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¿Debería hablarse de una época de la tesis? ¿De una tesis que requeriría tiempo,
mucho tiempo, o de una tesis a la que le habría pasado su tiempo...? En una palabra,
¿hay un tiempo de la tesis? E incluso, debería hablarse de una edad de la tesis, o de una
edad para la tesis?

Permítanme que empiece susurrando una de esas confidencias de las que no voy
a abusar: jamás me he sentido tan joven y, a la vez, tan viejo. A la vez, en el mismo
instante, y se trata del mismo sentimiento, como si dos historias y dos tiempos, dos
ritmos, se entregasen a una especie de altercado dentro del mismo sentimiento de sí, en
una especie de anacronía de sí, de anacronía en sí. Así me explico, por una parte, un
cierto trastorno de la identidad. Por cierto que esto no me resulta totalmente
desconocido, y no me estoy quejando siempre por eso, pero he aquí que acaba de
agravarse de una forma brutal, y este arrebato casi me deja sin voz.

Entre la juventud y la vejez, la una y la otra, ni la una ni la otra, una indecisión
de la edad es como un malestar de la instalación, una inestabilidad, no diré un trastorno
de la estabilidad, de la estancia, de la estación, de la tesis o de la postura, sino de la
pausa en la vida más o menos bien ordenada de un universitario, un final y un comienzo
que no coinciden, y en el que entra en juego, sin duda, además, una cierta separación
alternativa entre el goce y la fecundidad.

Esta anacronía (me refiero evidentemente a la mía) tiene un gusto muy familiar
para mí, como si siempre se me hubiese dado cita con lo que, ante todo, debía, muy
puntualmente, no llegar jamás a su hora. Demasiado pronto o demasiado tarde.

Desde hace demasiado tiempo me he preparado para la escena en la que
comparezco aquí para una defensa de la tesis: sin duda la he premeditado, después
aplazado, finalmente excluido, desde hace demasiado tiempo excluido como para que
en el día en que, gracias a ustedes esa escena tiene lugar, ésta no mantenga para mí un
carácter de irrealidad un, poco fantástica, una especie de improbabilidad, de
imprevisibilidad, incluso de improvisación.

Hace ahora casi 25 años emprendí la preparación de una tesis. Era apenas una
decisión, me limitaba a seguir entonces el movimiento que se podía considerar poco
más o menos natural, y que era cuando menos clásico, clasificable, típico de quienes se
encontraban en una situación social muy determinada, al salir de la École Normale y
después de la «agregación».

Pero estos 25 años han sido bastante singulares. No me refiero aquí a mi
modesta historia personal, ni a todas las trayectorias que me han llevado primeramente a
alejarme de aquella primera decisión, después incluso a ponerla deliberadamente en
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cuestión, deliberadamente, y, creía yo con toda sinceridad, definitivamente, para,
finalmente, hace muy poco tiempo, asumir el riesgo de otra valoración, de otro análisis
en un contexto que, con razón o sin ella, he considerado bastante diferente.

Al decir que estos 25 años han sido singulares, no estoy pensando, pues, en
primer lugar, en esa historia personal, ni siquiera en el camino de mi trabajo,
suponiendo que se pueda inverosímilmente aislarlo del medio por el que ha avanzado,
mediante un juego de intercambios, de semejanzas, de afinidades, de influencias como
suele decirse, pero también y cada vez más, de separaciones y de marginalización, en un
aislamiento creciente y a veces abrupto, ya se trate de los contenidos, de las posiciones,
digamos precisamente de las «tesis», o bien se trate sobre todo de las maneras de hacer,
de las prácticas socio-institucionales, del estilo en la escritura como también -y cueste lo
que cueste, que hoy en día es mucho- en las relaciones con el medio universitario, con
las representaciones culturales, políticas, editoriales, periodísticas, ahí donde se
emplazan hoy en día, me parece, algunas de las responsabilidades más graves, más
agudas, también más oscuras de un intelectual.

