los animales: ¿pueden sufrir? (EANI 44). 

Esta pregunta que reemplaza la visión de la tradición filosófica sobre el problema de la 

 
302 Esta cita está tomada de Ser y tiempo. En este texto Heidegger dice lo siguiente: “la manera como se 

haya de caracterizar ontológicamente la estimulación y afección de los sentidos en un simple viviente, y 

cómo y dónde, en general, el ser de los animales, por ejemplo, éste constituido por un cierto “tiempo”, 

son problemas que requerirían un tratamiento particular” (2003, p. 362). 

303 Frente al imperio del dolor y del placer en la naturaleza, existe para Bentham el principio de utilidad. 

En virtud de este principio, se valora toda acción que busque aumentar o disminuir la felicidad del indi-

viduo. Al examinar los límites entre la ética privada y la legislación, Bentham se cuestiona acerca de la 

discriminación que las leyes existentes han causado a la creación animal. Los animales como seres sen-

sibles, aunque sean menos racionales, no han sido debidamente protegidos por la ley. El filósofo inglés 

explica esta situación a partir del error de buscar en la facultad de la razón o del habla toda la justifica-

ción, cuando para él, la pregunta no es: “¿Pueden razonar? Ni ¿Pueden conversar? Si no ¿Pueden sufrir?” 

(2008, n329, 290-291). 
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vida de los animales como seres vivos privados de lenguaje, le permite a Derrida seña-

lar que los animales son seres vivos que no pueden nombrar, no pueden nombrarse y 

no pueden responder (EANI 35); y, sin embargo, pueden sufrir. Y de este sufrimiento, 

nosotros, “los hombres, podemos dar testimonio” (EANI 44). 

Este dolor que nace de la violencia a la que son sometidos los animales en estos 

tiempos, pone de presente y nos interroga a todos sobre la compasión que debemos 

experimentar ante este sufrimiento y un nuevo pensar, en el límite: “El animal nos mira, 

nos concierne y nosotros estamos desnudos ante él. Y pensar comienza quizás ahí” 

(EANI 45). Este nuevo pensar que puede tal vez surgir gracias a la experiencia poética, 

manifiesta a su vez la differance, la temporalidad (Lacoue-labarthe, 2004, p. 91) y se 

convierte en una oportunidad para preguntarnos por nuestro testimonio, por nuestra 

compasión, y acerca del 

lugar que hay que conceder a la interpretación de esta compasión, al hecho de compartir 

el sufrimiento entre unos seres vivos, al derecho, a la ética, a la política que sería pre-

ciso vincular con esta experiencia de la compasión (EANI 43). 

La literatura cuestiona al derecho y a la política. Al respecto, en Pasiones De-

rrida afirma que “sin democracia no hay literatura y sin literatura no hay democracia” 

(PAS 61)304. Ambos espacios públicos, la literatura y la política, están ligados, aunque 

no se reduzcan el uno al otro, en virtud de tal relación. A lo largo de todo su trabajo 

filosófico, Derrida entiende la literatura como el espacio en donde es posible el derecho 

a decirlo todo, y ello implica una cierta apertura infinita a la historicidad de lo político; 

por esta razón, tiene un vínculo con la democracia por-venir (DQD, 205)305. Es decir, 

habrá democracia sólo allí donde la literatura sea posible. No olvidemos que un régi-

men totalitario va de la mano de la supresión de la literatura y de toda libertad de ex-

presión. De ello dan cuenta las múltiples experiencias históricas que justamente hemos 

comentado a lo largo de la presente investigación. La literatura y la poesía expresan un 

 
304 Derrida, “Pas de démocratie sans littérature, pas de littérature sans démocratie» (PAS, 64-65). 

305 Derrida, “Cette ouverture sans fin à l’historicité du politique, je l’associe toujours à un certain concept 

de la démocratie à venir» (DQD 205). 
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testimonio singular y universalisable del acontecimiento que ellas donan en sí mismas 

(Goldschmit, p. 127). 

Las nuevas tecnologías y la globalización incrementan los desafíos al vínculo 

entre literatura y política. Igualmente, el espacio público de lo literario y de lo político 

genera nuevos desafíos a la ley y el derecho. ¿A quién le corresponde la decisión sobre 

lo que se puede considerar publicable, accesible a todos en las redes sociales? ¿Quién 

es responsable de lo que se publica como literario en la INTERNET? Por ello, Derrida 

considera que el gran problema que surge en nuestro tiempo de medios y redes es la 

pregunta por la responsabilidad. El autor o el poeta son responsables de lo que publican 

como autores o editores, pero no de su contenido mismo poético, de ficción, o literario 

(DQD 208)306. En términos derridianos, la literatura es una institución histórica, jurí-

dica, social y política que se abre a la democracia por-venir (Goldschmit, p. 127). Y 

en cuanto espacio de apertura, la literatura, “en la experiencia del pensar, frente al 

abismo del bien y del mal, ve más allá del bien y del mal (que es tal vez el único país 

de la literatura)”307 (DQD 206). 

Por su parte, la poesía es también, para Hannah Arendt, origen de un nuevo 

pensar. Arendt, que no se ocupó del problema filosófico de la vida animal, considera 

que es la metáfora, lo que le permite al pensamiento expresarse a través de la poesía: 

“En la filosofía se llama concepto lo que en la poesía se llama metáfora. El pensamiento 

toma sus conceptos de lo visible para designar lo invisible” (Arendt, 2006, p. 707). 

Arendt empezó a escribir poesía desde su adolescencia y expresaba con ella, con cierta 

ambigüedad, sus estados de ánimo (Young-Bruehl, 1993, p. 70). Gracias a la poesía, y 

en general a toda su mirada sobre el arte, el pensar en la vita contemplativa se convierte 

en un acto transformador. Con la metáfora se pueden rebasar “los límites de la concien-

cia, el orden de las cosas y de la percepción, y se vuelven accesibles espacios de un 

nuevo orden” (Der Lühe, 2017, pp. 102-103). Como lo anotó James Bernauer (1987) 

 
306 Derrida, “En príncipe, naturellement, un auteur de fiction ou un poete est responsable devant la loi,..., 

mais il ne l’est pas, pas de la meme facon en tout cas, de ce qu’il publie, du contenu littéraire —fictionnel, 

romanesque ou poétique» (DQD 208). 

307 Derrida, “Dans l’expérience de la pensé, devant l’abime du bien et du mal, voire devant l’au-dela du 

bien et du mal (qui est peut-etre le seul «pays» de la littérature)» (DQD 206). 
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“Arendt poseía el don de pensar poéticamente entre las ruinas de la oscuridad de los 

tiempos modernos” (p. 1), aunque al mismo tiempo ella declaraba también que a los 

poetas se les puede citar, pero no se debe hablar de ellos (Arendt, 1990, p. 197). 

Nosotros queremos seguir ahora esta indicación y nos proponemos, por ello, 

citar el poema de Arendt, que justamente nos sirve de epígrafe a este capítulo. Este 

poema fue escrito entre los años 1923-1926, mucho antes de la tragedia de la noche, de 

lo que no podemos comprender, de Auschwitz. Sin embargo, al leerlo una y otra vez 

es difícil abstenerse de controvertir esta afirmación de Arendt de no querer hablar de 

los poetas. Al leer los versos de su poema, nosotros sentimos que están escritos desde 

una profunda y dolorosa intuición que se anida en su corazón: “Nuestra patria son las 

sombras”. Esa patria que devino, más tarde de la fecha de datación del poema, la patria 

de toda una época. Queremos entonces no sólo citar el poema de Arendt; queremos 

también hablar de él, pues consideramos que sus bellas palabras nos dan hoy qué pen-

sar, allí desde la intuición que las anima: el dolor de las sombras. 

En este sentido, podríamos considerar que, en efecto, en este poema se habla ya 

de las sombras de la noche de los campos y del terrorismo de los albores del siglo XXI; 

pero también llama a nuestro propio corazón que habita en estas sombras y, por ello, 

enceguecemos. Este poema es pues un vaticinio, como lo suelen ser los poemas que 

hablan desde el corazón; sólo ahí la palabra anticipa, aunque lo que anticipa sea justa-

mente una catástrofe: lo innombrable. Los días van pasando y en ese pasar discurre 

nuestro tiempo. La noche muestra lo que ya somos y lo que siempre nos depara. La 

noche es el ocaso del día, pero a su vez también muere, en un ciclo de perenne iteración, 

con el amanecer. Es la luz de la mañana la que nos dona un instante nuevo. Este nuevo 

día es el tiempo del perdón, del don del perdón, que es el don del poema que se trasluce 

en la aurora del nuevo comienzo del hombre que puede habitar el mundo con los demás 

hombres; el nuevo día de los hombres que habitan en el mundo por la acción y el dis-

curso, por la promesa y el perdón. En la anticipación de lo innombrable se nombra, 

justamente, la promesa del perdón. Esto que se nombra es también la voz del corazón; 

voz que es precisamente silencio. Tal vez, por esto, el poema habla de la sombra; y 

también de una esperanza. 
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Los versos con los cuales queremos iniciar este capítulo son realmente los ver-

sos finales del poema de Arendt. El poema muestra el recorrido que hemos querido 

seguir a lo largo de nuestro trabajo. Por ejemplo, sus primeros versos señalan el inefa-

ble curso del tiempo, y describen la noche que insiste en decir lo mismo: “Incluso des-

pués de habernos atrevido a cosas/ nuevas,/ lo único que ella seguirá mostrando de 

continuo/ es lo que ya éramos” (Arendt, 2017, p. 31). 

Este trabajo empezó abordando el problema del mal, especialmente, la tragedia 

inenarrable de los campos y los desafíos de este nuevo tiempo; con ello se quiso esta-

blecer la necesidad de una acción del hombre que pueda tal vez superar el desafío de 

lo incomprensible. Por ello, nos queremos detener ahora en el perdón, que aparece pre-

cisamente en los versos finales del poema de Arendt como una esperanza y que es el 

objetivo central de esta investigación. Recordemos que la facultad del juicio y el perdón 

son para Arendt caras de la misma moneda: 

La igualdad ante la ley cuya norma adoptamos para los juicios morales no es absoluta. 

Cada juicio está abierto al perdón, cada acto de juzgar puede transformarse en un acto 

de perdonar; juzgar y perdonar son dos caras de la misma moneda. Pero ambas caras 

siguen reglas diferentes. La grandeza de la ley requiere que seamos equitativos, que 

solo cuenten nuestros actos y no las personas que los cometen. El acto de perdonar, por 

el contrario, toma en cuenta a la persona; ningún perdón perdona el asesinato o el robo 

sino solo al asesino o al ladrón. Siempre perdonamos a alguien, nunca algo, y esa es la 

razón por la cual la gente piensa que sólo el amor puede perdonar. Pero, con o sin amor, 

perdonamos por el bien de la persona, y mientras que la justicia requiere que todos 

seamos iguales, la piedad insiste en la desigualdad, una desigualdad que implica que 

cada hombre es, o debe ser, más de aquello que hizo o logró (Arendt, 1990, p. 234). 

Es la facultad del juicio la que le permite a Arendt abordar la tragedia de la 

noche e intentar pensar, comprender y juzgar lo impensable, lo incomprensible, lo ine-

narrable. Esta facultad es la que nos permite abordar un diálogo interior con nuestra 

propia conciencia para encontrar nuevas formas de pensar frente al absurdo de la tra-

gedia de la noche. Según Arendt, en el pensamiento poético se equiparán la facultad 

del juicio y el perdón. Gracias a ello somos capaces de perdonar todo horror en una 

persona por el amor. La facultad del juicio le permite al actor juzgar y actuar. A su 

turno, al juzgar el espectador puede discernir el significado del pasado (Passerin D’En-
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treves, 2000, p. 246). Para Arendt, el juicio hace posible la inteligibilidad de los acon-

tecimientos humanos y este hecho es el sentido mismo de la política. Según la cita de 

Arendt, la justicia exige el juicio y el perdón sigue a la facultad de juzgar, pero nos 

coloca en otro escenario, el de la compasión (Beiner, 1991, pp. 144-145). Al decir que 

nuestra patria son las sombras, los versos de Arendt están pues perdonando el presente. 

El poema es aquí un acto de perdón, porque nos representa a todos como capaces de 

las mismas sombras. También es, tal vez, la explicación del verso antes citado de 

Pound, “que los que amo/ procuren perdonar lo que hice”. El amor y la poesía nos 

ayudan a perdonar a los demás. Y con ello el amor es supramoral; sin embargo, requiere 

de la justicia para entrar en la esfera práctica y ética (Ricoeur, 2011, p. 53). 

En esta esfera práctica es necesaria también la ley para garantizar el Estado de 

derecho, pues en una democracia sólo así es posible el perdón; sólo allí puede ser viable 

este acto excesivo que permite la convivencia en ese oscuro regazo nocturno del que 

habla Arendt. En la noche enfrentamos lo imperdonable y de la mano del poema se 

hace posible una ética de lo imposible. Es decir, la aporía del poema nos abre posibili-

dades de pensar una ética hiperbólica, como experiencia de los límites, de lo que queda 

cuando nada más queda (Cohen-Levinás, 2014, pp. 605-622). 

Esta investigación abordó inicialmente el problema del mal, es decir, el asunto 

de la necesidad del perdón, a partir de dos momentos históricos abismales: la noche de 

la tragedia de los campos y la vulneración del sueño del despertar de un nuevo milenio 

con la destrucción de los atentados de septiembre de 2011. Posteriormente, la investi-

gación se ocupó de reflexionar acerca del pensamiento de Jacques Derrida en los pasos 

relativos a su trabajo sobre el perdón de lo imperdonable. Finalmente, empezando con 

esta referencia al don de la poesía, la reflexión llega al tema central del perdón. Deten-

gámonos ahora en el examen de esto que queda, cuando nada más queda. 

4.2 El desafío del perdón de lo imperdonable 

Como hemos mencionado en esta investigación, Jacques Derrida propone un 

desafío al concepto del perdón, al considerarlo como el acto de locura que es el perdón 
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en cuanto que es un don que supera todo cálculo y toda condición. Pero Derrida nos 

recuerda que el perdón es un concepto que expresa una herencia religiosa (FS 104), 

inscrita en la tradición abrahámica: 

Toma pues a tu hijo, el único que tienes, el que amas, Isaac, al país de Moriah, y allí 

ofrécelo en holocausto sobre el monte que te indicaré. Abraham se levantó muy tem-

prano, aparejó su asno, tomó consigo a dos criados y a su hijo Isaac, partió la leña para 

holocausto, ascendió y marchó hacia el lugar que Elohim le había indicado (Génesis 

XXII, 1-3; DM 116). 

Comentando la obra de Kierkegaard, Temor y temblor, Derrida señala en este 

relato, relato que conforma nuestra herencia, cuatro movimientos en sentido musical 

(DM 116): 1) el movimiento del silencio y el secreto entre Dios y Abrahán; 2) el mo-

vimiento de compartir este silencio inicial con Isaac; 3) el movimiento de preparar el 

sacrificio en silencio; y 4), finalmente, el movimiento del momento en el cual Abrahán 

termina pidiéndole a Dios perdón por su pecado imperdonable, perdón por haber obe-

decido a Dios, perdón por el sacrificio de su propio hijo (DM 118). 

Isaac no solo representa a aquel que Abraham más quiere de entre los suyos; es también 

la promesa misma, el hijo de la promesa. Esta promesa misma es la que ha estado a 

punto de sacrificar y, por eso le pide perdón a Dios, perdón por lo peor: por haber 

aceptado poner fin al porvenir y, por consiguiente, a todo lo que otorga su hálito a la 

fe, a la fe jurada, a la fidelidad de toda alianza […] Esa ley reinscribe lo imperdonable, 

así como la falta misa, en el seno del perdón pedido o concedido, como si siempre 

hubiera que hacerse perdonar el perdón mismo, a ambos lados de su destino […] 

Abraham, a su vez, juzga su pecado imperdonable. Y por eso pide perdón. Jamás se 

tiene que perdonar lo que es perdonable: ésta es la aporía del perdón im-posible que 

pensamos. Al juzgar el mismo que su pecado es imperdonable, condición para pedir 

perdón, Abraham no sabe si Dios le ha perdonado o le habría perdonado. De todos 

modos, perdonado o no, su pecado seguirá siendo lo que fue: imperdonable (DM 119-

120). 

Siguiendo este relato heredado, Derrida destaca que en él se incluye, al mismo 

tiempo, a la víctima y al agresor, al silencio y al secreto. Nos señala también que en 

este relato hay dos polos del concepto del perdón de lo imperdonable: el perdón es 

incondicional y condicional al mismo tiempo. Se trata de dos aspectos heterogéneos e 

irreductibles entre sí. Son dos aspectos fundamentales, irreconciliables e indisociables. 

Estos dos órdenes del discurso se convierten en condición de posibilidad del perdón 
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(Murphy 2014). Entre estos dos polos acontece la responsabilidad y el lugar de tomar 

decisiones de cada uno de los actores de la escena (CF 44). Para Derrida, deconstruir 

el perdón también exige silencio, secreto, ya que se da en el espacio negativo del dis-

curso, en la differánce. Cuando el perdón se anuncia, se anula, por ello el don de lo 

imposible nos pone frente al límite del discurso y del perdón mismo: 

Para que haya don, es preciso que no haya reciprocidad, ni devolución, ni intercambio, 

ni contra-don, ni deuda. Si el otro me devuelve o me debe, o ha de devolverme lo que 

le doy, no habrá habido don, tanto si dicha restitución es inmediata como como si se 

programa en el complejo cálculo de una différance a largo plazo (DT 21). 

Es un don de lo imposible que supera la razón, el intercambio. Y basta el simple 

reconocimiento del don para destruirlo, para llevarlo al terreno del cálculo: 

Este simple reconocimiento del don como don, como tal, incluso antes de convertirse 

en reconocimiento como gratitud, anula el don como don. La mera identificación del 

don parece destruirlo. La mera identificación del paso de un don como tal, es decir, de 

una cosa identificable para alg“unos” que son identificables, no sería sino el proceso 

de destrucción del don (DT 23). 

El perdón es un acontecimiento que nos desborda, que nos da y pide tiempo, 

porque al perdonar se da algo que, aunque diferente, se vive en el tiempo (DT 36). En 

el campo político, el perdón nos habla de la soberanía de los estados y de las personas 

que tienen el poder de perdonar. Es el pensar al otro, lo que nos lleva al ámbito de lo 

público, de lo colectivo, pues ya no se trata solo del agresor y de la víctima sino también 

de un tercero, de la colectividad. 

En los escenarios del perdón pareciera que se trata de un acontecimiento entre dos: 

Esta soledad de dos, en la escena del perdón parecería privar a cualquier perdón de 

sentido o autenticidad que se pidiera colectivamente, en el nombre de una comunidad, 

una iglesia, una institución, una profesión, un grupo de víctimas anónimas, algunas 

fallecidas, o sus representantes, descendientes o sobrevivientes (QG 25). 

El perdón se da también en la diferencia, en el don de la hospitalidad, en lo 

aporético, es decir, es lo imposible. La deconstrucción del perdón es una aporía y, por 

tanto, es la experiencia de la responsabilidad. Ante opciones imposibles tomamos de-

cisiones (QG 62). Esta imposibilidad se expresa en un don llamado a perdonar lo im-

perdonable, que acontece en el horizonte de los crímenes de lesa humanidad: “No hay 
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don sin la llegada de un acontecimiento, no hay acontecimiento sin la sorpresa de un 

don” (DT 119). Y es en el discurso o en la falta de este donde se aprecian sus conse-

cuencias (DT 119): 

El relato como causa y condición de la cosa es el relato que da la posibilidad de la cosa 

contada, la posibilidad de la historia como historia de un don o de un perdón, aunque 

también, y por ello mismo, la posibilidad de la imposibilidad del don y del perdón (DT 

121). 

El perdón si acontece, supera el orden del ser, de la presencia, de la conciencia 

y se da en la noche. La noche es el espacio del perdón (QD 53). En la historia no habría 

inocentes, si empezáramos a pedir perdón por los crímenes cometidos en el pasado; y 

no habría tan poco quien pudiera juzgarlos. Por eso, el concepto de crimen contra la 

humanidad es el horizonte de toda geopolítica del perdón; alimenta y legitima el dis-

curso (CF 30), las decisiones y la responsabilidad sobre el perdón. 

En una conferencia dictada en Jerusalén en junio de 1986, Derrida, al referirse 

al discurso de la teología negativa, relaciona la deconstrucción con la huella. Según 

Derrida, en esta corriente teológica, todo lenguaje sería inadecuado para acercarse a 

Dios, y “solo una atribución negativa (apofática) puede pretender aproximarse a Dios” 

(CNH 14). Y la experiencia de esta retórica negativa depende de una promesa: 

El discurso sobre la promesa es por adelantado una promesa: en la promesa. No ha-

blaré, pues, de tal o cual promesa sino de aquella que, tan necesaria como imposible, 

nos inscribe con su huella en el lenguaje, antes del lenguaje (CNH 22). 

La retórica de la teología negativa le permite a Derrida, como hemos dicho, 

hablar de la huella del acontecimiento que precede al lenguaje mismo y que es un don 

que nos lleva a la promesa y al otro, en la medida en que es una llamada al otro: 

Como este llamamiento del otro ha precedido ya siempre a la palabra, a la cual, en 

consecuencia, aquel no ha estado jamás presente una primera vez, ese llamamiento, se 

anuncia por anticipado como una llamada. Tal referencia al otro habrá siempre tenido 

lugar. Antes de toda proposición, e incluso antes de todo discurso en general, promesa, 

oración, alabanza, celebración. El discurso más negativo, más allá incluso de los nihi-

lismos y de las dialécticas negativas, conserva su huella. Huella de un acontecimiento 

más viejo que él o de un tener lugar por venir, lo uno y lo otro: no hay ni alternativa ni 

contradicción […] La causa, el don del don, la orden y la promesa son lo mismo, eso 

mismo a lo que o más bien a Quien responde la responsabilidad de quien habla y habla 
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bien […] La huella de ese singular acontecimiento que habrá hecho posible el habla, 

antes incluso de que ésta se vuelva, para responderle, hacia esa primera o última refe-

rencia (CNH 32). 

Este acontecimiento que deja huella nos acerca a la experiencia de la finitud, 

experiencia que es ella misma un “efecto de huella o de différance”, y entre estos efec-

tos de huella surge la responsabilidad, mi responsabilidad, mi responsabilidad con el 

otro (CNH 33). Éste es el pensamiento derridiano de la vida como huella, de la vida 

como el retraso de la muerte, como différance: 

Hay que determinar la vida como huella antes de determinar el ser como presencia. Esa 

es la única condición para poder decir que la vida es la muerte, que la repetición y el 

más allá del principio del placer son originarios y congénitos de aquello mismo que 

transgreden (ED 280)308. 

La vida como huella hace posible el acontecimiento del perdón. El aconteci-

miento de ese acto de locura, excesivo, ajeno al intercambio, que constituye el perdón 

para Derrida. La huella derridiana es el espacio por-venir del tiempo y es el tiempo 

por-venir del espacio (Hägglund, 2014, p. 169). La huella se puede apreciar en lo que 

Derrida denomina el espaciamiento (Espacement). El espaciamiento es distinto de la 

huella, del espacio y del tiempo (POS 70), pero opera entre los elementos que se ex-

presan en la différance, en el texto: 

El juego de las diferencias implica en efecto síntesis y remisiones que evitan que en 

algún momento, y en algún sentido un elemento simple pueda estar presente en sí 

mismo y no remita más que a sí mismo. Ya sea en el ámbito del discurso hablado o en 

el del escrito, ningún elemento puede funcionar como signo sin remitir a otro elemento, 

que tampoco está simplemente presente. Este encadenamiento hace que cada “ele-

mento” -fonema o grafema— se constituya a partir de la huella que han dejado en él 

los demás elementos de la cadena o del sistema. Este encadenamiento, este tejido, es 

el texto, que solo se produce en la transformación de otro texto. Ni en los elementos ni 

en el sistema nunca hay nada simplemente presente o simplemente ausente. Sólo hay 

diferencias y huellas de huellas por todas partes (POS 47)309. 

 
308 «Il faut penser la vie comme trace avant de déterminer l’être comme présence. C’est la seule condition 

pour povoir dire que la vie est la mort, que la répétition et l’au-delà du principe de plaisir sont originaires 

et congénitaux à cela même qu’ils transgressent» (ED 302). 

309 «Le jeu des différences suppose en effet des sythèses et des renvois qui interdisent qu’à uncaun mo-

ment, en aucan sens, un élément simple soit présent en lui-même et ne renvoie qu’á lui-méme. Que ce 
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El espaciamiento relaciona los distintos términos a partir de sus huellas, en los 

intervalos, entendidos como un verdadero proceso “productivo”, “genético”, “práctico” 

(POS 147). Se trata de una operación hacia afuera, en el tiempo y en el espacio: 

Este espaciamiento es la producción a la vez activa y pasiva (la a de la différance indica 

esa indecisión en relación con la actividad y la pasividad, algo que todavía no se deja 

ordenar ni distribuir por esa oposición), de los intervalos sin los cuales los términos 

“completos” no significarían ni funcionarían. Es también el devenir-espacio de la ca-

dena hablada, a la que se ha llamado temporal y lineal; devenir-espacio que es lo único 

que hace posible la escritura y cualquier correspondencia entre el habla y la escritura, 

cualquier tránsito de una a otra (POS 48)310. 

Por lo tanto, el espaciamiento remite necesariamente a la alteridad; en este sen-

tido, espaciamiento y alteridad son indisociables, porque el espaciamiento opera entre 

elementos que no pueden cerrarse en sí mismos, ya que “la irreductibilidad del espa-

ciamiento es la irreductibilidad del otro” (POS 147)311. Y como bien sabemos, la alte-

ridad nos permite entonces acercarnos al concepto del perdón. 

La lógica derridiana de la huella y del espaciamiento, de la différance, nos aler-

tar contra el carácter metafísico del concepto de historia, contra su reducción a la linea-

lidad y a todo el sistema de implicaciones de dicha visión. Derrida quiere “reinscribir 

el alcance y producir otro concepto, u otra cadena conceptual de la historia” (POS 

90)312, que exprese el entramado de diferencias. Desde esta concepción de la historia 

nos podemos acercar a su comprensión del perdón como el perdón de lo imperdonable; 

aporía que también va a expresar una nueva visión de la historia, del espacio, del 

tiempo. 

 
soit dans l’ordre du discours parlé ou du discours écrit, aucan élément ne peut fonctionner comme signe 

sans renvoyer à un autre élément qui lui-mêmen’est pas simplement présent» (POS 37-38). 

310 “Cet espacement est la production, à la fois active et passive (le a de la différance indique cette indé-

cision par rapport à l’activité et à la passivité, ce qui ne se laisse pas encore commander et distribuer par 

cette opposition), des intervalles sans lesquels les terms «pleins» ne signifieraient pas, ne fonctionne-

raient pas. C’est aussi le devenir-espace de la chaîne parlée -qu’on a dite temporelle et linéaire; devenir-

espace qui seul rend possibles l’écriture et toute correspondance entre la parole et l’écriture, tout passage 

de l’une à l’autre» (POS 38-39). 

311 Derrida, J. «l’irréductibilité de l’espacement, c’est l’irreductibilité de l’autre» (POS 130). 

312 Derrida, J. “Je me serve très souvent du mot «histoire» pour en réinscrire la portée et produire un 

autre concept ou une autre chaìne conceptuelle de l’ «histoire» (POS 78). 
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Por otra parte, esta comprensión del perdón de lo imperdonable ha sido objeto 

de un enorme debate entre algunos filósofos contemporáneos, que abordan también el 

tema general del perdón. Por ejemplo, Vladimir Jankélévitch en su ensayo sobre el 

perdón (1999), afirma que el perdón es un acontecimiento, un don gratuito y una rela-

ción personal con el otro (p. 48). Sin embargo, en su segunda publicación, L’impres-

criptible, que ya se comentó en este trabajo, habla del perdón como un correlato del 

castigo siguiendo la propuesta de Arendt y llega a señalar que lo inexpiable es imper-

donable. Para Derrida, esta declaración realmente lleva a su autor a considerar que el 

perdón no es posible: 

¿Ha llegado el momento de perdonar o, por lo menos, de olvidar? Jankélevitch sabe 

bien que el perdón no es, o que, sobre todo, no debe convertirse en olvido; sin embargo, 

en el impulso de una generosa demostración polémica, y desde el terror horrorizado 

ante el riesgo de un perdón que terminaría por entrañar un olvido, Jankélévitch dice 

“no” al perdón alegando que no hay que olvidar. Nos habla, a fin de cuentas, de un 

deber de no-perdón en nombre de las víctimas. El perdón es imposible. Y no es nece-

sario. No hace falta perdonar. Hace falta no perdonar. Habremos de preguntarnos, una 

y otra vez, qué podría querer decir “imposible”, y si la posibilidad del perdón, si es que 

la hay, no se pone a prueba, precisamente, a través de “lo imposible” (PER 23)313. 

De esta manera, Derrida señala justamente su punto de partida acerca del perdón 

como lo imposible, allí donde termina el análisis de Jankélevitch, que, atendiendo a su 

pretendida imposibilidad, concluye negando el perdón. 

Mariano Crespo (2004), por su parte, en su investigación filosófica sobre el 

perdón, lo entiende como una virtud moral, como un fenómeno interpersonal y señala 

como primer resultado de su análisis “la concienciación de la “irreductibilidad” del 

fenómeno del perdón” (p. 133). Es decir, toda filosofía del perdón “debe considerar 

como su principal tarea identificar y describir la esencia de éste. En este sentido, hay 

que rechazar todo intento de reducir “algo” a “algo diferente”” (p. 38). Adicionalmente, 

para el profesor Crespo no se trata de un don gratuito, consideración fundamental en 

 
313 Derrida, J. “Est-il temps de pardonner, ou tout au moins d’oublier ?» Jankélévitch sait bien que le 

pardon n’est pas, ne doit surtout pas devenir l’oubli, mais dans l’élan d’une généreuse démonstration 

polémique, et dans la crainte horrifiée devant le risque d’un pardon qui finirait par engendrer l’oubli, 

Jankélévitch dit «non» au pardon en alléguant qu’il ne faut pas oublier. Il nous parle en somme d’un 

devoir de non-pardon, au nom des victimes. Le pardon est impossible. Et il ne le faut pas. Il ne faut pas 

pardonner. Il faut ne pas pardonner» (P.21). 
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Derrida, y aunque es irreductible a todo lo que no es, no es incondicionado, puesto que 

para el autor hay dos condiciones importantes: primero, es indispensable la purificación 

de la memoria, no retener el pasado; y segundo, el perdón exige una cierta cooperación 

por parte del ofensor, ya que es necesario que éste se arrepienta para que lo positivo 

del perdón se produzca. Por último, Crespo duda de la posibilidad del perdón colectivo 

y centra su tesis en el perdón interpersonal. Considera que sólo la victima puede per-

donar al agresor. Derrida, como hemos repetido, habla del perdón en la esfera política, 

porque hace parte de la hospitalidad y la geopolítica del perdón nace con el concepto 

de crimen de lesa humanidad y de la necesidad de buscar en la esfera social y política 

el perdón de lo imperdonable. 

En contravía de lo afirmado por Crespo, desde otro campo de las ciencias, María 

Prieto Ursúa, psicóloga y profesora de la Universidad de Comillas, autora de varios 

trabajos sobre el perdón (2017; 2018), afirma que, aunque se entienda el perdón como 

algo propio de la esfera individual, en muchas situaciones se hace necesario abordar el 

perdón en el ámbito de lo público, “en situaciones de guerra civil, conflictos de identi-

dad nacional, enfrentamientos entre clases sociales o grupos de distinta naturaleza, te-

rrorismo” (Ursúa, 2017, p. 133). Por esta razón, en los estudios sobre conflictos 

sociales, aunque el énfasis se ha puesto en la reconciliación, entendida como la recu-

peración de las relaciones con el fin de una coexistencia pacífica, se reconoce ahora la 

necesidad de estudiar el perdón colectivo como una herramienta de trabajo en la bús-

queda de reconciliación entre los grupos inmersos en conflictos sociales. 

El profesor Digeser (2001) enriquece este debate acerca del perdón colectivo, 

al señalar las posibilidades del perdón político. Define al perdón político como una 

intervención moral en la economía de la justicia. Aunque la justicia no sea perfecta o 

completa, se requiere algún grado mínimo de ésta para permitir la vida social. Liberar-

nos del pasado puede afectar este grado mínimo de justicia en el ámbito público. El 

perdón político, en palabras de Digeser, exige varias condiciones: primero, que exista 

una relación entre por lo menos dos partes; segundo, que esta relación implique una 

deuda moral o legal entre el ofensor y la víctima; tercero, que quien ejerza el perdón 
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tenga la autoridad para hacerlo; cuarto que quien realice el perdón lo haga por los me-

dios adecuados, públicos; quinto, que las emociones de las partes involucradas en este 

acto sean irrelevantes; y, sexto que el perdón perdone la falta cometida, es decir, que 

nos libera de pagar lo que se debe. 

Y, como corolario de estas condiciones, agrega Digeser que el perdón político 

será exitoso, si es un acto ilocucionario, retomando la clasificación de los actos de habla 

en Searle. En este sentido, podemos señalar entonces que la fuerza del perdón, como 

acto ilocucionario, se revela en su necesidad de manifestarse expresamente, es decir, 

de hacerse público y a través de las expresiones y medios adecuados, utilizando las 

instituciones extralingüísticas para ello, a saber, las instituciones morales. 

Para Derrida, como lo hemos repetido en este trabajo, el perdón, por el contra-

rio, no es condicional, puesto que es un don y, por lo tanto, un acto gratuito. Se trata de 

un acto que se da cuando estamos por fuera de la economía del cálculo, es decir, en los 

límites de la justicia. Es pues el perdón de lo imperdonable, perdón ante aquello de lo 

cual no se puede hablar: 

Decir el acontecimiento supone una acontecibilidad del decir, una adecuación temporal 

del decir al acontecimiento. Pero una tal acontecibilidad trae consigo el riesgo intrín-

seco de borrar o de recubrir el acontecimiento que se trata de decir, que requiere su 

dicción propia para persistir en su acontecibilidad específica. Lo ideal sería que las dos 

acontecibilidades coincidiesen perfectamente, lo cual no deja de ser una aporía, pues 

el decir no puede sino suceder al acontecimiento, no puede encontrar su legitimidad, 

sino en una distancia, un después. Ese después que lo póstumo hace desaparecer (DA 

51)314. 

Paul Ricoeur, por su parte, señala que su investigación acerca del perdón co-

menzó con la afirmación de Hartmann315 sobre la imposibilidad de separar al agente de 

 
314 “Dire l’événement suppose une événementialité du dire, une adéquation temporelle du dire à l’évé-

nement. Mais une telle événementialité porte en elle le risque intrinsèque d’effacer ou de recouvrir l’évé-

nement qu’il s’agit de dire, qui appelle sa diction propre pour demeurer dans son événementialité 

spécifique. L’idéal serait que les deux événementialités coïncidassent parfaitement, ce qui tient de l’apo-

rie puisque le dire ne peut que succéder à l’événement, ne peut trouver sa légitimité que dans une dis-

tance, un après. Cet après que le posthume fait disparaître (DLE 50-51)». 

315 Nicolai Hartmann, filósofo, nació en Riga en 1882, y en 1926 publicó su obra Ética, como un trabajo 

axiológico, una ética material del valor. 
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su acción, la imputabilidad del agente implica que no se le puede separar de su falta. 

Ricoeur confronta lo dicho por Hartmann para concluir: 

Del carácter imperdonable de derecho de la ipseidad culpable. Por ello, como réplica a 

este imperdonable de derecho, reivindicamos el perdón imposible. Entonces todos 

nuestros análisis posteriores consistieron en la exploración del intervalo abierto entre 

la falta imperdonable y el perdón imposible. […] Todo se reduce, en definitiva, a la 

posibilidad de separar al agente de su acción. Esta desligadura marcaría la inscripción, 

en el campo de la disparidad horizontal entre la potencia y el acto, de la disparidad 

vertical entre lo altísimo del perdón y el abismo de la culpabilidad. El culpable para 

comenzar de nuevo: ésta sería la figura de esta desligadura que rige todas las demás 

(Ricoeur, 2004, p. 628). 

El perdón desata al agente de las consecuencias de sus actos. Y, en palabras de 

Ricoeur (2004), ésta es la principal desligadura que rige a todas las demás (p. 628). Sin 

embargo, Ricoeur se cuestiona si ello es posible y se aparta del argumento derridiano 

que en este caso afirma que se estaría perdonando a otro, a un culpable distinto, a un 

culpable mejor. Pero al señalar este límite, Derrida encuentra la aporía del perdón: 

Perdonar es consagrar el mal que se absuelve como un mal inolvidable e imperdonable. 

En razón de la misma identificación especular, no se puede pues declarar inocente al 

perdonar. No se perdona a un inocente. Si, al perdonar, se declara inocente, también se 

es culpable de perdonar. El perdón concedido es tan culpable como el perdón solici-

tado, confiesa la falta. A partir de ahí, no se puede perdonar sin ser culpable y, por lo 

tanto, sin tener que pedir perdón por perdonar. […] Una de las causas de esta aporía 

del perdón es que no se puede perdonar, solicitar o conceder el perdón, sin identifica-

ción especular; sin hablar en (el) lugar del otro y con la voz del otro. Perdonar en esa 

identificación especular no es perdonar; ya que no es perdonar al otro como tal un mal 

como tal (DM 128-129). 

Aunque reconoce la relación etimológica y semántica entre el perdón y el don, 

Ricoeur en su análisis de la economía del don comprende el don desde la reciprocidad. 

Y siempre lo hace desde “la diferencia de altura que distingue el perdón del don según 

la naturaleza del intercambio” (Ricoeur, 2004, p. 612). En conclusión, la ecuación de 

Ricoeur acerca del perdón, la profundidad de la falta enfrentada a la altura del perdón, 

lo lleva a calificarlo de difícil, pero posible: 

Hablaré a lo largo de este ensayo, de una diferencia de altura, de una disparidad verti-

cal, entre la profundidad de la falta y la altura del perdón. Esta polaridad es constitutiva 
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de la ecuación del perdón: abajo, la confesión de la falta; arriba, el himno al perdón 

(Ricoeur, 2004, p. 585). 

También aquí la diferencia con el pensamiento derridiano sobre el perdón se 

puede apreciar fácilmente; mientras que para Ricoeur el perdón es difícil, porque se da 

en las tensiones de esa ecuación, para Derrida el perdón es lo imposible, lo que permite 

que haya perdón. En este sentido, no existe algo así como esa ecuación indicada por 

Ricoeur para señalar que el perdón es difícil. Que no exista esta ecuación, no quiere 

decir empero que no exista un horizonte en la geopolítica del perdón: los crímenes de 

lesa humanidad. 

Derrida también aborda el pensamiento de Levinás en su ensayo titulado Vio-

lencia y Metafísica, publicado en su obra La escritura y la diferencia. Allí hace un 

recuento de la historia de la filosofía para señalar sus principales fuentes y voces en la 

tradición griega, en Hegel, Husserl, Heidegger y Levinás. Derrida señala: 

Cerca nuestro, y después de Hegel, en su inmensa sombra, las dos grandes voces por 

las que nos ha sido dictada esta repetición total, que nos han despertado, en las que ha 

sido reconocida dicha repetición de la mejor manera como la primera urgencia filosó-

fica, son, sin duda, las de Husserl y de Heidegger. Ahora bien, a pesar de las más pro-

fundas desemejanzas, este recurso a la tradición -que no tiene nada de 

tradicionalismo— está orientado por una intención común a la fenomenología husser-

liana y a la que llamaremos provisionalmente, por aproximación y comodidad, la “on-

tología” heideggeriana (ED 110)316. 

Como podemos ver, en esta cita Derrida indica los caminos que van a permitir 

que la categoría de lo ético retome su preeminencia en los antecedentes y relaciones 

que ordenan la fuente y la única dirección posible de todo recurso filosófico (ED P. 

111). Husserl y Heidegger nos hablan por caminos diferentes sobre la reducción de la 

 
316 Derrida, J. “Prés de nous et depuis Hegel, dans son ombre inmense, les deux grandes voix par le-

quelles cette repetition totale nous a été dictée, nous a rappelés, s’est le mieux reconnue comme la pre-

mière urgence philosophique, sont, à n’en plus douter, celles de Husserl et de Heidegger. Or malgré les 

plus profondes dissemblances, ce recours à la tradition -qui n’a rien d’un traditionalisme- est orienté par 

une intention commune à la phénoménologie husserlienne et à ce que nous appellerons provisoirement, 

par approximation et commodité, l’«Ontologie» heideggerienne» (ED 120). 



239 

 

metafísica, pero la fenomenología husserliana y la ontología heideggeriana solo “pare-

cen entenderse en el interior de la tradicionalidad griega” (ED 111)317. Si, por ejemplo, 

para Husserl, la conciencia de crisis en la ciencia no hace más que expresar un motivo 

trascendental en la filosofía como ciencia; y si Heidegger nos habla de la sequedad del 

pensamiento, constituyen entonces este pensamiento, dice Derrida, el saber y la segu-

ridad, “la posibilidad de nuestro lenguaje y el asiento de nuestro mundo” (ED 111)318. 