No, no es en mí en quien estoy pensando al hacer alusión a la trayectoria de
estos 25 años, sino más bien en una secuencia muy señalable dentro de la historia de la
filosofía francesa y de la institución filosófica francesa. No voy a tener aquí los medios,
y no es éste el lugar, para analizar esa secuencia. Pero como, por motivos que no
dependen sólo del tiempo limitado de que dispongo, no es tampoco cuestión de reunir
los trabajos que les han sido sometidos a su consideración en lo que sería una
presentación en forma de conclusiones o de tesis; como, por otra parte, no quiero limitar
con una introducción demasiado larga la discusión que deberá venir a continuación, he
pensado que podría quizás aventurar algunas proposiciones fragmentarias y
preliminares designar algunos puntos de referencia entre los más visibles a propósito de
las intersecciones entre aquella secuencia histórica y ciertos movimientos o motivos que
me han atraído, retenido o desplazado dentro de los límites de mi trabajo.

Así, hacia 1957, registré, como suele decirse, un primer tema de tesis. Lo titulé
entonces «La idealidad del objeto literario». Actualmente ese título parece extraño. En
un grado menor, ya lo era entonces, y voy a explicarme al respecto en un instante.
Recibió la aprobación de Jean Hyppolite, quien debía dirigir esta tesis, cosa que hizo
cosa que hizo sin hacerlo, es decir, como sabía hacerlo, como, a mi juicio, fue uno de
los muy pocos en saber hacerlo, como espíritu libre, liberal, siempre abierto, atento a lo
que no era o no era todavía inteligible, siempre preocupado por no ejercer ninguna
presión, si no ninguna influencia, dejándome ir generosamente adonde me llevaran mis
pasos. Quiero aquí saludar su memoria y recordar todo lo que le debo a la confianza y a
los ánimos que me dispensó, aun cuando, eso me dijo un día, no veía bien adónde iba
yo. Era en 1966, durante un coloquio en el que participábamos los dos en los Estados
Unidos. Tras algunas observaciones amistosas sobre la conferencia que yo acababa de
pronunciar, Jean Hyppolite añadía: «Aparte eso, verdaderamente no veo adónde va
usted». Creo haberle contestado poco más o menos lo siguiente: «Si viese claramente, y
por anticipado, adónde voy, creo realmente que no daría un paso más para llegar allí».
Quizás pensé entonces que saber adónde se va puede indudablemente ayudar a
orientarse en el pensamiento, pero no ha hecho jamás dar un paso, todo lo contrario.
¿Para qué ir adonde se sabe que se va y adonde se sabe uno destinado a llegar? Al
recordar hoy esta respuesta, no estoy seguro de comprenderla bien, pero seguramente no
quería decir que nunca veo adónde voy ni que no lo sé, y que, en consecuencia, en esa
medida, en la medida en que sé, no es seguro que haya dado jamás un paso, o, que haya
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dicho algo.

Eso quiere decir también, quizás, que de ese lugar adonde voy sé lo bastante
como para pensar, con un cierto terror, que allí las cosas no marchan bien, y que,
teniéndolo en cuenta todo, mejor valdría no dirigirse allí. Pero hay Necesidad, una
figura que he querido llamar recientemente Necesidad, con la mayúscula de un nombre
propio y Necesidad dice que siempre hay que rendirse. Con riesgo de no llegar. Con
riesgo, dice, de no llegar. Liberado con que no llegues. (Quitte á ne pas arriver. Quitte,
dit-elle, á ne pas arriver. Quitte pour ce que tu n’arrives pas.)

La idealidad del objeto literario: este título se entendía un poco mejor en 1957,
en un contexto más marcado que hoy por el pensamiento de Husserl. Para mí se trataba
entonces de plegar, más o menos violentamente, las técnicas de la fenomenología
trascendental a la elaboración de una nueva teoría de la literatura, de ese tipo de objeto
ideal muy particular que es el objeto literario, idealidad encadenada, habría dicho
Husserl, encadenada a la lengua, a la lengua llamada natural, objeto no matemático o no
matematizable, pero diferente, sin embargo, de los objetos de arte plástico o musical, es
decir, de todos los ejemplos privilegiados por Husserl en sus análisis de la objetividad
ideal. Pues, tengo que señalarlo un poco toscamente y simplemente, mi interés más
constante, diría que anterior incluso al interés filosófico, si es posible, iba hacia la
literatura, hacia la escritura llamada literaria.