Para agregar que, en este pensamiento, desde esta perspectiva, desde esta profundidad, 

“es donde nos haría temblar el pensamiento de Emmanuel Levinás” (ED 112)319. 

En Totalidad e infinito (1977) Levinás afirma que el lenguaje condiciona el 

pensamiento, puesto que este no solo es el signo que media y que por lo tanto que 

produce el significado. Por el contrario, es este el que permite la función del signo. Por 

ello, la esencia del lenguaje radica en la representación del sentido; y este sentido lo 

encuentro en el otro: 

La esencia original del lenguaje no debe buscarse en la operación corporal que la de-

vela a mí y a los otros y que, en el recurso del lenguaje, edifica un pensamiento, sino 

en la representación del sentido. […] El sentido es el rostro del otro y todo recurso a la 

palabra se coloca ya en el interior del cara-a cara original del lenguaje. […] La signi-

ficación es lo infinito, es decir, el Otro (Levinás 1977, p. 120). 

El sentido del lenguaje se expresa en el compromiso con los intereses de los 

Otros. Por tanto, la esencia del lenguaje es la responsabilidad (Levinás 1990, p. 21). El 

rostro del Otro genera en la pluralidad del mundo social una relación asimétrica con el 

Yo. Y el ser, en tanto que independiente del Otro, es un ser temporal. Frente a la vio-

lencia de la muerte aparece la comprensión del tiempo como su aplazamiento. El 

tiempo expresa la experiencia del ser mortal, que ya no es ser para la muerte (Levinás 

1977, p. 237). Sin embargo, Derrida critica a Levinás por no haber incluido la relación 

de este con lo absolutamente otro: 

 
317 Derrida, J. “C’est à l’interieur de la seule traditionnalité grecque qu’il semble pouvoir être entendue» 

(ED 121). 

318 Derrida, J. “Le savoir et la securité dont nous parlons ne sont donc pas dans le monde: bien plutôt la 

possibilité de notre langage et l’assise de notre monde» (ED 122). 

319 Derrida, J. “C’est à cette profondeur que nous feraît trembler la pensée d’Emmanuel Levinás» (ED 

122). 
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Al convertir la relación con lo infinitamente otro en el origen del lenguaje, del sentido 

y de la diferencia, sin relación con lo mismo. Levinás se resuelve, pues, a traicionar su 

intención en su discurso filosófico (ED 206)320. 

En este mismo sentido, Derrida encuentra que no hay evidencia en el pensa-

miento de Levinás de la relación de entre el yo y el absolutamente otro como el otro 

del otro. Por el contrario, en Levinás el absolutamente Otro es Dios: 

Que yo sea también esencialmente el otro del otro, que lo sepa, he aquí la evidencia de 

una extraña simetría, cuya huella no aparece por ninguna parteen las descripciones de 

Levinás. Sin esta evidencia, yo no podría desear (o) respetar al otro en la disimetría 

ética. Esta violencia trascendental, que no procede de una resolución o de una libertad 

éticas, de una manera determinada de abordar o desbordar al otro, instaura originaria-

mente la relación entre dos ipseidades infinitas (ED 172)321. 

Luego de este breve acercamiento al pensamiento de Levinás, desde el comen-

tario de Derrida, podemos ahora detenernos en su comprensión acerca del perdón. Le-

vinás identifica el perdón con el tiempo, al afirmar que el perdón es “constituyente del 

tiempo mismo” (Levinás 1997, p. 290). Esto se explica porque “al ligarse al fenómeno 

moral de la falta” (Levinás 1997, p. 290), invierte el orden del tiempo, desaparece lo 

sucedido y permite distinguir “la extraña felicidad de la reconciliación, la felix culpa” 

(Levinás 1997, p. 290). Por lo tanto, Levinás percibe en el perdón cierta retribución, 

pues permite alcanzar la felicidad de la reconciliación. En esto se aparta del perdón 

como don y, al mismo tiempo, del perdón como la incondicionalidad derridiana. Si hay 

condiciones y retribución no hay don, porque el don es gratuito. Al hablar del perdón 

en el día del perdón -Yom Kippur-, en conferencia celebrada en Paris en 1963, Levinás 

(1990) enumera varias condiciones para su otorgamiento: el arrepentimiento del ofen-

sor, la solicitud del ofensor, la promesa de no repetición y la voluntad de la víctima (p. 

12-29). 

 
320 Derrida, J. “En faisant du rapport à l’infiniment autre l’origine du langage, du sens et de la différence, 

sans rapport au même, Levinás se résout donc à trahir son intention dans son discours philosophique» 

(ED 224). 

321 Derrida, J. “Que je sois aussi essentiellement l’autre de l’autre, que je le sache, voilà l’évidence d’une 

étrange symétrie dont la trace n’apparaît nulle part dans les descriptions de <Levinás. Sans cette évi-

dence, je ne pourrais désirer (ou) respecter l’autre dans la dissymétrie éthique. Cette violence transcen-

dantale qui ne procède pas d’une résolution ou d’une liberté éthiques, d’une certaine manière d’aborder 

ou de déborder l’autre, instaure originairement le rapport entre deux ipséités finies» (ED 188). 
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Levinás explica su formulación sugerente del perdón como el tiempo mismo en 

los siguientes términos: 

El tiempo es lo no definitivo de lo definitivo, alteridad que siempre vuelve a empezar 

lo ya cumplido, el “siempre” de este recomenzar. La obra del tiempo va más allá de la 

suspensión de lo definitivo que hace posible la continuidad de la duración. Hace falta 

una ruptura de la continuidad y una continuación a través de la ruptura. Lo esencial del 

tiempo, consiste en ser un drama, una multiplicidad de actos donde el acto siguiente 

desata el primero. El ser no se produce ya de un solo golpe, irremisiblemente presente. 

La realidad es lo que es, pero será una vez más, otra vez libremente recobrada y per-

donada (Levinás, 1997, p. 291). 

El volver a comenzar del tiempo es el mismo nuevo comienzo que genera el 

perdón de la falta cometida en un nuevo presente. En Levinás el acontecimiento del 

perdón, al igual que en Derrida, se opone al olvido. El olvido anula el pasado. El perdón 

libera y da un nuevo significado en un nuevo momento, en el presente al hecho pasado, 

al mal cometido. En este sentido, el perdón expresa una relación asimétrica en favor 

del Otro. Es una ética excesiva. El perdón nace en la relación con el Otro e invierte el 

orden temporal. 

Al comentar el concepto levinasiano del perdón como tiempo, Bernasconi 

(2006, p. 340), afirma que se puede considerar que Levinás invierte el concepto hege-

liano del perdón. En la Fenomenología del espíritu, Hegel anota que el perdón se puede 

entender como la eliminación del tiempo (Bernasconi 2006, p. 340). La complejidad 

del mundo moral se aprecia en la existencia de dos conciencias, la que juzga y la que 

actúa, y en la confrontación entre ambas surge la posibilidad del perdón como palabra 

de reconciliación en el espíritu: “en el saber puro de sí como singularidad que es abso-

lutamente en sí: un mutuo reconocerse que es el espíritu absoluto” (Hegel 2010, p. 771 

[361]). Para Bernasconi, el perdón de la Fenomenología del espíritu es el efecto de un 

decir de la trascendencia; por ello, no puede ser calificado simplemente como un mo-

mento en el discurso de Hegel. Por el contrario, es la interrupción misma (Bernasconi 

2006, p. 340). Bernasconi afirma que Levinás enfrenta la ontología hegeliana con un 

discurso ético que señala el punto donde se interrumpe la trascendencia (Beernasconi 

2006, p. 329). 
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Al comentar la Fenomenología del espíritu, Heidegger sostiene que para Hegel 

el ser es lo infinito y es también la esencia del tiempo, así como el tiempo está enlazado 

con el espacio y el espacio con el tiempo. En este sentido, Bernasconi comparte esta 

apreciación heideggeriana sobre el concepto del tiempo en Hegel. De esta manera, Hei-

degger afirma que la explicitación hegeliana del ser “no es nada más que la despedida 

del tiempo en tanto que camino al espíritu que es lo eterno” (Heidegger 1992, p. 246). 

Pr su parte, Levinás, teniendo en cuenta la fractura del tiempo, señala que, si bien se 

podría perdonar a muchos alemanes, hay también algunos a los que resultaría difícil 

perdonar, entre ellos a Heidegger (1990, p. 25). 

Al comentar el pensamiento de Levinás, Derrida comienza por llamar la aten-

ción sobre la mortalidad de la filosofía, para señalar que lo importante es que el pensa-

miento tenga un porvenir, e incluso que el porvenir tenga un porvenir (ED 108)322. En 

esta investigación sobre el perdón eso es lo que buscamos señalar: el perdón debe tener 

un porvenir. Para ello, nos detenemos ahora en el pensamiento de otra filósofa contem-

poránea acerca del perdón, en la medida en que lo vincula a las emociones humanas. 

Desde la perspectiva individual del perdón, pero analizando otras emociones 

humanas como la ira, Martha Nusbaum, siguiendo a Griswold (2007), aborda lo que 

ella denomina el perdón transaccional y considera que éste se trata de un proceso que 

se da entre dos personas para superar la ira y evitar la venganza. Esto es posible siempre 

y cuando se cumplan las siguientes condiciones: “1. Reconocer que es el agente res-

ponsable. 2. Repudiar sus acciones. 3. Expresar arrepentimiento ante la persona afec-

tada por haberle causado este daño particular. 4. Comprometerse en la no repetición, ni 

en sus actos ni en sus palabras. 5. Mostrar que se entiende, desde la perspectiva de la 

persona lastimada, el daño causado. 6. Ofrecer una explicación narrativa de cómo llegó 

a cometer la injusticia, cómo ésta no expresa la totalidad de su persona y cómo se está 

volviendo digna de aprobación” (Nusbaum, 2018, p. 100). En síntesis, para Nussbaum, 

el perdón transaccional está sujeto a unas condiciones para que pueda aceptarse. Es 

 
322 Derrida sosteine: “Que par delà cette morte ou cette mortalité de la philosophie, peut-être même grâce 

à elles, la pensée ait un avenir ou même, on le dit aujourd’hui, soit tout entière à venir depuis ce qui se 

réservait encore dans la philosophie; plus étrangement encore, que l’avenir lui-même ait ainsi un avenir, 

ce sont là questions qui ne sont pas en puissance de réponse» (ED 117-118). 
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decir, a este tipo de perdón no le podemos asignar la idea de un perdón de lo imperdo-

nable, tal como la hemos venido construyendo a lo largo de la presente investigación. 

Después de referirse al perdón transaccional, cuyo origen Nusbaum (2018) lo 

identifica con la tradición judeocristiana (p. 104), la autora continua con su genealogía 

del perdón y aquí se refiere al perdón incondicional. Señala Nussbaum que la fuente 

del perdón, la del amor y la generosidad incondicional, se encuentra en la tradición 

cristiana (p. 104). Para Nussbaum, tanto el perdón incondicional como el transaccional 

están relacionados estrechamente con la ira, que es producto de la agresión sufrida por 

la víctima. En este sentido, estas formas de perdón están enfocadas en el pasado. En 

cambio, en el caso del perdón incondicional hay también un riesgo moral por su pre-

tendida superioridad (pp. 130-131). 

La ira es una emoción compleja, porque contiene a la vez dolor y placer (Nuss-

baum, 2018, p. 41); dolor por tener como fuente una agresión y placer por evocar una 

posible venganza contra una persona o un acto. Para Nussbaum, toda emoción expresa 

juicios y se relaciona con el reconocimiento a nuestros proyectos y sus proyecciones, 

pero en cuanto emoción queda pendiente de “lo que el mundo nos permitirá hacer por 

ellos” (Nussbaum, 2008, p. 163). Citando a Aristóteles323, Nussbaum (2018) señala que 

la ira se relaciona con “1. Desprecio o ultraje (oligōría), / 2. De uno mismo o de perso-

nas cercanas a uno, / 3. Llevado a cabo de modo injusto o inapropiado (mē prosēkóntōn) 

/, 4. Acompañado de dolor, / 5. Que despierta un deseo de retribución” (p. 40). 

Por esta razón, la ira puede conducir, considera Nussbaum (2018), al deseo de 

venganza y para evitarla sería necesario el perdón. En este sentido, el perdón se reduce 

al pasado, en la superación de ese deseo de venganza consecuencia de la ira sufrida 

ante el ultraje padecido. Este perdón, anclado pues en el pasado, no puede ser fuente 

 
323 Aristóteles, en la Retórica señala: “Admitamos que la ira es un apetito penoso de venganza por causa 

de un desprecio manifestado contra uno mismo o contra los que nos son próximos, sin que hubiera razón 

para tal desprecio. Ahora bien, si esto es la ira, entonces es necesario que el iracundo se encolerice contra 

un individuo concreto —por ejemplo, contra Cleón, pero no contra el hombre (en general) -; además, 

que sea por algo que le han hecho o iban a hacerle a él mismo o a los suyos; y, además, que a toda ira 

siga un cierto placer, nacido de la esperanza de vengarse. Es placentero, en efecto, pensar que se podrán 

conseguir aquellas cosas que se desean. Mas como nadie aspira a lo que se le muestra imposible, el 

iracundo desea lo que le parece que se puede hacer” (Retórica, 1378a, 30 - 1378b, 5). 



244 

 

de reconciliación, como tampoco es condición para la justicia; en el perdón uno sólo 

mira el pasado y en la justicia uno exige futuro (p. 19). 

Como ya dijimos, Nussbaum formula su tesis sobre el perdón, relacionada es-

trechamente con la ira y el pasado, siguiendo la cita de Griswold y a partir de la defi-

nición que Aristóteles hace de la ira. Sin embargo, aunque el texto del estagirita sea 

uno de los más importantes del legado clásico sobre el análisis de las emociones, es 

importante señalar también que, en primer lugar, el concepto de perdón heredado de la 

tradición cristiana no fue parte del mundo antiguo, ni griego ni romano. Y, en segundo 

lugar, es posible que esta preponderancia del legado clásico en la obra de Nussbaum 

sea el origen de su comprensión acerca del concepto de perdón en los términos por ella 

anotados. Esto resulta ser también muy distante de lo que hemos venido sosteniendo a 

lo largo de la presente investigación, apoyándonos en Arendt, cuando ella señala que 

el perdón entró al mundo con Jesús de Nazareth. En este punto, nosotros seguimos más 

a Arendt, que a Nussbaum. 

David Konstan (2012), en un texto sobre el perdón en la antigüedad, coeditado 

con Griswold, afirma que el perdón es aquel que se le concede a quien nos ha causado 

un mal y expresa sincero remordimiento por su conducta (p. 17)324. Este concepto se 

aparta, igualmente, de lo que aquí entendemos por perdón, en la medida en que en dicha 

formulación el perdón aparece como condicionado y no es tan radical como el defen-

dido por Derrida. A pesar de ello, en todo caso, afirma Konstan (2012) que ese concepto 

de perdón no existió en la Antigüedad. Siguiendo esta tesis, explica que en la Antigüe-

dad no existió el concepto moral y moderno del perdón, sino más bien conceptos cer-

canos o correlacionados como el de la confesión, las disculpas, las excusas y estrategias 

de reconciliación (p. 17). Konstan (2012) reitera que el estudio aristotélico (Retórica, 

1378a, 30) sobre la ira se centra en mostrar las diversas formas de calmarla a partir de 

una comprensión de las relaciones de estatus y de poder (p. 18), pues entiende la ira, 

según lo recordamos antes, como el apetito de venganza por causa de un desprecio 

injustificado. 

 
324 Debemos tener presente que este elemento es reconocido también plenamente por Nussbaum, cuando 

caracteriza las condiciones que se deben tener en el perdón, tal como lo anotamos en líneas anteriores. 
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Por su parte, Critchley (2019) asume la tragedia griega como la ira que surge 

del dolor, siendo éste a su vez resultado de la guerra (pp. 4-10). Para el autor, el vínculo 

entre la tragedia y el dolor que se experimenta, y que se puede superar en algún grado 

mediante actos, permite sobrepasar la tragedia misma de la filosofía, al excluir este tipo 

de relato: 

La tragedia pone el acento en el sufrimiento que padecemos tanto nosotros como los 

demás y en cómo podríamos ser conscientes del mismo y hacernos cargo de él. El 

sufrimiento se entiende como un pathos que tenemos que soportar, la pasión trágica es 

algo que padecemos y que tan solo superamos parcialmente mediante la acción (quiero 

enfatizar la palabra “parcialmente”; la capacidad de actuar en la tragedia es siempre 

parcial) (pp. 9). 

Para Critchley (2019), la tragedia de la Grecia Clásica nos habla del pensa-

miento político y jurídico de la Ciudad-Estado en el ática, sin negarnos algún grado de 

libertad en los enfrentamientos con las figuras míticas y nos llama a una cierta y ana-

crónica comprensión del tiempo: “La distancia entre el pasado y el presente constituye 

el anacronismo de la tragedia, una suerte de disyunción o desarticulación en el orden 

del tiempo” (pp. 46). El sentido de la reflexión contemporánea sobre la tragedia se 

explica, para el autor, en la necesidad de comprender nuevamente la pluralidad, el no-

sotros actual. Más aún, la tragedia expresa el tipo, la horma, el modo original del dere-

cho, cierto patrón legal y, el derecho tal y como lo conocemos hoy, transforma la 

justicia de la tragedia: 

El género de la tragedia y la institución y la institución del derecho están ligados uno 

a otro en su surgimiento y en su estructura: la tragedia es el género del derecho, el 

derecho es la justicia de la tragedia. Así, el carácter jurídico de esta no corresponde 

solo a su contenido y materia, sino también a su específica constitución como género 

(Menke, 2020, p. 63). 

Vivimos hoy una época donde abunda la guerra y la violencia, y, por tanto, 

donde la justicia sigue siendo un ideal por alcanzar, un ideal que nos permita apartarnos 

de la venganza, de la violencia de la tragedia. En este mundo, agrega Critchley, nos 

corresponde buscar la paz. En este desorden marcado por nuestras guerras, nuestra ira 
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y nuestro dolor, la tragedia griega nos aporta un señalamiento, no somos solo la au-

diencia, los espectadores, somos también responsables de todo lo que sucede en medio 

de ella (Critchley, 2019, p. 10). 

Nuestra investigación comparte esta visión de Critchley y con él sostiene, más 

bien, una perspectiva distinta del perdón a la que presenta Nussbaum. El perdón o es 

incondicional o entonces niega su naturaleza de donación, de gratuidad. Obviamente, 

el perdón no es lo mismo que la reconciliación, pero es un supuesto necesario para 

alcanzar una verdadera reconciliación. Al liberarnos de la certeza del pasado y de su 

fardo, el perdón nos permite cumplir con la promesa del futuro, tal como lo sostiene 

Derrida. En este sentido, transforma el pasado, el presente y el futuro y es, por tanto, 

una oportunidad para alcanzar la justicia que trasciende lo normativo. De esta manera, 

el perdón rompe la lectura lineal de la historia al mismo tiempo que expresa necesaria-

mente un sentido nuevo del tiempo, que ahora, al darse el perdón, ya no es ni neutral 

ni indiferente. Frente a la historicidad conformada por las relaciones entre el pasado, el 

presente y el futuro, el perdón expresa cierta percepción de un movimiento del tiempo, 

en la medida en que lo cambia de una nueva manera. Si el régimen nazi quería trans-

formar el pasado, el presente y el futuro del mundo agenciando, a partir del exterminio 

absoluto del otro, la exclusión de los judíos y de todo aquel ajeno al ideal de la raza 

aria, es igualmente cierto, aunque totalmente distinto, que el perdón permite recuperar 

al otro, al revalorar el tiempo por medio de una resignificación del pasado: 

La historia se temporaliza en el sentido de que, en virtud del tiempo que transcurre, se 

modifica el hoy respectivo y, con la distancia creciente, también el pasado, o con mayor 

precisión, el pasado se revela en su verdad respecto al presente correspondiente. […] 

Las dimensiones temporales del pasado, presente y futuro se entrelazaron ahora de 

modo cualitativamente diferente, de manera que el reinicio epocal de la historia res-

pectivamente más reciente se pudo realizar en fases siempre nuevas (Koselleck, 1993, 

p. 312, p. 316). 

Si bien Koselleck se refiere especialmente al “tránsito de la forma premoderna 

a la moderna de experimentar y percibir el tiempo” (Clark, 2019, p. 18-22), no es menos 

cierto que la contemporaneidad ha profundizado las consecuencias de dicha transición. 
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Finalmente, y retomando el texto de Nussbaun anteriormente comentado, po-

demos decir que el concepto originario de perdón no está necesariamente vinculado a 

la venganza o a la ira. Se trata, más bien, de una cierta visión trágica del mal padecido, 

que puede generar una espiral destructiva en la búsqueda de la solución de conflictos, 

o también puede asumirse en la vida social como un camino de transformación y re-

conciliación. Por esta razón, el perdón hace de nuevo posible la vida con el otro, con 

los otros, incluso con los animales no humanos, en la democracia por-venir. 

En este sentido, la temática abierta en esta caracterización del perdón nos per-

mite abordar el pensamiento de lo político en Derrida. Como señalamos antes, existen 

varios autores que consideran la filosofía derridiana se despliega en varias etapas. Otros 

señalan que hay un giro ético-político en un Derrida tardío. Nuestra investigación con-

sidera, a partir de las palabras del propio Derrida, que su trabajo conforma, tal como lo 

hemos señalado antes, un cuerpo conceptual coherente que va desde el principio hasta 

sus obras más tardías. En lugar de señalar los momentos diversos en este recorrido, la 

tarea debe ser enfatizar lo novedoso, lo provocador, aquello del pensamiento derridiano 

que, al igual que sucede con la tragedia griega, nos pueda dar una luz para superar la 

noche de la muerte de la humanidad. 

En particular, la reflexión de Derrida sobre la política se articula a través de su 

crítica de la metafísica y “relaciona todo su pensamiento sobre lo político con lo que él 

llama el cierre de la metafísica (Beardsworth, 2008, p. 17). En este sentido, asumir esta 

tarea nos coloca frente a una verdadera “transformación activa del campo político” 

(Beardsworth, 2008, p. 19): 

La experiencia de lo indeterminable y lo aporético en la obra de Derrida describe un 

límite esencial a la lógica política y, además brinda una “explicación” de la condición 

misma de la decisión y de la acción. Esta explicación brinda una lectura, a su vez, de 

cómo uno podría proceder para juzgar en el ámbito político. […] Al pensar la política 

en función de la violencia de la determinación conceptual, la filosofía de Derrida des-

cribe la experiencia de la aporía en tanto experiencia de tiempo en reconocimiento de 

lo cual cada uno juzga de acuerdo con la “menor violencia”. […], el abordaje de De-

rrida de la política y de lo político sólo puede encontrarse mediante su deconstrucción 

“temporal” de la lógica que anima las determinaciones tradicionales de la política y de 

lo político (Beardsworth, 2008, p. 19). 
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De esta manera, la deconstrucción como pensamiento límite cuestiona también 

el pensar metafísico tradicional, señalando con ello nuevos horizontes a la acción polí-

tica y a su teoría. ¿Esto qué significa? La deconstrucción nos indica pues una nueva 

relación entre el derecho, la filosofía y la política. A este respecto, en palabras de De-

rrida, podemos indicar: “Todo coloquio filosófico tiene necesariamente una significa-

ción política. Y no sólo por lo que desde siempre une la esencia de lo filosófico a la 

esencia de lo político” (MF 147)325. 

En un sentido derridiano, la esencia de lo político nos habla necesariamente del 

tiempo, del otro y de la de la justicia y de la democracia por-venir. El orden del tiempo 

se disloca y se expresa en las relaciones entre el tiempo y la historia, entre el tiempo y 

el perdón, y entre el pasado, el presente y el futuro326. El pasado no desaparece por el 

simple transcurso del tiempo, por el contrario, gracias a la memoria va dejando su im-

pronta en el presente que percibimos en el instante que se desvela frente a nosotros: 

El paso de las cosas no solo modifica los contenidos mentales sino también la configu-

ración del mundo mismo, dejando marcas físicas duraderas. Si la primera manera de 

entender la huella (mental) abre el ámbito de una reflexión epistemológica sobre la 

historia, la segunda (física) permite desplegar una reflexión ontológica (Jaran, 2019, p. 

17). 

Por tanto, el pasado deja su legado en nuestro presente, a la vez que el mundo 

conserva los vestigios de lo sucedido. En la huella presente del pasado está también el 

futuro, lo por-venir; está presente, no como todo lo presente sino como lo que adverti-

mos hoy que está por-venir. Y, es en este contexto, donde surgen las preguntas perso-

nales y sociales por el dolor causado o padecido y por las posibilidades de superarlo 

tanto en el ámbito personal como en el ámbito de la justicia y de lo social. 

Nuestro trabajo ha señalado además como hitos de estos movimientos la trage-

dia de la noche de los campos, la caída del muro de Berlín y el ataque contra las torres 

gemelas de Nueva York. Se trata de hitos que pueden proyectarnos, no obstante, hacia 

 
325 “Tout colloque philosophique a nécessairement une signification politique. Et non seulement par ce 

qui depuis toujours lie l’essence du philosophique a l’essence de politique” (MP 131). 

326 Fue Anaximandro, filósofo griego del siglo V, a.c., quien utilizó esta expresión por primera vez para 

sugerir que hay una relación entre la historia y la justicia según el orden del tiempo (Hartog, 2015, p. 1). 
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el pasado. Sin embargo, más que la incertidumbre de lo que puede entenderse por un 

acontecimiento en ese movimiento, de lo que podemos deconstruir, la pregunta posible 

por la justicia, por el otro, implica preguntar por la vida posible. Como el perdón, la 

deconstrucción es un pensamiento de lo imposible. La hospitalidad y la democracia 

por-venir se encuentran también en esta misma frontera. Frontera que acerca al mismo 

tiempo que distancia. En efecto, lo posible solamente es en cuanto imposible. 

Para Derrida, la experiencia de la vida humana también se nutre y manifiesta a 

partir de las huellas, tanto en el texto como en el tiempo. 

Indudablemente la vida se protege a sí misma mediante la repetición, la huella, la di-

ferancia. Pero hay que tener cuidado con esa formulación: no hay vida primero pre-

sente, que a continuación llegase a protegerse, a aplazarse, a reservarse en la diferancia. 

Ésta constituye la esencia de la vida […]. Hay que pensar la vida como huella antes de 

determinar el ser como presencia (ED 280)327. 

A diferencia de la gracia o amnistía, el perdón quiere superar el mal sufrido y 

con ello recuperar al victimario, para resolver así los conflictos trágicos, superando la 

violencia y construyendo la vida en sociedad. Y aquí necesariamente nos encontramos 

en el campo de la ley. En una sociedad democrática la ley penal se identifica con la 

tipicidad del crimen y con su sanción. Pero el derecho y la ley son más que esto, en la 

medida en que se trata de la justicia. También hay quienes consideran que lo que le ha 

faltado a nuestra cultura: 

No ha sido, ciertamente, la experiencia de vivir según el derecho, sino la asunción del 

derecho como fundamental paradigma relacional no violento, el paradigma según el 

cual no la fuerza sino la justicia debe ser el principio regulador de las relaciones inter-

subjetivas; un paradigma que tomando en serio la intersubjetividad relacional, le da un 

relieve absoluto y universal y permite pensar y promover (si no todavía instaurar ple-

namente) una condición general de la humanidad por la cual —para usar una fuerte y 

decisiva expresión de Kant— “la violación del derecho acontecida en un punto de la 

tierra pueda ser advertida en todos los puntos” (D’Agostino, 2007, p. 211-212). 

 
327 Derrida, J. “Sans doute la vie se protège-t-elle par la repetition, la trace, la différane. Mais il faut 

prendre garde à cette formulation: il n’y a pas de vie d’abord présente qui viendrait ensuite à se protéger, 

à s’ajourner, a se reserver dans la différance. Celle-ci constitue l’essence de la vie. […] Il faut penser la 

vie comme trace avant de déterminer l’être comme présence» (ED 302). 
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La ley también puede generar el espacio para el perdón. Por ejemplo, en una 

sociedad democrática las instituciones legales pueden modificarse por iniciativas legis-

lativas, de manera tal que abran espacio para el perdón. No estamos hablando aquí de 

amnistías o de ciertos mecanismos legales de reconciliación. Nos estamos preguntando, 

más bien, por aquellos casos en los que la posibilidad del perdón se abre para atender 

a experiencias realmente extremas, tales como el genocidio, las masacres, el secuestro, 

la desaparición forzada. En estos casos, propios de la noche de la humanidad, ¿quién 

podría perdonar? ¿Quién está en el deber o en el derecho de hacerlo o rechazarlo? Nos 

topamos aquí con la pregunta por el perdón de lo imperdonable. Esta pregunta se for-

mula justamente teniendo en cuenta los crímenes de lesa humanidad. 

En principio, el derecho abre el espacio para el encuentro necesario entre los 

hombres y fija las reglas para que estos se relacionen pacíficamente entre sí. Es el or-

denamiento jurídico de la vida en sociedad, a lo largo de la historia, incluso cuando la 

sociabilidad se torna imposible o es víctima de la expresión del peor mal. Por ello, la 

intención objetiva del derecho es la de ordenar, organizar el objeto que requiere cierta 

disposición que se logra por medio de la ley (Grossi, 2006, pp. 21-27). Y aquí surgen 

otras preguntas: para lograr la reconciliación en una sociedad, ¿puede la ley ordenar 

perdonar? ¿Podría hacerlo? Y en caso de que lo pudiese, ¿cuál sería su límite y hasta 

dónde podría hacerlo? Es decir, ¿podría perdonarlo todo y en todo momento? La acción 

política como causa y efecto de la tensión entre los hombres, reta también al orden 

jurídico e, incluso, a la ley, para mantener la aspiración de la vida digna y pacífica en 

toda sociedad. Aparece así la aporía en el derecho. ¿Puede el derecho atender las nece-

sidades sociales que nos imponen nuevos horizontes, que enfrentan la legalidad contra 

la legitimidad de las instituciones jurídicas? Y es en este ámbito donde debemos revisar 

el espacio y la necesidad del perdón. Pero no olvidemos que las aporías no se resuelven, 

sino que se deben recorrer en el carácter enigmático que encierran. 

Como lo hemos indicado en el presente trabajo, el pensamiento derridiano es 

una apertura radical a la alteridad y a lo porvenir, que implica pensar lo imposible como 

límite y como posibilidad. La deconstrucción enfrenta las aporías, el pensamiento bi-

nario, la presencia y la ausencia del ser. En esta tarea de deconstruir el pensamiento 
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tradicional Derrida se enfrenta a la violencia propia, de los demás y del Estado y con 

ello de las instituciones legales. Sobre este tema comenta la profesora catalana Laura 

Llevadot: 

Deconstruir la metafísica, ese pensamiento binario en que el primer término funciona 

como operador de exclusión y dominación del segundo, es también empezar por de-

construir nuestro concepto de hospitalidad, mostrar que ésta no puede ser pensada fuera 

de esa violencia, que la hospitalidad ha estado vinculada desde siempre a la hostilidad 

(Llevadot, 2018, p. 49). 

Así como la hospitalidad derridiana es radical y siempre vinculada, por ello 

mismo, a la violencia, la violencia es, como lo hemos indicado antes, fundamento de 

la ley y del derecho desde su origen. En Fuerza de ley, texto que ya hemos comentado, 

Derrida lo señala de manera rotunda: 

La operación que consiste en fundar, inaugurar, justificar el derecho, hacer la ley, con-

sistiría en un golpe de fuerza, en una violencia realizativa y por tanto interpretativa, 

que no es justa o injusta en sí misma, y que ninguna justicia ni ningún derecho previo 

y anteriormente fundador, ninguna fundación preexistente, podría garantizar, contra-

decir o invalidar por definición (FL 33). 

Podemos entonces entender que el derecho y la ley tienen una relación con la 

violencia y, por lo tanto, con la búsqueda de la justicia en la sociedad y en los estados 

nacionales. Por esta razón, nos detendremos ahora en estos temas, en el horizonte po-

lítico del perdón y, posteriormente, en la democracia por-venir, que sería el terreno de 

su imposibilidad. 

4.3 El horizonte político del perdón 

¿El perdón de lo imperdonable, de lo imposible, sin condiciones, puede darse 

en el seno de las comunidades? ¿Acaso son el derecho, la ley y la justicia lo opuesto a 

la violencia? ¿Cuál es la relación entre la deconstrucción y la justicia? ¿Cuál es el es-

pacio político para el perdón? Intentaremos abordar ahora estos interrogantes con la 

propuesta de Derrida, para señalar finalmente la necesidad y el rol del perdón en el 

ámbito de lo público. 
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En Fuerza de ley, Derrida afirma que la deconstrucción es la justicia. Tanto el 

derecho como la justicia se dan en la experiencia de la aporía: 

El derecho es esencialmente deconstruible, ya sea porque está fundado, construido so-

bre capas textuales interpretables y transformables. […] La justicia en sí misma, si algo 

así existe fuera o más allá del derecho, no es deconstruible. Como no lo es la decons-

trucción, si algo así existe. La deconstrucción es la justicia. […] El derecho no es la 

justicia. El derecho es el elemento del cálculo, y es justo que haya derecho; la justicia 

es incalculable, exige que se calcule con lo incalculable; y las experiencias aporéticas 

son experiencias tan improbables como necesarias de la justicia, es decir, momentos 

en que la decisión entre lo justo y lo injusto no está jamás asegurada por una regla (FL 

35, 39). 

En una sociedad democrática y soberana el horizonte político nos habla nece-

sariamente del derecho, de la ley, de las normas y de la justicia como objeto y resultado 

de esas leyes, de ese Estado de derecho. A pesar de la violencia mística de la ley, “las 

decisiones legales deben contribuir a la reconstrucción de los mundos destruidos” 

(Stauffer, 2012, p. 525). Las instituciones legales deberían siempre consolidar los pro-

cesos de justicia en los conflictos que sus conciudadanos experimenten, a pesar de que 

la autoridad y la ley encarnen en sí mismos una violencia original (FL 34). 

En los procesos de justicia transicional, nuevas instituciones aparecen en el ám-

bito legal para permitir la transición y establecer así los mecanismos para lograr el 

juzgamiento, la verdad y la reconciliación, que son los objetivos de este proceso. Con 

ello se busca lograr estos objetivos gracias a la justicia implicada en las instituciones 

de transición. En esta situación estamos ante una norma legal, que busca posibilitar la 

reconciliación social para alcanzar algún grado de justicia y hacer de nuevo viable la 

vida en común. 

Para Ruti Teitel, la justicia transicional puede entenderse como la concepción 

de justicia excepcional “asociada con periodos de cambio político caracterizados por 

respuestas legales que tienen el objetivo de enfrentar los crímenes cometidos por regí-

menes opresores” (Teitel, 2003, p. 69). Sin embargo, esta definición debe profundi-

zarse, pues debemos establecer qué entendemos por cambio político. ¿Si este concepto 

incluye experiencias de cambios internos dentro del mismo régimen o si se refiere ne-
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cesariamente a la revolución o a cambios políticos más radicales? ¿Se trata de una tran-

sición hacia la democracia o hacia la paz, o hacia ambas? ¿Se trata de un cambio polí-

tico en un conflicto armado interno o en un conflicto externo, o en ambos? ¿Se trata de 

afrontar el mal causado en el pasado, en el presente, en ambos? ¿En qué condiciones y 

cuál autoridad se puede abordar ese mal? ¿Cuáles son los retos que el sistema transi-

cional le plantearía al Estado de derecho en una sociedad democrática? ¿Tiene la justi-

cia transicional alguna relación con el perdón, con la verdad y con la memoria? 

Con el propósito de abordar estos interrogantes, recordemos la comprensión del 

profesor Jon Elster sobre este tipo de justicia, la cual busca principalmente “describir 

y explicar las distintas maneras en que las sociedades saldan sus cuentas con el pasado, 

luego de un cambio de régimen” (Elster, 2006, p. 9). Elster identifica la justicia transi-

cional con los procesos de cambio de régimen político, excluyendo los procesos de 

cierre de conflictos internos en una democracia que busque consolidar la paz dentro de 

sus fronteras, sin que signifique necesariamente que se realice un cambio de régimen o 

una revolución. Esa comprensión de la justicia transicional le permite a Elster presentar 

diversos ejemplos históricos desde la sociedad ateniense para caracterizar, en su opi-

nión casos de justicia transicional a partir de los cambios de régimen acaecidos en di-

chas sociedades. 

Según Elster la justicia transicional es tan antigua como la democracia misma. 

Para demostrar su afirmación parte de las vicisitudes sufridas por la democracia en 

Atenas en los siglos 411 a. C. y en los siglos 404-403 a. C. Explica Elster que en el año 

411 el principal propósito fue el de la retribución y en el año 403 el de la reconciliación 

(Elster, 2006, p. 17). La retribución a quienes conformaron la primera oligarquía, el 

consejo de los cuatrocientos que se mantuvieron en el poder por cuatro meses y quienes 

a su caída fueron enjuiciados, según Elster, mediante procesos de justicia transicional. 

Varios fueron juzgados por traición, dos fueron ejecutados, varios fueron absueltos y 

otros fueron al exilio. Los indicadores que señala Elster como prueba del esquema de 

la justicia transicional consistieron en que hubo juicios, en que no todos fueron conde-

nados, y en que no se legisló retroactivamente (Elster, 2006, p. 23). 
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El primer elemento señalado por Elster como indicador de la justicia transicio-

nal se refiere a la retribución de los bienes confiscados con motivo de la caída de la 

primera oligarquía. El segundo elemento señalado es el de la reconciliación establecida 

en el tratado de paz que finalmente se suscribió entre los atenienses y los ciudadanos 

expulsados, que se habían establecido en el Pireo. El tratado obligaba a rendir cuentas 

y estipulaba para los ciudadanos atenienses la disposición de no albergar resentimientos 

entre sí. Realmente, lo que se puede apreciar en estos relatos históricos es que en ningún 

caso se trata del perdón como lo podemos entender de la mano de Derrida, como tam-

poco se puede entender la ley y el Estado de derecho como hoy los podemos compren-

der. 

La profesora Ruti G. Teitel, por el contrario, establece la genealogía de la jus-

ticia transicional en la segunda mitad del siglo XX, en tres fases. La primera comienza 

en 1945 a partir de los juicios de Nuremberg, puestos en marcha por los aliados para 

juzgar al régimen nazi por los crímenes de guerra. Sin embargo, Teitel reconoce que al 

finalizar la Primera Guerra Mundial ya hubo procesos de justicia transicional que for-

man parte del contexto histórico de esta primera fase. La segunda fase corresponde al 

periodo comprendido durante las dos últimas décadas del siglo XX. Finalmente, la ter-

cera fase comenzó al finalizar el siglo XX y es en la que todavía nos encontramos 

(Teitel, 2003). 

Cada fase tiene sus particularidades objeto de crítica por parte de Teitel. Sobre 

la primera fase señala que la justicia nacional fue desplazada por la justicia internacio-

nal, pues “se buscó la responsabilidad criminal del liderazgo del Reich a nivel interna-

cional” y es el momento del “giro hacia el Derecho Penal Internacional”. Este giro se 

consideró por algunos “como una garantía para el estado de derecho” (Teitel, 2003, p. 

74). La universalización del Estado de derecho a través de la aspiración de impartir 

justicia en el ámbito internacional determinó todo el desarrollo de las fases posteriores 

de la justicia transicional (Teitel, 2003, p. 76). 

Teitel considera que la segunda fase es la más cercana a una teoría del perdón 

y de la reconciliación. Si en la primera fase el problema era el desplazamiento de la 
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justicia local por la internacional, buscando con ello la responsabilidad de los crimina-

les de guerra y concretando las aspiraciones de una justicia frente a los crímenes come-

tidos, en la segunda aparece un lenguaje más amplio, que incorpora la ética, la política 

y una amplia gama de alternativas para resolver los conflictos, superando las respuestas 

estrictamente jurídicas (Teitel, 2003, p. 82). Esta afirmación de las posibilidades del 

perdón y de la reconciliación en un esquema tan amplio de justicia transicional nos 

interesa, pues nos permite señalar con Teitel que históricamente ya se ha dado el perdón 

en procesos transicionales, inserto dentro de los esquemas jurídicos adoptados políti-

camente con una visión amplia para alcanzar la reconciliación en las sociedades en 

conflicto. Por lo tanto, al involucrar aspectos éticos y políticos que enriquecen las res-

puestas del Estado de derecho, el perdón permite que una sociedad supere la crisis que 

ha generado los peores enfrentamientos violentos. 

Si bien es cierto que toda sociedad sumergida en un proceso de justicia transi-

cional tiene que enfrentar los dilemas de la tensión entre la aspiración de justicia y la 

aspiración de paz y de reconciliación, el Estado de derecho que debe formular la res-

puesta a esta tensión siempre puede incorporar nuevos elementos: 

El intento de adherir al Estado de derecho durante los periodos de agitación política 

crea un dilema. Existe una tensión entre el Estado de Derecho en la transición que es 

conservador, que mira hacia el pasado, y aquel que es progresista, que mira hacia el 

futuro; una tensión entre lo estable contra lo dinámico. En este dilema, el Estado de 

Derecho es, en última instancia, contingente; en lugar de simplemente establecer un 

orden jurídico, ejerce el rol de mediador entre el cambio normativo y los valores que 

caracterizan estos períodos extraordinarios. Nuestra intuición es que, en las democra-

cias, el Estado de Derecho significa adherencia a las normas ya conocidas, se entiende 

como lo opuesto a una acción gubernamental arbitraria (Teitel, 2017, p. 35). 

Esta intuición de la profesora Teitel ratifica las posibilidades que la ley y el 

Estado de Derecho tienen en un momento de cambio para abordar las posibilidades del 

perdón en la vida pública. El Estado de Derecho hace referencia a las leyes, al marco 

legal de la vida social que gobierna a las instituciones y personas públicas y privadas, 

promulgadas y vigentes legítimamente en su seno (S /2004/616, p. 5). La justicia tran-
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sicional se refiere a “una variedad de mecanismos aplicados a crímenes en masa y vio-

laciones de derechos humanos acaecidos en un contexto de conflicto o de represión 

política” (Seils, 2009, p. 22). 

En una sociedad que aspire a la vida democrática pero que padezca un contexto 

de conflicto, se asumirían los mecanismos transicionales para lograr el cambio político. 

En este contexto, el derecho se convierte necesariamente en un mediador. Será enton-

ces a través de los mecanismos legales que se establecerán los procesos judiciales ex-

traordinarios, las sanciones alternativas y los instrumentos de otra índole para resolver 

el conflicto y lograr la transformación social que le permita una nueva mirada a su 

pasado conflictivo, a los victimarios y a las víctimas en un futuro de nuevas relaciones: 

En la sanción penal limitada, el derecho es el mediador en la transición, sus propósitos 

miran hacia el pasado y hacia el futuro simultáneamente, de manera retrospectiva y 

prospectiva, discontinua y continua. La separación de un régimen precedente se lleva 

a cabo mediante las prácticas punitivas; la persecución de los perpetradores de delitos 

permite ubicarlos finalmente en el pasado. Incluso cuando la responsabilidad derivada 

de los delitos cometidos en el pasado no ha sido imputada completamente (Teitel, 2017, 

p. 133). 

La justicia transicional le debe permitir a la sociedad que la despliega resolver 

las tensiones entre el pasado conflictivo y el nuevo escenario de vida al que aspira, 

entre la justicia, la verdad, la paz, el perdón y la reconciliación. En el caso colombiano, 

por ejemplo, en virtud del acuerdo de paz, el profesor González Quintero señala que la 

justicia transicional es justicia constitucional, porque “uno es el proceso político que 

resulta en el acuerdo, y, otro, es el proceso jurídico que conlleva a la implementación 

normativa” del mismo (González, 2019, p. 138). 

Si la justicia se entiende como justicia retributiva, la justicia transicional se ha 

entendido como justicia restaurativa. Es decir, hemos transformado el paradigma clá-

sico de dar a cada uno lo suyo, por una comprensión más amplia de la justicia. De la 

individualización de la culpa y la sanción correspondiente como camino para alcanzar 

la justicia, las víctimas y la comunidad se encuentran, en la comprensión de la justicia 

restaurativa, en el centro de esta búsqueda, cuya visión supera el simple reproche legal 
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frente a la conducta punible para incluir a las víctimas y a los perpetradores (Andrieu, 

2014, p. 92). 

En este contexto, la formulación de la justicia transicional como justicia cons-

titucional le ha correspondido, en Colombia, a la Corte Constitucional. En este sentido, 

la Corte en Sentencia C-080 de 2018 al señalar los objetivos de la Jurisdicción Especial 

para la Paz, uno de los puntos del Acuerdo de Paz, que en su conjunto conforman la 

experiencia colombiana de la justicia transicional, manifestó que son: 

Los de proteger y satisfacer los derechos de las víctimas, entre ellos el de la justicia, 

ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir al logro de una paz estable y dura-

dera y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron 

de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, en especial respecto a 

hechos cometidos en el marco del mismo y durante éste que supongan graves infrac-

ciones del Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los derechos 

humanos (Sentencia C-080, 2018). 

Sin embargo, la misma Corte, en el año 2008 al pronunciarse sobre la constitu-

cionalidad de la ley 975 de 2005, mediante la cual se dictaron disposiciones sobre la 

reincorporación de miembros de grupos armados al margen de la ley, estableció bene-

ficios para quienes, de acuerdo con el artículo segundo de la normativa, “hubieren de-

cidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional”. Pero la 

Corte se declaró inhibida para manifestarse sobre este asunto. Y solo en el año 2013, 

mediante la sentencia C-579 en la que resolvió la demanda de inconstitucionalidad 

contra el artículo primero del Acto Legislativo 01 de 2012 sobre el Marco Jurídico para 

la Paz, la Corte manifestó: 

La justicia transicional está constituida por un conjunto de procesos de transformación 

social y política profunda, en los que se hace imperioso el uso de diversos mecanismos 

para resolver problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, con el fin de 

lograr la rendición de cuentas por parte de los responsables en relación con sus actos, 

y así mismo servir a la justicia y lograr la reconciliación (Sentencia C-579, 2013). 

La misma Corte agrega en la providencia citada cuál es el alcance de la recon-

ciliación. Manifiesta la Corte que una nación reconciliada es la que se logra sobreponer 

a la violencia y a las divisiones sociales por medio del imperio de la ley y de la con-

fianza civil y la solidaridad, de tal manera que construya una cultura democrática que 
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le permita a las personas superar el mal de la noche padecida y se recupere la capacidad 

de vivir juntos. En palabras de la Corte: 

En este sentido, los procesos de justicia transicional deben mirar hacia atrás y hacia 

delante con el objeto de realizar un ajuste de cuentas sobre el pasado pero también 

permitir la reconciliación hacia el futuro (Sentencia C-579, 2013, numeral 6.1.1.3.). 

La justicia transicional así entendida debe permitir acercarnos a las experiencias 

adquiridas como consecuencia de lo sucedido en el pasado y, al mismo tiempo, debe 

servir para concretar nuestras expectativas sobre un futuro ajeno a la noche, en donde 

se sanen heridas y sea posible de nuevo la vida social por el perdón y la reconciliación. 

En este sentido, la Sentencia C-579 de 2013 considerada, en relación con estos temas, 

fundamental en el panorama constitucional colombiano, permite una comprensión de 

los mecanismos transicionales de la justicia. 

La justicia transicional en su conjunto, cuando se trata de superar un conflicto 

interno, busca fortalecer la democracia y lograr la reconciliación social. Sin embargo, 

los profesores Kai Ambos y John Zuluaga señalan que esta sentencia citada “presentó 

una incompleta revisión y valoración de los temas reconciliación y fortalecimiento de 

la democracia como objetivos de la justicia transicional” (Ambos, Zuluaga, 2014, p. 

175). 

En síntesis, la Corte Constitucional se ha referido a la reconciliación como paso 

necesario hacia un fortalecimiento de nuestra vida social y jurídica, en las sentencias 

C-1199 de 2009 y C-579 de 2013, sin desarrollar en profundidad el análisis de este 

concepto, en opinión de los expertos citados y teniendo en cuenta el hecho de haberse 

declarado la Corte inhibida en el 2009 para pronunciarse de fondo sobre la reconcilia-

ción, a pesar de reconocer el valor fundamental de la paz como “principio definitorio 

de la identidad de la Constitución, en la medida en que ésta existe, entre otras cosas, 

para garantizar la paz y la convivencia civilizada y pacífica” (Moreno, 2019, p. 112). 

En todo caso, al estudiar los rasgos esenciales de la justicia transicional (nume-

ral 6.1), la Corte en la sentencia C-579 de 2013 indicó: 
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La justicia transicional está constituida por un conjunto de procesos de transformación 

social y política profunda en los cuales es necesario utilizar gran variedad de mecanis-

mos para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin 

de lograr que los responsables rindan cuenta de sus actos, servir a la justicia y lograr la 

reconciliación. Esos mecanismos pueden ser judiciales o extrajudiciales, tienen distin-

tos niveles de participación internacional y comprenden “el enjuiciamiento de perso-

nas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, la reforma institucional, la 

investigación de antecedentes, la remoción del cargo o combinaciones de todos ellos” 

(Sentencia C-579, 2013). 

Y agrega la Corte en sus consideraciones que, para lograr el objetivo central de 

la paz, se deben desarrollar unos objetivos especiales: el reconocimiento de las vícti-

mas, el restablecimiento de la confianza pública y la reconciliación (Sentencia C-579 

de 2013, numerales 6.1.1.1. al 6.1.1.4.). Así, la justicia transicional tiene como gran 

desafío lograr la paz y la justicia: 

Por tanto, la adecuada proporción entre justicia y la obtención y preservación de la paz 

en el marco de una transición, muy difícil de balancear, al extremo de que se llegue a 

expresar “tanta justicia como la paz lo permita”, lo que denota la trascendental impor-

tancia de la finalidad básica de la transición y, aún más, continuando el apoyo en el 

enfoque recién citado, como condición indispensable para la convivencia social y la 

subsistencia de un Estado de derecho, pues “solo las circunstancias de cada caso con-

creto y las relaciones de poder que existen en una sociedad en un momento histórico 

dado podrán determinar si se debe renunciar a la justicia, a cuánto de justicia y bajo 

qué condiciones para conservar la paz” (Sentencia C-579, 2013, numeral 6.1.2.1.). 

De esta manera, vemos que el Tribunal encargado de definir en Colombia la 

viabilidad y el concepto de la justicia transicional establece claramente sus posibilida-

des y alcance en el marco de nuestro Estado de derecho, en aras de lograr la paz y la 

reconciliación social mediante el sacrificio de algún grado de la justicia penal ordinaria. 

No habrá reconciliación futura, si no hay un reconocimiento del pasado, como compo-

nente fundamental de la transición, aclara la Corte. Y agrega específicamente para el 

campo de lo público: “Desde el punto de vista del derecho a la verdad, si no hay es-

fuerzos colectivos por recordar, y no se pone fin a la deshumanización que sentó las 

bases de las atrocidades, esa sociedad corre el riesgo de repetirlas” (Sentencia C-579 

de 2013, numeral 6.1.2.2., ii). 

Estos esfuerzos colectivos por recordar y por avanzar hacia la reconciliación se 

enfrentan con la consideración del perdón como un acto estrictamente interpersonal y 
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de carácter privado, de origen judeocristiano. Al respecto la profesora De Gamboa 

(2018) afirma: 

Es innegable que el perdón es una acción interpersonal de carácter privado que se da 

entre un ofensor y un ofendido, pero el hecho de que sea un proceso privado no signi-

fica que no tenga condiciones sociales y efectos que trascienden la órbita personal, y 

que pueden ser influidos positiva o negativamente por el contexto social, político y 

jurídico circundante (p. 2). 

 Por el contrario, Derrida no considera el perdón como una acción exclusiva-

mente interpersonal propia del ámbito privado. Como lo hemos indicado a lo largo de 

este trabajo, el perdón es, para Derrida, un don, unilateral, incondicional, y su horizonte 

político se vislumbra desde la perspectiva de los crímenes de lesa humanidad. Al hablar 

de la necesidad de los esfuerzos colectivos por recordar, la Corte está señalando tam-

bién un espacio público para el perdón, incluso con algún grado de sacrificio en materia 

de justicia, como lo requiere el camino de la justicia transicional. 

 Sin embargo, aquí surge una dificultad, la ley, que establece la transición, siem-

pre se quedará corta al hablar de justicia y de perdón, puesto que el perdón es un don 

y, por tanto, no puede ser un deber legal. La ley tendría que generar un espacio para 

este don, que es superior a la norma y se equipara a la justicia. Una decisión responsa-

ble, una ética hiperbólica permitirá resolver el problema del divorcio entre la justicia y 

el derecho. Al comentar el camino de Abraham en La melancolía de Abraham, Derrida 

explica: 

Esta excedencia es lo que yo llamo “ética hiperbólica”, una ética por encima de la ética. 

Es un deber por encima de la moral y del derecho; ¡es una justicia, entonces! Aunque 

no lo llama así, Abraham diría que se trata de un exceso por encima del derecho, por 

encima de las leyes humanas. Esto nos da ya la idea de un acto que él tiene que hacer, 

que él debe estar dispuesto a hacer en nombre de una responsabilidad absoluta y de una 

justicia por encima del derecho y de las reglas éticas generales (LMA 156-157)328. 

 
328  “Cette “excédance”, c’est ce que j’appelle l’ «éthique hyperbolique», une étique au-dessus de 

l’étique. C’est un devoir au-dessus de la morale et du droit.Donc c’est une justice ! Abraham ne l’appelait 

pas comme ça, mais il dirait que c’est un excès au-dessus du droit, au-dessus des lois humaines. Cela 

nous donne déjà l’idée d’un acte qu’il faut faire, qu’il faut être prêt à faire au nom d’une responsabilité 

absolue et d’une justice au-dessus du droit et des règles éthiques générales» (LMDA 35). 
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Así, mientras la deconstrucción es la justicia como experiencia de lo imposible, 

el derecho es esencialmente deconstruible (FL 35). La ley será la norma escrita, la 

fuerza autorizada y, sin embargo, al mismo tiempo, algo más que el derecho positivo. 

De esta manera, la norma lleva en sí misma la búsqueda del otro, y ello, explica la 

posibilidad de la deconstrucción. Derrida afirma que, será esta ética excesiva la que 

nos lleva a amar la justicia y a transformar el derecho, en busca de lo excesivo, aunque 

nunca se logre que el derecho sea lo suficientemente justo, por ello hay que transfor-

marlo: 

Uno cede ante el derecho… Cuando respeto el derecho, cuando me detengo frente a la 

luz roja del semáforo, es porque tengo miedo del castigo, o porque pienso que es bueno 

para la organización social, para la circulación, etc. Hago lo que se debe, pero no puedo 

decir que ame al derecho. Para amar el derecho, hace falta referirse a algo distinto del 

derecho: eso que llamo la justicia. Y uno debe amar la justicia. […] El derecho tiene 

una historia y tiene condiciones culturales, históricas, nacionales, lingüísticas, etc. Y 

es porque tiene una historia que es posible deconstruirlo, que podemos criticar tal regla 

jurídica para reemplazarla por otra, o reemplazar una Constitución por otra. Podemos, 

en efecto, transformar el derecho. Pero esta transformación se emprende siempre en 

nombre de la justicia, es decir, que el polo hacia el cual se orienta la evolución del 

derecho -y al que llamamos la justicia— es siempre inadecuado al derecho o, por de-

cirlo de otra manera, el derecho es siempre ya inadecuado a la justicia. Esto significa 

que el derecho nunca es lo suficientemente justo (LMA 160-161)329. 

En la búsqueda de la justicia, el derecho, la norma, cumple su función y le per-

mite a la sociedad transitar los caminos de permanente transformación para perseguir 

la democracia por-venir. La justicia, la hospitalidad incondicional, el perdón de lo im-

perdonable y la democracia por-venir, nunca serán ni reductibles ni indiferentes al de-

recho positivo, pero deben inspirar permanentemente su horizonte de transformación. 

 
329 “On se plie au droit… Quand je respecte le droit, quand je m’arrête au feu rouge en voiture, c’est 

parce que j’ai peur d’être puni, ou parce que je pense que c’est une bonne chose pour l’organisation 

sociale, pour la circulation, etc. Je fais ce qu’il faut, mais je ne peux pas dire que j’aime le droit. Pour 

aimer le droit, il faut se référer à quelque chose d’autre que le droit —ce que j’appelle la justice. Et la 

justice, on doit l’aimer. […] Le droit à une histoire et des conditions culturelles, historiques, nationales, 

linguistiques, etc. Et c’est parce qu’il a une histoire qu’n peut le déconstruire, qu’on peut critiquer telle 

règle juridique pour la remplacer par une autre ou remplacer une Constitution par une autre. ON peut en 

fait transformer le droit. Mais cette transformation s’engage toujours aunom de la justice, c’est-à-dire 

que le pôle vers lequel s’oriente l’évolution du droit —et qu’on appelle la justice—est toujours inadéquat 

au droit ou, et pour le dire autrement, le droit est toujours déjà inadéquat à la justice. Ce que signifie que 

le droit n’est jamais assez juste (LMDA 37-38). 
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Como lo señalamos ya en el segundo capítulo de esta investigación, algunos 

responsables de la tragedia de la noche de los campos de la muerte bajo la dictadura 

del régimen nazi fueron juzgados en Nuremberg, en un esfuerzo por levantar institu-

ciones jurídicas inéditas que se convirtieron en un nuevo tiempo de la historia, en una 

experiencia de lo que no se quiere repetir, en una expectativa de lo por-venir. 

En el horizonte de la deconstrucción del Estado de derecho y de la democracia, 

la ley es mucho más que la norma escrita, ya que trasciende el positivismo normativo 

adoptado por el poder soberano. La heterogeneidad de la ley no es extraña a esta posi-

tividad normativa; está en su propio lenguaje, en su origen y contexto. Derrida se acerca 

a la ley desde esta heteronomía que es su esencia (MO 58);330 por esta razón, es posible 

deconstruirla y debe serlo (Legrand, 2014, p. 585). El monolingüismo del otro encarna 

la soberanía de la ley, “esa ley llegada de otra parte, sin duda, pero también y en prin-

cipio la lengua misma de la Ley. Y la Ley como lengua” (MO 58)331. 

La ley pertenece al cálculo y, por el contrario, la justicia lo supera; en esta me-

dida, la justicia reconoce al otro a partir de la misma ley. En virtud de la heterogeneidad 

y de la heteronomía de la ley, de la complejas y permanentes relaciones entre el poder 

político, los diversos sistemas ideológicos, científicos y la escritura, la ley sería la hue-

lla del derecho: 

[…] y los sistemas de escritura que, por tanto, fueron algo más y distinto que “medios 

de comunicación” o vehículos del significado; que el sentido del poder y de la eficacia 

en general, que no pudo aparecer, como tal, en tanto sentido y dominio (por idealiza-

ción), sino con el poder llamado “simbólico”, haya siempre estado unido a la disposi-

ción de la escritura; que la economía, monetaria o pre-monetaria, y el cálculo gráfico 

sean co-originarios, que no haya derecho sin posibilidad de huella (o, como lo demues-

tra H. Lévy-Bruhl, de notación en un sentido estricto. Todo esto remite a una posibili-

dad común y radical que ninguna ciencia determinada, ninguna disciplina abstracta 

puede pensar como tal (DG 125)332. 

 
330 “[La loi] demeure nécessairement, ainsi le veut au fond l’essence de toute loi, hétéronome” (LM 69). 

331 “Cette loi venue d’ailleurs, sans doute, mais aussi et d’abord la langue même de la Loi. Et la Loi 

comme Langue” (LM 69). 

332 “…et les systèmes d’écriture qui furent donc plus et autre chose que des “moyens communication» 

ou des véhicules du signifié; que le sens même du pouvoir et de l’efficacité en général, qui n’a pu appa-

raître en tant que tel, en tant que sens et maîtrise (par idealisation), qu’avec le pouvoir dit «symbolique», 

ait toujours été lié à la disposition de l’ecriture; que l’économie, monétaire ou pré-monétaire, et le calcul 
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Por tanto, el positivismo expresa la huella del derecho y en ella su diferencia 

con la justicia. Sin embargo, el perdón como expresión de lo imposible, del don de lo 

imperdonable, necesitará, en el campo de lo político, de la norma escrita y de la justica, 

pero sobre todo de aquello que trasciende el simple cálculo. 

En materia del perdón, la política demanda una acción, ya desde el mismo texto 

de la norma que la rige. Sea cual sea el camino a seguir, en la acción experimentamos 

siempre la aporía del don. Por esta razón, Derrida afirma: “El texto legal o político 

explicita y revela mejor la estructura misma del texto en general. […] No hay política 

sin “acción” o sin un texto “activo” (MPM 145-148). Como aporía de lo imperdonable, 

el perdón pone de manifiesto que la deconstrucción es también política y que, por tanto, 

la encontraremos siempre en la experiencia de lo imposible, ya que la deconstrucción 

es “la experiencia del otro como invención de lo imposible” (PSY 29). 

La noche de Auschwitz y el ataque a las torres gemelas señalan la necesidad de 

enfrentar la violencia, el mal, desde el Estado y desde el derecho con acciones que nos 

permitan superar su paradoja, su violencia. El Estado hace gala del monopolio de la 

fuerza; y el derecho y la ley, como norma socialmente vinculante, apelan a la fuerza, a 

la violencia. El perdón nos habla de la deconstrucción de esa violencia, de la aporía de 

lo imposible. Aquí radica su necesidad y, con ello, la posibilidad de lo imposible en el 

campo de lo público. Se trata entonces de recorrer caminos y desarrollar acciones que 

nos permitan, no diferir el derecho, sino alcanzar la justicia, es decir, ver la orilla de lo 

imposible como posibilidad de nuestra vida en sociedad. 

En el contexto de los crímenes de lesa humanidad, de la soberanía de los Esta-

dos Nación y el surgimiento de los derechos fundamentales del hombre, podemos sos-

tener que este contexto es un elemento de lo político, en el horizonte del perdón, como 

escenario en donde se desarrolla su posibilidad (SYP 31). Derrida considera que el 

perdón debe ser incondicional, es decir, puede ser puro y humilde, ajeno a la violencia 

 
graphique soient co-originaires, qu’il n’y ait pas de droit sans possibilité de trace (sinon, comme le 

montre H. Lévy-Bruhl, de notation au sens étroit), tout cela renvoie à una possibilité commune et radicale 

qu’aucune science déterminée, aucune discipline abstraite, ne peut penser comme telle» (DG 141). 
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de la paradoja del Estado y del derecho. El perdón puede modificar el curso de la polí-

tica y así transformar al derecho. La experiencia del mal, por terrible que sea, no es lo 

novedoso. Lo extraordinario es el perdón. Derrida sueña con el perdón incondicional, 

que no se construya a partir del ejercicio de la fuerza, tal vez, un acto de locura: 

Con lo que sueño, aquello que intento pensar como la “pureza” de un perdón digno de 

ese nombre, sería un perdón sin poder: incondicional, pero sin soberanía. La tarea más 

difícil, a la vez necesaria y aparentemente imposible, sería entonces disociar incondi-

cionalidad y soberanía. ¿Se hará algún día? C’est pas demain la veille, como se dice. 

Pero, puesto que la hipótesis de esta tarea impresentable se anuncia, aunque sea como 

una ilusión para el pensamiento, esta locura no es quizás tan loca (SYP 38-39)333. 

 Teniendo en cuenta el alcance de esta cita, vale anotar que la incondicionalidad 

del perdón lo liga necesariamente al campo de lo político y de la democracia por-venir. 

Es decir, la incondicionalidad del perdón de lo imperdonable nos habla necesariamente 

de la frontera de lo imposible, que es un elemento central al pensamiento derridiano 

(Guerlac, 2009, p. 260). 

En la expresión del perdón de lo imperdonable podemos resaltar la imposibili-

dad del perdón. El perdón incondicional nos anticipa, de alguna manera, nos acerca, tal 

vez, a la democracia porvenir. Y en este contexto, se hace urgente la acción política. 

Ahora bien, tanto la democracia por-venir como el perdón de lo imperdonable, son 

excesivos, es decir, son imposibles; y, por esta imposibilidad, nos llaman a la acción 

política del perdón. A continuación abordaremos ahora el sentido de este llamado. 

4.4 El tiempo del perdón en la democracia por-venir 

El pensamiento de lo imposible, esto es, de lo excesivo, es una constante en el 

trabajo de Jacques Derrida. Al hablar de la política, Derrida también hace la misma 

indicación acerca de la responsabilidad del sujeto político: 

 
333 “Ce dont je rêve, ce que j’esaie de penser comme la «pureté» d’un pardon digne de ce nom, ce serait 

un pardon sans pouvoir: inconditionnel mais sans souverainete. La tâche la plus difficile, à la fois né-

cessaire et apparemment impossible, ce serait donc de dissocier inconditionnalité et souveraineté. Le 

fera-t-on un jour ? C’est pas demain la veille, comme on dit. Mais puisque l’hypothèse de cette tâche 

imprésentable s’annonce, fût-ce comme un songe pour la pensée, cette folie n’est peut-être pas si folle» 

(FS 133). 
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Yo creo que no hay ni responsabilidad ni decisión ético-política que no deba atravesar 

la prueba de lo incalculable o de lo indecidible. No habría de otra manera que cálculo, 

programa, causalidad, o mejor “imperativo hipotético” (IFBM 287)334. 

En este sentido, pensar la democracia por-venir nos exige por lo menos, una 

articulación entre la deconstrucción y la política. Si “la deconstrucción es el discurso 

más radicalmente político” (CIR 238) tenemos que reconocer también que la democra-

cia porvenir exige una radical re-elaboración del concepto de política tal como se le 

entiende generalmente (NEG 177). En esta tarea, todos los ciudadanos, no solo los 

políticos y los partidos, somos llamados a participar con decisiones y responsabilidad. 

Todo lo cual se traduce en términos derridianos en la capacidad de negociar y construir 

acuerdos incluyentes. 

La democracia por-venir es pues una promesa y expresa necesariamente una 

relación con la alteridad (NEG). El presente de la democracia no nos satisface, pero, 

en este momento, según Derrida, aquí y ahora, tiene lugar el acontecimiento de esta 

promesa (NEG). Desde la insatisfacción que nos brinda el presente, al observar y pa-

decer la violencia, la injusticia, la vulneración de los derechos, la noche del mal, nos 

anima, al mismo tiempo, la existencia de una cierta apertura democrática, que nos per-

mite ser capaces de soñar y de actuar políticamente, esto es, ser capaces de pensar y 

esperar la democracia porvenir. Sin embargo, aquí se da una aporía, puesto que en el 

nombre de la democracia se da una promesa que no puede ser contenida. En este sen-

tido, la democracia actual es frágil en sus posibilidades. La democracia y lo porvenir 

se convierten en algo imposible (Caputo, 2004). 

La justicia y los derechos, aunque sean por-venir, no pueden ser una simple 

utopía, ya que su imposibilidad nos aboca a la necesidad de renovar constantemente, 

ante cada nuevo desafío, la promesa de la democracia por-venir. En este sentido, su 

incalculable heterogeneidad es materia de permanente negociación, teniendo en cuenta 

el enfrentamiento de este presente con la aporía de la democracia por-venir (NEG). 

 
334 “Je crois qu’il n’y a ni responsabilité ni décision éthico-politique qui ne doive traverser l’épreuve de 

l’icalculable ou de l’indécidable. Il n’y aurait autrement que calcul, programme, causalité, au mieux 

«impératif hypothétique» (IFBM 287). 
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La democracia por-venir como aporía nos habla también de la posibilidad del 

perdón como perdón de lo imperdonable, esto es, de pensar lo imposible como condi-

ción de lo posible en el pensamiento derridiano. Sin desconocer las manifestaciones 

tradicionales de la política, y más bien pensando a partir de ellas, Derrida pregunta por 

lo político desde lo aporético, desde lo imposible, esto es, desde la dificultad que anima 

a la investigación filosófica, y desde esta orilla, señala que en lo político está siempre 

ya presente lo por-venir, transformando así el ejercicio político (Goldschmit, 2003). 

Vale la pena aquí acudir brevemente a un especialista en el pensamiento antiguo 

para recordar los antecedentes clásicos del tema de la aporía. Pierre Aubenque (2004) 

señala que es Sócrates el fundador de una tradición metafísica aporética trascendental, 

es decir, aquella que incluye la reflexión sobre sus condiciones de posibilidad (p. 28). 

En este contexto, Aubenque nos indica el origen aristotélico del concepto de aporía y 

su llamado a la dificultad como punto de partida de la investigación filosófica: 

Desde el punto de vista lógico podemos reducir la aporía a su correlato objetivo, que 

Aristóteles llama también aporema, y definirlo exactamente como “igualdad de razo-

nes contrarias”. Aristóteles da también esta otra definición del aporema: “Silogismo 

dialéctico de la contradicción”. El significado más directo de esta fórmula es que la 

aporía, si aclara las razones iguales que impiden elegir, está constituido por un par de 

silogismos que, a partir de premisas evidentemente diferentes, concluyen por dos pro-

posiciones contrarias sobre un mismo sujeto (Aubenque, 2004, p. 20). 

Al señalar la necesidad del pensar y, más específicamente, de pensar el concepto 

de la democracia por-venir como pensamiento aporético, señalando con ello la posibi-

lidad de lo imposible, Derrida, al recibir el 22 de septiembre del 2001 el premio 

Adorno, indicó lo siguiente: 

De esta posibilidad de lo imposible, y de lo que habría que hacer para intentar pensarla 

de otra manera, pensar de otra manera el pensar, en una incondicionalidad sin soberanía 

indivisible, fuera de lo que ha dominado nuestra tradición metafísica, yo intento a mi 

manera obtener algunas consecuencias éticas, jurídicas y políticas, bien que se trate del 

tiempo, del don, de la hospitalidad, del perdón, de la decisión o de la democracia por 

venir (F 20)335. 

 
335 “De cette possibilité de l‘impossible, et de ce qu’il faudrait faire pour tenter de la penser autrement, 

de penser autrement la pensée, dans une inconditionnalité sans souveraineté indivisible, hors de ce qui a 

dominé notre tradition métaphysique, j’essaie à ma manière de tirer quelques conséquences éthiques, 
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Sin duda, la noche de Auschwitz y del 11 de septiembre nos llevan a pensar de 

otra manera, a pensar lo sucedido y a pensar el horizonte de los tiempos por-venir. Si 

es ello posible, esto implica deconstruir el pensar del don, de la democracia por-venir 

como parte de una reflexión filosófica que asuma la aporía de la posibilidad de lo im-

posible, del perdón como perdón de lo imperdonable. 

Además, en su obra sobre la historia de la mentira, al comentar el trabajo de 

Hannah Arendt sobre Verdad y política, Derrida afirma que “La mentira es el futuro” 

(HDM 93)336. Puesto que la verdad, por el contrario, se refiere al pasado: “Decir la 

verdad, es al contrario decir lo que es o habrá sido, sería más bien preferir el pasado. 

Aún si ella tiende a marcar sus límites”337. 

Para Arendt, la verdad y la política nunca se han llevado, en general, bien. Por 

esta razón, la filósofa señala que, entre los hechos y las opiniones, siendo estos dife-

rentes, hay una relación, puesto que el pensamiento político es representativo. En este 

sentido, considera que, en la época moderna, además de referirse a hechos y opiniones, 

existen otras verdades que hay que considerar también, por ejemplo, verdades de razón, 

que pueden ser científicas, matemáticas y filosóficas. 

Como lo señala Derrida, Arendt identifica la mentira con la acción que se pro-

duce en el futuro: 

Por tanto, la innegable afinidad de la mentira y la acción y el cambio del mundo —es 

decir, la política— está limitada por la naturaleza misma de las cosas abiertas a la fa-

cultad de acción del hombre. […] Ni el pasado —y toda verdad factual, por supuesto, 

se refiere al pasado— ni el presente, en la medida en que es una consecuencia del 

pasado, están abiertos a la acción; sólo el futuro lo está. Si el pasado y el presente se 

tratan como partes del futuro —es decir, se vuelven a su antiguo estado de potenciali-

dad— el campo político queda privado no sólo de su fuerza estabilizadora principal 

sino también del punto de partida del cambio, del que sirve para empezar algo nuevo 

(Arendt, 1996, pp. 271-272). 

 
juridiques et politiques —qu’il s’agisse du temps, du don, de l’hospitalité, du pardon, de la decision ou 

de la democratie à venir» (F 20). 

336 “Le mensonge, ç’est l’avenir” (HDM 93). 

337 “Dire la vérité, ç’est au contraire dire ce qui est ou aura été, ce serait plutôt préférer le passé. Même 

si elle tient à en marquer les limites...» (HDM 93). 
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 En este contexto, vale la pena precisar que, al señalar la mentira como futuro, 

Derrida no está definiendo a la democracia por-venir como otra mentira, tampoco se 

está apartando de lo que hemos comentado en esta investigación acerca del tiempo, ni 

del mesianismo de su pensamiento, ni del lugar político del acontecimiento. Más bien, 

en su ensayo Historia de la mentira, Derrida está leyendo entrelineas la comprensión 

arendtiana de la mentira, que incluye la identificación de la verdad factual con el pa-

sado, y con ello asume la mentira y la acción política como elementos exclusivos del 

futuro. Para Derrida, el pasado nos precede, pero también es por-venir, también anun-

cia la futura posibilidad de lo imposible: 

Pero si hay compromiso o asignación, inyunción o promesa, si hay esa llamada desde 

un habla 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. 

Desde el porvenir, pues, desde el pasado como porvenir absoluto, desde el no saber y 

lo no advenido de un acontecimiento, de lo que queda por ser (to be): por hacer y por 

decidir (ESM 31)338. 

La aporía del tiempo y de la democracia por-venir, en lugar de negar, enfatiza, 

de alguna manera, la posibilidad de lo imposible, del perdón de lo imperdonable. Al 

abrirnos al futuro posible de lo imposible, la democracia por-venir nos abre también a 

posibilidades que no podemos desperdiciar en el campo de lo público, ya que debemos 

reflexionar sobre ellas, abriendo nuevos caminos. Ésta es pues la dimensión ética y 

política implícita en la aporía. 

Como hemos dicho antes en esta investigación, la ética para Derrida es también 

una experiencia aporética. En ella, Derrida reconoce el aporte de Levinás. En su Adiós 

a Levinás, Derrida señala que este autor transformó el pensamiento ético y que, de esta 

 
338 “Mais s’il y a engagement ou assignation, injonction ou promesse, s’il y a cet appel depuis une parole 

qui résonne avant nous, le «depuis» marque un lieu et un temps qui nous précèdent sans doute, mais 

pour être aussi bien devant nous qu’ avant nous. Depuis l’avenir, donc, depuis le passé comme avenir 

absolu, depuis le non-savoir et le non advenu d’un événement, de ce qui reste à être (to be): à faire et à 

décider» (SM 41). 
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manera, impactó la reflexión filosófica, al abordar “la ética antes y más allá de la on-

tología, del Estado o de la política, pero la ética también más allá de la ética” (Adiós. 

14)339. 

No se trata pues de una ética normativa, ni de un conocimiento conocido ni de 

una ley moral. Se trata, más bien, de la responsabilidad que, en palabras de Derrida, 

consiste en algo distinto a acatar reglas: 

La responsabilidad de lo que queda por decidir o por hacer (en acto) no puede consistir 

en seguir, aplicar, realizar una norma o una regla. Allí donde dispongo de una regla 

determinable, sé lo que hay que hacer y, desde el momento en que semejante saber 

dicta la ley, la acción sigue al saber como una consecuencia calculable: se sabe qué 

camino coger, ya no se duda, la decisión ya no decide, está tomada de antemano y, por 

consiguiente, de antemano anulada; se despliega ya, sin tardanza, en el presente, con 

el automatismo que se le atribuye a las máquinas. Ya no hay lugar para ninguna justicia, 

ninguna responsabilidad (jurídica, política, ética, etcétera) (CAN 108)340. 

Esta ética derridiana de la decisión responsable más allá de los límites de lo 

normativo o conocido, según François Raffoul, está marcada por el aporte de Heideg-

ger (Raffoul, 2008, p. 274), a pesar de que Heidegger nunca habló de lo imposible 

como condición de lo posible, pero “amalgama lo trascendental con la trascendencia” 

(Cardona, 2010, p. 184). Sin embargo, siguiendo el Ereignis heideggeriano, el ser como 

acontecimiento, Derrida construye su tesis de lo imposible como campo de la ética y 

de lo posible. 

Para Heidegger, el Dasein está arrojado a la muerte y, por ello, se abre a lo 

posible, porque ese es el modo de ser del Dasein. Por ello, la muerte, su acontecer, es 

la posibilidad de su radical imposibilidad de existir (Cardona, 2010, pp. 185; 188). 

Contra la certeza de la muerte conspira la posibilidad de su acontecer en cualquier mo-

mento, su incierta seguridad, (Cardona, 2010, p. 192). Derrida lo explica: 

 
339 «L’éthique avant et au-delà de l’ontologie, de l’État ou de la politique, mais l’éthique aussi au-delà 

de l’éthique» (Adieu. 15). 

340 “La responsabilité de ce qui reste à décider ou à faire (en acte) ne peut consister à suivre, appliquer, 

réaliser une norme ou une règle. Là où je dispose d’une règle déterminable, je sais ce qu’i faut faire, et 

dès lors qu’un tel savoir comme une conséquence calculable: on sait quel chemin prendre, on n’hésite 

plus, la décision ne décide plus, elle est prise d’avance et donc d’avance annulée, elle se déploie déjà, 

sans retard, présentement, avec l’automatisme qu’on attribue aux machines. Il n’y a plus de place pour 

aucune justice, aucune responsabilité (juridique, politique, éthique, etc-)» (VOUY 123-124). 
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Un cierto pensamiento de lo posible está en el corazón de la analítica existencial de la 

muerte (Éste, por lo demás, nunca está muy lejos del pensamiento del corazón para 

Heidegger). Esta posibilidad de lo posible acumula, por una parte, el sentido de la 

virtualidad o de la inmanencia del porvenir; del “esto siempre puede suceder en todo 

momento”, hay que esperárselo, me lo espero, nos lo esperamos y, por otra parte, el 

sentido del poder, de lo posible como de aquello de lo que soy capaz, aquello cuya 

potencia, cuyo poder o cuya potencialidad tengo. […] La esencia de este ente que es el 

Dasein es, justamente, la posibilidad, el ser posible (das Möglichsein). Dicho de otro 

modo, porque excluyen o ignoran esta extraña dimensión de lo posible, todas esas clau-

suras problemáticas encierran al Dasein en una determinación ontológica que no es la 

suya, la del Vorhandensein (AP 104-105) […] “La muerte como posibilidad no da al 

Dasein nada que haya que efectuar (nichts zu “Verwirklichendes”) ni nada que pueda 

ser él mismo en tanto que algo efectivo. Ella (la muerte) es la posibilidad de la impo-

sibilidad (die Möglichkeit der Unmöglichkeit) de toda relación con … algún existir” 

(Ap. 116-117)341. 

Como lo hemos comentado antes, la ética como aporía de lo imposible nos ha-

bla del don, de la hospitalidad, del perdón y de la democracia por-venir. Derrida, si 

bien es cierto sigue al Heidegger del acontecimiento, en este tema va a proyectar su 

pensamiento de una manera novedosa. El perdón y la democracia por-venir son incal-

culables, incondicionales e imposibles, como lo son el don y la hospitalidad. Así como 

hay diversas maneras de pensar la posibilidad de lo imposible como aporía, la muerte 

del Dasein es una de ellas (AP: 118)342. La muerte del otro nos confronta con la dimen-

sión política de la hospitalidad y con su sentido ontológico, pues nos abre desde nuestra 

finitud a la experiencia radical de la alteridad (Cardona, 2010 p. 216). En el caso del 

perdón y del don, a pesar de la noche de los campos y de la tragedia de las nuevas 

guerras ideológicas, no será la muerte, sino la promesa de un nuevo comienzo lo que 

 
341 «Une certaine pensée du possible est au cœur de l’analytique existentiale de la mort (elle n’est d’ail-

leurs jamais très loin de la pensée du cœur pour Heidegger.) Cette posibilité du possible accumule, d’une 

part, le sens de la virtualité ou de l’imminence de l’avenir, du «ça peut toujours arriver à chaque instant» 

il faut s’y attendre, je m’y attends, nous nous y attendons, et d’autre part, le sens du pouvoir, du possible 

comme de ce dont je suis capable, ce dont j’ai la puissance, le pouvoir ou la potentialité. […] L’essence 

de cet étant qu’est le Dasein est justement la possibilité, l’être possible (das Möglichsein). Autrement 

dit, parce qu’elles excluent ou ignorent cette étrange dimension du possible, toutes ces clôtures proble-

mátiques enferment le Dasein dans une détermination ontologique qui n’est pas la sienne, celle du Vor-

handensein (AP 332). “La mort comme possibilité ne donne au Dasein rien à effectuer (nichts zu 

“Verwirklichendes») et rien qu’il puisse être lui-même en tant que quelque chose d’effectif. Elle (la 

mort) est la possibilité de l’impossible (die Möglichkeit der Unmöglichkeit) de tout rapport à… quelque 

exister» (AP 335). 

342 “Il y a plusieurs manières de penser la possibilité de l’impossible comme aporie» (AP 118). 
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nos abre a tal experiencia de alteridad. En este sentido, será lo por-venir lo que le per-

mita a Derrida hacer la propuesta de la democracia de manera renovada, puesto que en 

ella está la promesa y la imposibilidad propia de todo acontecimiento: 

El “por-venir” no significa sólo la promesa sino también que la democracia no existirá 

nunca, en el sentido de la existencia presente: no porque será diferida sino porque se-

guirá siendo siempre aporética en su estructura (fuerza sin fuerza, singularidad incal-

culable e igualdad calculable, conmensurabilidad e inconmensurabilidad, heteronomía 

y autonomía, soberanía indivisible y divisible o compartible, nombre vacío, mesiani-

dad desesperada o desesperante, etcétera) (CAN 111)343. 

La misma aporía de lo por-venir de la democracia nos interroga, como el don y 

la hospitalidad, acerca de la relación con el otro. Puesto que lo por-venir de la demo-

cracia también significaría que, si existe algún grado de posibilidad de su acontecer, 

ello sólo será posible a partir del pensar la alteridad de manera política, en el mejor de 

los sentidos. Los ideales de libertad e igualdad democráticos anunciados podrán acon-

tecer en la democracia por-venir, si además de las normas, los códigos, la ley y los 

tratados, la heteronomía y la disimetría sociales, se ven superadas en la alteridad, desde 

el ámbito de la historia de la amistad (Marrati, 2004, p. 239). Esto Derrida lo afirma 

claramente en Políticas de la amistad: 

En general, cuando se trata de la ley, (nómos), el mismo buen sentido opone la autono-

mía, incluso la autarquía, y la heteronomía. Ahí está el buen sentido mismo, lo irrecu-

sable en su indiscutible autoridad. […] Por decirlo en una palabra, y puesto que es 

bueno para la claridad multiplicar las anticipaciones y anunciar un rumbo, se trata de 

una “traducción política” cuyos riesgos y dificultades, o aporías, no cabría exagerar. 

Tras haber hecho aparecer una escansión problemática en una especie de historia de la 

amistad, escansión que habría introducido disimetría, separación y distancia infinita en 

una philía griega que no las toleraba pero a las que ésta apelaba sin embargo, se tra-

taría ahora de sugerir que una democracia por venir, todavía no dada, no pensada, re-

primida o desplazada incluso, no sólo no contradiría esa curvatura disimétrica y esa 

heterogeneidad infinita, sino que en verdad estaría exigida por ellas.[…] Se trataría, 

pues, de pensar una alteridad sin diferencia jerárquica en la raíz de la democracia. 

Aparecerá más tarde que, más allá de una cierta determinación del derecho y del 

 
343 “L’ “àvenir” ne signifie pas seulement la promesse, mais aussi que la démocratie n’existera jamais, 

au sens de l’existence présente: non parce qu’elle sera différée mais parce qu’elle restera toujours apo-

rétique dans sa structure (force sans force, singularité incalculable et égalité calculable, commensurabi-

lité et incommensurabilité, hetéronomie et autonomie, souveraineté indivisible et divisible ou 

partageable, nom vide, messianicité désespérée ou désespérante, etc.) (AP 126). 
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cálculo (de la medida, de la “métrica”), pero no del derecho o de la justicia en general 

(PAM 259)344. 

La acción de escandir, de resaltar lo por-venir en lo futuro, le permite a Derrida 

enfatizar lo que anticipa en la política como una condición necesaria, exigida por lo 

que aún no es pero que promete serlo: una alteridad sin límites, en el don, en la hospi-

talidad, en la amistad, en donde el perdón imposible se vuelve posible, más allá del 

derecho, pero desde el derecho y la justicia. La curvatura disimétrica y la heterogenei-

dad infinitas, señaladas por Derrida, cuya traducción política sería necesaria, son la 

causa de la escansión problemática en la historia de la amistad y al mismo tiempo exi-

gen una democracia por-venir, aún no dada, pero “que lleva en su raíz la alteridad in-

finita” (Marrati, 2004, p. 240) de la democracia aun no pensada, de la democracia por-

venir y por pensar. La heterogeneidad, la asimetría y la igualdad se exigen de manera 

recíproca en este nuevo pensar de alteridad absoluta en la democracia por-venir. 

Este vínculo entre lo diverso, lo heterogéneo y lo desigual con la democracia, 

indica el lazo principal entre la vida y la democracia por-venir. Derrida lo afirma ex-

presamente en su obra Canallas: 

En los alrededores de la oportunidad, es decir, del incalculable quizá; hacia lo incalcu-

lable de otro pensamiento de la vida, de lo vivo de la vida, es donde y hacia donde me 

gustaría arriesgarme aquí con el viejo nombre todavía muy nuevo y quizá impensado 

de “democracia” (CAN 21)345. 

 
344 “En général, quand on traite de la loi (nómos), le même bon sens oppose l’autonomie, voire l’autarcie, 

et l’hétéronomie. C’est là le bon sens même, l’irrécusable dans son incontestable autorité. […] Pour le 

dire d’un mot, et parce qu’il est bon pour la clarté de multiplier les anticipations et d’annoncer un cap, il 

s’agit d’une traduction «politique» dont on ne saurait exagérer les risques et les difficultés, voire les 

apories. Après avoir fait apparaître une scansion problématique dans une sorte d’histoire de l’amitié, 

scansion qui aurait introduit dissymétrie, séparation et distance infinie dans une philía grecque qui ne 

les tolérait pas mais les appelait pourtant, il s’agirait maintenant de suggérer qu’une démocratie à venir, 

encore non donnée, non pensée, voire réprimée ou refoulée, non seulement ne contredirait pas cette 

courbure dissymétrique et cette hétérogénéité infinie, mais en vérité serait exigée par elles.[…] Il s’agi-

rait donc de penser une altérité sans différence hiérarchique à la racine de la démocracie. Il apparaîtra 

plus tard que, au-delà d’une certaine détermination du droit et du calcul (de la mesure, de la «métrique») 

mais non du droit ou de la justice en général» (PAM 259). 

345 “C’est bien du côté de la chance, c’est-à-dire de l’incalculable peut-être, c’est vers l’incalculable 

d’une autre pensée de la vie, du vivant de la vie que je voudrais me risquer ici sous le vieux nom encore 

tout neuf et peut-être impensé de «democratie» » (VOUY 24). 
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Este vínculo entre la vida y el pensar de la democracia por-venir, entre lo dis-

tinto, lo heterogéneo y la aspiración a la igualdad, indica la articulación estrecha entre 

la democracia y el nuevo pensar de lo vivo de la vida como parte de su raíz (Marrati, 

2004, p. 242). Derrida lo reitera, cuando señala: 

Pues la democracia no se presenta, no se ha presentado todavía, pero va a venir. […] 

En el horizonte sin horizonte de esta inquietud o de esta turbulencia semántica, la cues-

tión de la democracia por venir podría tomar, entre otras, la siguiente forma: ¿qué es 

vivir juntos? Y, sobre todo: ¿“qué es un semejante”?, ¿“un semejante como hombre, 

como vecino, como conciudadano, como congénere, como prójimo”, etc.? O asi-

mismo: ¿se debe vivir solamente junto a un semejante? (CAN 26 y 28)346. 

Lo por-venir es el acontecimiento, lo novedoso, lo nuevo, que irrumpe en nues-

tro presente anticipando el futuro e interrumpiendo la continuidad linear de la pasividad 

del tiempo. Lo nuevo enraizado en la alteridad del otro y que siempre llega por algo 

distinto a sí mismo (Marrati, 2005, p. 179). Se trata pues de este sí mismo, esta ipseidad, 

que según Derrida también nos habla como colectividad de la democracia, del pueblo, 

de la soberanía legítima, del poder, de una fuerza, de un Kratos (CAN 28-29)347. No 

hay democracia sin otros, sin lo colectivo que incluye la diferencia que se difiere y 

reitera en el pathos por la igualdad. El por-venir de la democracia nos habla del acon-

tecer de todo esto. 

El amigo viene a nuestro encuentro en un evento incalculable que, además de 

ampliar las fronteras de nuestro conocimiento, nos abre a los demás, fortalece la vida 

que se expande a través de la amistad, contribuye a la paz y a la realización de la aspi-

ración democrática en la sociedad (Sen, 2021, p. 15). La relación de alteridad también 

nos trae una percepción del tiempo por-venir. Por ello, la democracia por-venir es uno 

 
346 “Car la démocratie ne se présente pas, elle ne s’est pas encore présentée, mais ça va venir. […] À 

l’horizon sans horizon de cette inquiétude ou de cette turbulence sémantique, la question de la démocra-

tie à venir pourrait prendre, entre autres formes, celle-ci: qu’est-ce que «vivre ensemble» ? Et surtout: 

«qu’est-ce qu’un semblable ?», «un semblable comme homme, comme voisin, comme concitoyen, 

comme congénère, comme prochain», etc. ? Ou encore: doit-on ne vivre ensemble qu’avec un sem-

blable ?» (VOUY 28-31). 

347 “ipse désigne le soi même. […] l’ipséité nomme un principe de souveraineté légitime, la suprématie 

accréditée ou reconnue d’un pouvoir ou d’une force, d’un kratos, d’une cratie» (VOUY 31). 
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de los desafíos que la deconstrucción derridiana le propone al pensamiento de lo polí-

tico y de la política (Cheah, 2009, p. 14). El ámbito de esta alteridad radical nos permite 

un nuevo pensar acerca de los conceptos centrales de la política y también de las nuevas 

aspiraciones que incluye la promesa del acontecimiento del tiempo por-venir. Derrida 

explica así la tarea de la deconstrucción en la democracia por-venir: 

La deconstrucción, si algo semejante existiese, seguiría siendo, en mi opinión ante 

todo, un racionalismo incondicional que no renuncia nunca, precisamente en nombre 

de las Luces por venir, en el espacio por abrir de una democracia por venir, a suspender 

de una forma argumentada, discutida, racional, todas las condiciones, las hipótesis, las 

convenciones y las presuposiciones; a criticar incondicionalmente todas las condicio-

nalidades, incluidas las que fundan todavía la idea crítica, a saber, la del krinein, de la 

krisis, de la decisión y del juicio binario o dialéctico (CAN 170)348. 

En este proceso, la deconstrucción de la soberanía en la democracia por-venir 

pone de presente que, en el nuevo orden mundial, nacido después de la noche de los 

campos y desarrollado por décadas y sometido a una revisión sin precedentes después 

del 11 de septiembre, la soberanía se disemina en distintas esferas y grados, pero en 

todo caso su legitimidad se identifica hoy más que nunca con el espacio que existe entre 

la deconstrucción del derecho y el anhelo de justicia. En este espacio, el pueblo y el 

individuo reclaman nuevas libertades; por ello, la sociedad y el mundo globalizado 

experimentan nuevos desafíos. Por su parte, la filosofía y la política tienen la tarea de 

pensar las respuestas. La democracia por-venir nos habla de la aporía del tiempo y de 

otro lugar. Esto Derrida lo indica, cuando señala: 

En cuanto a la democracia en las relaciones, el derecho, las instituciones interestatales 

o trans-estatales hoy en día, lo menos que puede decirse es que sigue estando toda ella 

por venir. Es el lugar del que hay pues que hablar: no necesariamente desde ese lugar 

 
348 “Car la déconstruction, si quelque chose de tel existait, cela resterait à mes yeux, avan tout, un ratio-

nalisme inconditionnel qui ne renonce jamais, précisément au nom des Lumières à venir, dans l’espace 

à ouvrir d’une démocratie à venir, à suspendre de façon argumentée, discutée, rationnelle, toutes les 

conditions, les hypothèses, les conventions et les présuppositions, à critiquer inconditionnellement toutes 

les conditionnalités, y compris celles qui fondent encore l’idée critique, à savoir celle du krinein, de la 

krisis, de la décision et du jugement binaire ou dialectique» (VOUY 197). 
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o con vistas a ese lugar, sino acerca de la posibilidad o de la imposibilidad de semejante 

lugar (CAN 104)349. 

La democracia por-venir habla entonces de una promesa, del tiempo de lo que 

llegará, de lo que aún no está presente, del acontecimiento imposible. Esta democracia 

también implicará el don incondicional, el perdón de lo imperdonable, puesto que ella 

hablará de la justicia, de la hospitalidad y de la alteridad radical, esto es, de la amistad 

y de lo radicalmente otro. 

El perdón de lo imperdonable es entonces parte del campo de la vida colectiva, 

sus posibilidades se nutren de la búsqueda de la justicia en un orden jurídico interna-

cional que condena los crímenes de lesa humanidad. No obedece al poder soberano de 

los estados, ni es un campo de la vida privada de las personas, ni está supeditado a las 

creencias religiosas de cada uno. En la democracia por-venir la imposibilidad del per-

dón se convierte en parte del lugar en donde se construye el acontecimiento de la vida 

social de una nueva manera, donde la ausencia del pasado se supera, en este nuevo 

tiempo por-venir, con la memoria que perdona lo imperdonable. 

El perdón de lo imperdonable se opone a la impunidad y al olvido, ya que es 

incondicional e incalculable como la justicia misma. La justicia nace en la relación con 

el otro; es la relación con la alteridad del otro que me hace responsable. La justicia trae 

el peso del otro y me llama a la responsabilidad por el otro, al producir un momento de 

libertad. Derrida lo define en una entrevista concedida en Lisboa en el marco del primer 

encuentro del Parlamento Internacional de los Escritores: 

Entonces, ¿qué sería la justicia? Es una relación que respeta la alteridad del otro y 

responde al otro, a partir del hecho de pensar que el otro es otro. Y no me parece poco 

este hecho: que el otro no es reducible a mí ni a mí mismo, lo que demuestra que hay 

una justicia irreductible a su representación jurídica o moral. […] Por eso se requiere 

volver a pensar (ya lo dije varias veces en el parlamento) sobre el concepto actual de 

espacio público. […] Es preciso por tanto, repensar sobre la democracia, una de las 

 
349 “Quant à la démocratie dans les relations, le droit, les institutions interétatiques ou transétatiques 

aujourd’hui, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle reste tout entière à venir. C’est le lieu dont il faut 

donc parler: non pas nécessairement depuis ce lieu ou en vue de ce lieu mais au sujet de la possibilité ou 

de l’impossibilité d’un tel lieu» (VOUY 119). 
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formas de tratar el espacio público, y sobre la palabra, el hecho de dirigirme libremente 

al otro, una de las condiciones del espacio público (NES 98-99). 

La justicia como búsqueda permanente de la humanidad integra la alteridad del 

otro con las herramientas dadas por el derecho e invita a repensarla cada vez. La justicia 

que es irreductible a su representación jurídica o moral no está dada, se puede alcanzar 

en la differance entre la justicia y el derecho. Debemos tener aquí presente una dife-

rencia fundamental: el derecho es deconstruible y la justicia no lo es, en la medida en 

que es la deconstrucción misma. En este sentido, “la deconstrucción tiene lugar en el 

intervalo que separa la indesconstructibilidad de la justicia y la deconstructibilidad del 

derecho” (FL 36). La differance, como hemos dicho antes, expresa simultáneamente 

dos valores aparentemente contradictorios: “el diferir como discernibilidad, distinción, 

desviación, diastema, espaciamiento y el diferir como rodeo, demora, reserva, tempo-

rización” (MF 53)350. Esto significa el espaciamiento como fuerza, como diferencia 

que marca “el devenir ausente y el devenir inconsciente del sujeto” (Santiago, 2015, p. 

61). Y expresa también la temporización como expresión de la relación con el presente, 

con una realidad presente siempre diferida (Santiago, 2015, p. 133). 

En este intervalo, en este movimiento, entre el espacio y el tiempo, entre el 

pasado, el presente y el futuro, entre la ausencia y la presencia en el texto, el perdón 

“será entendido siempre como el acontecimiento que interrumpe el curso normal de 

una historia al tiempo que escapa a la tradición metafísica del análisis de los conceptos” 

(Agüero, 2017, p. 17). El perdón nos libera entonces de la carga del mal como drama 

histórico resuelto por la decisión de cada uno (Agamben, 2013, p. 58) y por la respon-

sabilidad sin límite de cada uno por cada uno, responsabilidad que es fuente de nuestras 

decisiones y conductas y, por lo tanto, de la justicia misma (FL 47). El perdón de lo 

imperdonable sucedido me libera de la carga del pasado, por eso, exige memoria, ver-

dad y aspira a la justicia. Se trata pues de un perdón para enfrentar el drama histórico 

del mal e impedir que se anule el porvenir, es decir, de un perdón que también acontece 

como promesa de lo por-venir. 

 
350 “Le différer comme discernabilité, distinction, écart, diastème, espacement, et le différer comme dé-

tour, délai, réserve, temporisation» (MP 19). 
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En la democracia por-venir, que aún no llega, pero se anuncia, acontecerá el 

perdón puro como don gratuito, como hospitalidad absoluta, como absolutamente in-

condicional, como acto de locura, como gesto unilateral, incalculable por oposición a 

la economía del cálculo, ya que es el perdón imposible para que sea posible. Es pues 

un don que abre al futuro y busca al otro, don que es gratuito, excepcional y extraordi-

nario, ya que al acontecer sorprende y confronta lo imposible, como si rompiera el 

curso ordinario de la temporalidad histórica (SYP 108351; OCF 32). 

Este perdón de lo imperdonable, de lo imposible, puede acontecer socialmente 

no solo entre los individuos, porque la sociedad está ávida de justicia, de libertad, de 

igualdad, de vida digna. Por ello, en el encuentro con el otro y con los otros se juega la 

política y en ella, como diría Derrida, la ética debería ser hiperbólica, excesiva, ya que 

debe hablarnos de la hospitalidad absoluta, del don gratuito, y debe ser central en la 

búsqueda de respuestas. En este sentido, en el por-venir de la política debe prevalecer 

una cultura de la hospitalidad y del perdón, como apertura necesaria para la vida juntos. 

Cuando Derrida habla de la amistad y del amor, no distingue entre ambos, por 

eso propone una nueva palabra: amancia. En No escribo sin luz artificial lo explica así: 

En el fondo nunca he sabido ni querido distinguir entre el amor y la amistad. […] Qui-

zás para reanimar la voz profunda de ese “imán” que resuena antes de la distinción 

entre el amar y ser amado, amor y amistad, eros y philía, eros y agape, la caridad, la 

fraternidad o el amor al prójimo, etc. (NES 90). 

Esta explicación tiene también su origen en Políticas de la amistad: 

Se habrá presentido que es eso lo que estaría tentado de llamar la amancia: el amor en 

la amistad, la amancia más allá del amor y de la amistad de acuerdo con sus figuras 

predeterminadas, más allá de todos los trayectos de lectura de este libro, más allá de 

todas las épocas, culturas o tradiciones del amar (PAM 88)352. 

 
351 “Le pardon n’est, il ne devrait être ni normal, ni normatif, ni normalisant. Il devrait rester exception-

nel et extraordinaire, à l’épreuve de l’imposible: comme s’il interrompait le cours ordinaire de la tem-

poralité historique» (SEP 108). 

352 “On aura presenti que c’est là ce que je serais tenté d’appeler l’aimance: l’amour dans l’amitié, l’ai-

mance au-delà de l’amour et de l’amitié selon leurs figures déterminées, par-delà tous les trajets de 

lecture de ce livre, par-delà toutes les époques, cultures ou traditions de l’aimer» (PAM 88). 
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 La amancia habla entonces del amor en la amistad, y recordemos también que 

la amistad habla necesariamente de la hostilidad y ésta del espacio de lo público, pues 

el enemigo siempre es público (PAM 105-107). En esta esfera de lo público hay una 

llamada a la cultura de la hospitalidad y del perdón, al menos en la democracia por-

venir. Por estas razones, de amancia y de hostilidad, siempre será necesaria la cultura 

del perdón en la sociedad. Solamente así posibilitaríamos la derrota de la hostilidad 

para hacer posible lo imposible, en este sentido, perdonando lo imperdonable se pre-

siente lo por-venir y, en ello, la posibilidad de una vida juntos. ¿Cuál es esta llamada? 

¿Cuál es la vida en común? Derrida lo explica en Políticas de la amistad: 

Una vez que se ha señalado bien que lo común no era lo común de una comunidad 

dada sino el polo o el fin de una llamada (“llamada a franquear la distancia, llamada 

a morir en común mediante la separación”), sigue intacta la cuestión de qué es lo que 

se llama así, de lo que se llama la llamada y de lo que se llama “común”. ¿Por qué, una 

vez más, estas palabras, ahí donde ya no quieren decir lo que se ha creído siempre que 

querían decir? La cuestión no es sólo la cuestión que nos arrastra al vértigo semántico, 

sino la del “¿qué hacer?”: ¿qué hacer políticamente, hoy, con la necesidad de este vér-

tigo? ¿Qué hacer con el “qué hacer”? Y ¿qué otra política puede dictarnos esa otra 

comunalidad de lo “común”, pero tal que sea sin embargo una política, si es que la 

palabra resiste todavía ese mismo vértigo? (PAM 328-329)353. 

La vida en común exige entonces actuar políticamente desde una ética hiperbó-

lica. En este contexto, sólo desde la frontera de lo imposible se podría vislumbrar el 

horizonte de la democracia por-venir, y desde allí perdonar lo imperdonable, desde allí, 

más allá del derecho, dar un perdón justo (SYP 118). Este qué hacer, esta acción polí-

tica, empieza en y desde el diálogo. ¿Acaso el perdón exige las palabras o el silencio? 

 
353 “Une fois qu’on a bien marqué que le commun n’était pas le commun d’une communauté donnée 

mais le pôle ou la fin d’un appel («appel à franchir la distance, appel à mourir en commun par la sépa-

ration»), la question reste entière de ce qu’on appelle ainsi, de ce qu’on appelle l’appel et de ce qui 

s’appelle «commun». Pourquoi cets mots, encore, là où ils ne veulent plus dire ce qu’on a toujours cru 

qu’ils voulaient dire ? Là où ils veulent dire encore ce qu’on ne croyait pas qu’ils voulaient dire, et 

qu’une mémoire, une autre mémoire, une autre amitié devrait encore réveiller ? La question n’est pas 

seulement celle qui nous entraîne dans le vertige sémantique, mais celle du «que faire ?»: que faire po-

litiquement, aujourd’hui, avec la nécessité de ce vertige ? Que faire du «que faire ?» Et quelle autre 

politique cette autre communalité du «commun» peut-elle nous dicter, qui soit néanmoins une politique, 

si le mot resiste encore á ce même vertige ?» (PAM 330). La traducción de este al español omite la 

siguiente frase: «et qu’une mémoire, une autre mémoire, une autre amitié devrait encore réveiller». 
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Al comentar un verso de Celan, Derrida se cuestiona si el perdón debe traspasar las 

palabras: 

¿Solo podemos perdonar o pedir perdón hablando, compartiendo la lengua del otro, es 

decir, identificándose suficientemente con el otro por ello, e identificándose a riesgo 

de convertir el perdón en algo posible e imposible al mismo tiempo? ¿Debemos negar 

la experiencia del perdón a cualquiera que no hable? O, por el contrario, hacer del 

silencio el elemento mismo del perdón si es que lo hubiere? (PER 65)354. 

En la palabra y en el silencio, como en otro verso de Celan: “Algo que puede 

caminar, sin saludo, como lo que se ha vuelto corazón, viene” (Celan, 2007, p. 178), 

en la democracia por-venir, la amancia se ha vuelto corazón, el perdón viene. 

 
354 “Ne peut-on pardonner ou demander pardon qu’en parlant, en partageant la langue de l’autre, c’est-

à-dire déjà en s’identifiant suffisamment à l’autre pour cela, et en s’identifiant au risque de rendre le 

pardon à la fois possible et impossible ? Doit-on refuser l’expérience du pardon á quiconque ne parle 

pas ? Ou au contraire faire du silence l’élément même du pardon, s’il y en a ?» (P 66). 



 

 



 

 

CONCLUSIONES 

Desde el comienzo de esta investigación decidí estudiar el perdón como un don que se 

pueda convertir en un elemento transformador de la vida en una sociedad democrática. 

Para ello me propuse adelantar la investigación sin detenerme explícitamente en la con-

sideración del origen del perdón dada su dificultad para asumirlo como un elemento de 

la vida social en un Estado éticamente neutral. Como lo afirma Arendt (1993) en La 

Condición humana, si el perdón entró en la historia de la humanidad con Jesús de Na-

zaret (p. 258), entonces la dificultad consiste ahora en poder entender el perdón, sin 

exclusiones, como una categoría de la posibilidad de la vida colectiva. 

La secularización ha generado múltiples problemas en la Modernidad, especial-

mente al cercenar aspectos de la vida humana que conforman al sujeto y, por ende, a la 

colectividad, por ejemplo, algunas expresiones de las emociones morales que se en-

cuentran arraigadas en vivencias religiosas. Sin embargo, Alejandro Llano (1999) ex-

plica que el Estado debe ser éticamente neutral, con alguna excepción: 

El aparato jurídico del Estado, y el Estado mismo, ha de ser éticamente neutral, con la 

única excepción de los imperativos morales que se refieren precisamente a las reglas 

de la justicia que defienden la libertad individual y —en la medida de lo posible— la 

igualdad entre las personas singulares, tratando siempre de proteger a los más necesi-

tados (p. 151). 

A pesar de la neutralidad del Estado y de su aparato jurídico como prenda de 

igualdad ante la ley, en un contexto de alerta contra el relativismo, todas las sociedades, 

al estar conformadas por seres humanos, experimentan todo tipo de conflictos y, por 

tanto, están llenas de emociones, incluyendo emociones políticas (Nussbaum, 2014, p. 

13). Es decir, en una sociedad como la nuestra, con una historia de conflictos sociales 
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y de un conflicto armado que trascendió varias generaciones, es necesario reflexionar 

públicamente sobre los valores, la cultura política, el papel de las emociones en la vida 

en común y sobre la visión de nación que se quiere perseguir: 

Toda sociedad necesita reflexionar sobre la estabilidad de su cultura política a lo largo 

del tiempo y sobre la seguridad de los valores más apreciados por ella en épocas de 

tensión. […] Todos los principios políticos, tanto los buenos como los malos, precisan 

para su materialización y su supervivencia de un apoyo emocional que les procure es-

tabilidad a lo largo del tiempo, y todas las sociedades decentes tienen que protegerse 

frente a la división y la jerarquización cultivando sentimientos apropiados de simpatía 

y amor (Nussbaum, 2014, p. 15). 

Pero, en la búsqueda de la justicia, la libertad y la convivencia digna, surgen los 

conflictos y las dificultades en toda forma de organización social. Por ello, además de 

la participación democrática en la realización de los compromisos del proyecto colec-

tivo, será siempre necesario enfrentar a la noche del mal, esto es, a las fuerzas que 

parecen empeñarse en la destrucción de los individuos y, por tanto, de lo colectivo 

(Nussbaum, 2014, p. 16). Esta posibilidad del mal, que tiene un ancla en los conflictos 

sociales y otra en nuestra propia naturaleza, por razón de su origen, siempre nos acom-

paña. 

Si la experiencia del mal nunca nos abandona, pensar el perdón, como perdón 

de lo imperdonable, siempre será una necesidad abierta; nunca podemos olvidar el mal 

padecido. Por esta razón, tenemos que cuidar la memoria, buscar la verdad y la justicia, 

saber identificar lo que recordamos, responder cómo hacerlo y superarlo. Esta vía el 

perdón de lo imperdonable es una oportunidad para alcanzar la justicia en nuestra vida 

social, si pretendemos que sea democrática. El perdón como don gratuito, incondicio-

nal, inconmensurable y como acto excesivo demanda en las personas y en las socieda-

des capacidades de hospitalidad radical, de responsabilidad y de amor por la justicia, 

que se realiza en el encuentro con el otro. 

El santo padre Francisco, en su encíclica de 2020, Fratelli Tutti, anuncia el fin 

de la teoría de la guerra justa desarrollada por la Iglesia durante siglos. Dice el papa: 

“Hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para 

hablar de una posible “guerra justa”. ¡Nunca más la guerra!” (§258). Además, en un 
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contexto de globalización como en el que vivimos hoy, existe el riesgo de padecer lo 

que el papa denomina “una guerra mundial a pedazos”, porque “los destinos de los 

países están fuertemente conectados entre ellos en el escenario mundial” (numeral 

259). En este escenario, el perdón como don gratuito, contrario al olvido y a la impu-

nidad, es parte del camino que debemos transitar en la búsqueda de la justicia. Por esta 

razón, agrega en Fratelli Tutti: 

La justicia sólo se busca adecuadamente por amor a la justicia misma, por respeto a las 

víctimas, para prevenir nuevos crímenes y en orden a preservar el bien común, no como 

una supuesta descarga de la propia ira. El perdón es precisamente lo que permite buscar 

la justicia sin caer en el círculo vicioso de la venganza ni en la injusticia del olvido 

(§ 252). 

Como vimos en nuestra investigación, la imposibilidad del perdón de lo imper-

donable es su condición de posibilidad. Y, en este sentido, la democracia por-venir es 

también imposible, pero ello no quiere decir que sea una utopía. En ella existirá la 

justicia y a ella llegaremos transitando el camino del perdón como perdón de lo imper-

donable. Así, el perdón habitará el sentido del bien común que refleje las singularidades 

y el proyecto colectivo para hacer el recorrido entre el derecho y la justicia. La cons-

trucción de la paz, según Lederach (2016), es una tarea compleja que exige la centrali-

dad de las relaciones: “Si no hay capacidad para imaginarse el lienzo de las relaciones 

mutuas y de situarse uno mismo como parte de esa telaraña histórica y en constante 

evolución la construcción de la paz se viene abajo” (p. 85). El perdón es liberador, ya 

que transforma el pasado, el presente y el futuro, por ello anima el deseo de la polis, la 

ciudad y el mundo de aspirar a la trascendencia y busca llenar de amancia la vida social. 

Después de realizar una investigación de esta naturaleza, muchas preguntas e 

inquietudes han quedado, sin duda, planteadas. Por ejemplo, la pregunta sobre la rela-

ción entre la deconstrucción y la teología, la pregunta sobre la responsabilidad social 

de todos por todos y con todos y, finalmente, la pregunta por el cuidado de la casa 

común y sus reglas de juego, es decir, por la democracia y el cuidado del ser humano, 

de nuestros conciudadanos e, incluso, de las generaciones venideras. Preguntas que 

serán objeto de investigaciones futuras que tendré que acometer. En todo caso, es una 

tesis doctoral sobre un tema que puede contribuir al debate público, pero le corresponde 
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a la sociedad como un todo mantener los espacios críticos de la democracia y la bús-

queda de las soluciones que su implementación trae consigo. Esa es una de las cuali-

dades de la democracia, su capacidad de atravesar sus cauces críticos para mejorar. 

Todos somos responsables de nuestro momento histórico, y lo somos, porque 

somos personas capaces de vivir en comunidad. Por ello, asumimos una responsabili-

dad compartida, y nuestras decisiones impactan el destino del mundo en el que ejerce-

mos esa vivencia compartida. Así lo expresa Laudato Si: “Todos los seres del universo 

estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una especie de familia universal, 

una sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde” (§89). 

Estos lazos ni son superficiales ni frívolos, son reales. El mismo papa lo señala cuando 

agrega más adelante que: “Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, 

que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser 

buenos y honestos” (§229). 

En este mundo global, en esta casa común, de la que todos somos responsables, 

tenemos que cuidarnos unos a otros y entre sí. El papa lo explica al hablar del amor 

civil y político: 

El amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político, y se 

manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. […] El amor 

social es la clave de un auténtico desarrollo. […] El amor social nos mueve a pensar 

en grandes estrategias que detengan eficazmente la degradación ambiental y alienten 

una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad (§231). 

Este es el mensaje del papa, la urgencia de recuperar el sentido comunitario en 

nuestro medio, el llamado a una convivencia plena, responsable y solidaria. Esta cultura 

del cuidado es de singular naturaleza. Esto último también lo señala muy bien Alejan-

dro Llano (2016) cuando anota: 

Una autentica convivencia tiene su raíz, más implícita que explícita, en el ámbito del 

amor como donación donde la persona, por fin, descansa. […] El cuidado es respeto a 

la realidad única de cada persona. Estriba en conspirar en el interior el proyecto del 

otro, sin imposiciones ni sustituciones. Consiste en la veneración por el misterio que 

se esconde en cada uno de los seres humanos, en la ternura por ellos. El cuidado es 

serenidad, docilidad a lo real, hondura del pensamiento, actitud meditativa. El cuidado 

—como la ternura— es sutil, aunque no imperceptible. El amor cuidadoso se interesa 

por la vida del otro, porque lo considera parte de la propia vida (pp. 296 y 299). 



285 

 

Como lo vimos en esta investigación, el perdón es parte del cuidado común, 

pues nos permite la amancia en el vivir juntos y aspirar a la justicia. En este contexto 

quisimos mostrar en nuestra investigación doctoral sobre Jacques Derrida que él habló 

constantemente, desde sus obras más tempranas, de la relación con el otro y de la res-

ponsabilidad concomitante en la esfera pública. En su último seminario La bestia y el 

soberano, volumen I, más específicamente en la sesión del 23 de enero del 2002, De-

rrida señala el campo de la justicia desde la relación con el otro, con el semejante y con 

el no semejante: 

Siempre es al hombre, a mi semejante, el mismo que yo, yo mismo, en resumidas cuen-

tas, al que hago sufrir, al que mato, de modo culpable, criminal, cruel, incriminable. 

Ahora bien, ¿acaso sólo se tiene deber hacia el hombre y hacia el otro como otro hom-

bre? Y, sobre todo, ¿qué responder a aquello que no reconocen en algunos hombres a 

sus semejantes? Esta pregunta no es abstracta, como ustedes saben. Todas las violen-

cias, y las más crueles, y las más humanas, se han desencadenado contra seres vivos, 

bestias u hombres, y hombres en particular, a los que justamente no se les reconocía la 

dignidad de semejantes (y no es sólo un asunto de racismo profundo, de clase social, 

etc., sino a veces de individuo singular como tal). Un principio de ética o, más radical-

mente, de justicia, en el sentido más difícil que he intentado oponerle al derecho o 

distinguirlo de él, es quizá la obligación que compromete mi responsabilidad con lo 

más desemejante, con lo radicalmente otro, justamente con lo monstruosamente otro, 

con lo otro incognoscible. Lo “incognoscible” —diría yo de manera un tanto elíptica— 

es el comienzo de la ética, de la Ley, y no de lo humano. Mientras hay algo reconocible, 

y semejante, la ética dormita. Duerme un sueño dogmático. Mientras sigue siendo hu-

mana entre hombres, la ética sigue siendo dogmática, narcisista, y todavía no piensa. 

Ni siquiera piensa el hombre del que tanto habla. Lo “incognoscible” es el despertar. 

Es lo que nos despierta, es la experiencia de la vigilia misma. Lo “incognoscible”, por 

lo tanto, lo desemejante (BSI 138-139)355. 

 
355 “C’est toujours l’homme, mon semblable, le même que moi, moi-même en somme, que je fais souf-

frir, tue, de façon coupable, criminelle, cruelle, incriminable. Or n’a-t-on de devoir qu’à l’endroit de 

l’homme et de l’autre comme autre homme ? Et surtout, que répondre à tous ceux qui ne reconnaissent 

pas dans certains hommes leurs semblables ? Cette question n’est pas abstraite, comme vous savez. 

Toutes les violences, et les plus cruelles, et les plus humaines, se sont déchainées contre des vivants, 

bêtes ou hommes, et hommes en particulier, qui justement ne se voyaient pas reconnaître la dignité de 

semblables (et ce n’est pas seulement une question de racisme profond, de classe sociale, etc., mais 

parfois d’individu singulier comme tel). Un principe d’éthique o plus radicalement de justice, au sens le 

plus difficile que j’ai essayé d’opposer au ou de distinguer du droit, c’est peut-être l’obligation qui en-

gage ma responsabilité auprès du plus dissemblable, du tout autre, justement, du monstrueusement autre, 

de l’autre méconnaissable. Le commencement de l’éthique, de la Loi, et non de l’humain. Tant qu’il y a 

du reconnaissable, et du semblable, l’éthique sommeille. Elle dort d’un sommeil dogmatique. Tant 

qu’elle reste humaine, entre hommes, l’éthique reste dogmatique, narcissique et ne pense pas encore. 
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Este pasaje, tomado de su último seminario dedicado a “las cuestiones de la 

soberanía y la animalidad” (BSI 10)356, le permite a Derrida reiterar algunas de sus 

posiciones, siempre defendidas por él, en este caso, desde la orilla de su experiencia 

docente y antes de su muerte; el uso del simbolismo para pensar asuntos que escapan a 

cualquier ejercicio de aprehensión conceptual. En primer lugar, Derrida habla de la 

responsabilidad que tenemos con nuestros semejantes, incluso con los no semejantes, 

y también con aquellos a quienes le negamos su semejanza. Se trata de la vida en su 

más amplia dimensión. Abarca todo lo humano, lo animal y lo incognoscible, incluso 

lo que no conocemos. De esta manera se asume entonces que se trata aquí de encarar 

las relaciones entre los seres vivos, en su comprensión más plena, en donde se desen-

cadenan todas las violencias, toda la crueldad. 

En segundo lugar, Derrida reitera la distinción entre derecho y justicia a partir 

de la responsabilidad que tenemos comprometida con lo radicalmente otro, con lo in-

cognoscible, con todo aquello que rebasa la norma positiva para instalarse en el hori-

zonte más amplio de la vida y, por lo tanto, de nuestra responsabilidad en la búsqueda 

de la justicia. Este camino lo podemos recorrer con mayores posibilidades, si contamos 

con la posibilidad del perdón para enfrentar las aporías y las dicotomías sociales y po-

líticas. Es lo que hemos intentado demostrar en este trabajo. 

En un coloquio celebrado del 3 al 5 de diciembre del 2000 sobre Judaísmo: 

preguntas para Jacques Derrida, al hablar de la necesidad de vivir juntos, dado que 

existe el mal, el filósofo reconoció las dificultades que causa al vínculo social, que es 

siempre imperfecto. Con ello, este vínculo convive con cierta ruptura, con “una cierta 

separación, una interrupción del vínculo, una separación radical se mantiene” (JUD 

14)357, sin que el vínculo desaparezca, porque existe el amor. 

 
Pas même l’homme dont elle parle tant, Le «méconnaissable», c’est le réveil. C’est ce qui réveille, c’est 

l’expérience de la veille même. Le «méconnaissable», donc le dissemblable» (BSI 154-155). 

356 “Pour aboutir aux deux dernières années consacrées aux questions de la souveraineté et de l’animalité 

sous le titre «La bête et le souverain» (2001-2003)» (BSI 10). 

357 «Les dissociations auxquelles je pensé, ne sont pas nécessairement des menaces pour le lien social 

ou communautaire, car une certaine rupture, un certain départ, une certaine séparation, une interruption 

du lien, une déliaison radicale demeure aussi, je le crois, la condition du lien social comme tel. Je veux 

dire de l’amour» (JUD 14). 
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Esa ruptura la vivió Derrida a muy temprana edad, en la experiencia concreta 

de la prohibición de la educación para los judíos. En sus propias palabras: 

Desde la edad de los 10 años (que fue la expulsión de la escuela y el colmo del antise-

mitismo oficial y autorizado en Argelia) se formó entonces en mí un oscuro senti-

miento, en principio inculto después poco a poco más razonado, de pertenecer de 

manera interrumpida o contrariada de los dos lados, del lado del enemigo declarado, 

por supuesto, el antisemita, pero también del lado de los “míos”, si puedo decirlo. Yo 

diría más tarde las consecuencias que pudieron haber sido, para mí, y para una cierta 

filosofía política que comienza desde entonces a elaborarse salvajemente en mí, que 

continúa a hacerlo, en el lugar de toda comunidad, de toda cultura judía sefardita y 

sobre todo askenazi, en el lugar de la familia, del pueblo, y del sentimiento comunita-

rio, sea nacional, o del estado nación (JUD 24)358. 

Esa experiencia, ese sentimiento oscuro, atraviesa entonces todo el pensamiento 

derridiano desde su más temprana edad. Este pensar le permite a Derrida entender el 

vivir juntos desde la perspectiva de la búsqueda de la paz y de la equidad, distinguiendo, 

sin oponerlos, el derecho y la justicia, pues esta paz de vivir juntos excede al derecho 

y a la política estatal, ya que se trata de la amancia que trasciende el contrato social. 

En síntesis, y en un sentido derridiano, podemos decir entonces que la búsqueda de la 

justicia, que excede lo convencional, esto es, que excede la oposición entre naturaleza 

y cultura, pues es excesiva en materia de hospitalidad, de don, trasciende la diferencia 

entre ley, derecho y justicia: “Vivir juntos no se reduce ni a la simbiosis orgánica ni al 

contrato jurídico-político” (AVOUER 34)359. Por esta razón, necesitamos avanzar en 

el proceso de aprender a perdonar, incluso a los perpetradores y enemigos del perdón, 

que amenazan el vínculo social. El perdón como don, como expresión máxima de la 

gratuidad, incluso incluye, entre sus favorecidos, a quien, como dice el papa Francisco, 

“se resiste al arrepentimiento y es incapaz de pedir perdón” (Fratelli Tutti 250). 

 
358 «Dès l’âge de 10 ans (ce fut l’expulsion de l’école et l’acmé de l’antisémitisme officiel et autorisé en 

Algérie) se forma donc en moi un obscur sentiment, d’abord inculte puis de plus en plus raisonné, d’ap-

partenance interrompue ou contrariée des deux côtés, du côté de l’ennemi déclaré, bien sûr, l’antisémite, 

mais aussi du côté des «miens», si je puis dire. Je dirai plus tard quelles ont pu en être les conséquences, 

pour moi, et pour une sorte de philosophie politique qui commença dès lors a s’élaborer sauvagement 

en moi, qui continue de le faire, à l’endroit de toute communauté, voire de toute culture juive, séfarade 

et surtout ashkénaze, à l’endroit de la famille, du peuple et du sentiment communautaire, voire national 

ou état-national» (JUD 24). 

359 «Vivre ensemble” ne se réduit ni à la symbiose organique ni au contrat juridico-politique» (AVOUER 

34). 
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