¿Qué es la literatura? Y en primer lugar, ¿qué es «escribir»? ¿Cómo el escribir
llega a trastornar hasta la cuestión «qué es...»? E incluso la cuestión «qué quiere decir
eso». Dicho de otra manera -y he aquí el decir de otra manera que me importaba-
¿cuándo y cómo la inscripción se convierte en literatura y qué pasa entonces? ¿A qué y
a quién corresponde esto? ¿Qué pasa entre filosofía y literatura, ciencia y literatura,
política y literatura, teología y literatura, psicoanálisis y literatura, he aquí en la
abstracción de su título la cuestión más insistente. Y sin duda se sostenía en mí sobre un
deseo hacia el que asimismo se volvía la inquietud: ¿por qué finalmente me fascina la
inscripción, me preocupa, me precede hasta ese punto?, ¿por qué me fascina la astucia
literaria de la inscripción y toda la paradójicidad inexpugnable de una huella que no
consigue sino arrebatarse, borrarse ella misma en la consideración de sí, ella misma y su
propio idioma, el cual para alcanzar su realización debe borrarse y se produce a costa de
borrarse.

Ahora bien, curiosamente la fenomenología trascendental pudo serme de ayuda,
en un primer tiempo, para agudizar algunas de estas cuestiones que no estaban entonces
tan abiertamente practicadas como parecen estarlo hoy. En los años 50, en el momento
en que estaba todavía mal recibida, en que era poco o demasiado indirectamente
conocida en la universidad francesa, la fenomenología husserliana parecía algo
ineludible para algunos jóvenes filósofos. La veo todavía hoy en día, de otra manera,
como una disciplina de rigor incomparable. No, sobre todo no, en la versión sartreana o
merleau-pontyana que dominaban entonces, sino más bien contra ella, o sin ella,
especialmente en aquellos lugares que una cierta fenomenología francesa parecía a
veces evitar, se trate de la historia, de la ciencia, de la historicidad de la ciencia, de la
historia de los objetos ideales y de la verdad, por consiguiente también de la política,
incluso de la ética. Quisiera recordar aquí, como un índice entre otros, un libro del que
ya no se habla hoy, un libro cuyos méritos se pueden valorar de muy diversas maneras,
pero que marcó para algunos de nosotros, el lugar de una tarea, de una dificultad, sin
duda también de un impasse. Se trata de Fenomenología y materialismo dialéctico de
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Tran Duc Thao. Tras un comentario que reconstituía el proceso de la fenomenología
trascendental y especialmente el paso de la constitución estática a la constitución
genética, el libro intentaba, con un éxito menos evidente, abrir el camino hacia un
materialismo dialéctico que haría justicia a ciertas exigencias rigurosas de la
fenomenología trascendental. Cabe imaginar cuáles podían ser los envites en juego de
una tentativa como ésa, y el éxito importaba menos que lo que se ponía en juego. Por
otra parte, ciertas conclusiones dialécticas, dialecticistas de Cavaillés, podían
interesarnos por los mismos motivos. Es en un espacio marcado, imantado por estos
envites en juego (filosóficos y políticos) como emprendí al principio la lectura de
Husserl, empezando con una Memoria sobre el problema de la génesis en la
fenomenología de Husserl. Ya entonces Maurice de Gandillac quiso supervisar ese
trabajo; hace 26 años formaba por sí solo mi tribunal en su integridad, y si recuerdo que
se redujo a la tercera parte del tribunal para una tesis de tercer ciclo (De la
gramatología en 1967), y a la sexta parte del tribunal de hoy, no es sólo para expresarle
mi agradecimiento con esa emoción de la fidelidad que no se puede comparar a ninguna
otra cosa, sino para prometerle que en adelante ya no extenderé más esa parcelación y
esa división proliferante. Ésta será mi última defensa.

Tras este primer trabajo, la Introducción a El origen de la geometría me
permitió una aproximación a algo así como la axiomática impensada de la
fenomenología husserliana, de su «principio de los principios», a saber el intuicionismo,
el privilegio absoluto del presente viviente, la inatención al problema de su propia
enunciación fenomenológica, al discurso trascendental, como decía Fink, a la necesidad
de recurrir, dentro de la descripción eidética o trascendental, a un lenguaje que no podía
estar sometido él mismo a la epojé -sin ser él mismo simplemente mundano-, y así a un
lenguaje ingenuo justo cuando era éste el que hacía posible todos los paréntesis o las
comillas fenomenológicas. Esta axiomática impensada me parecía que limitaba el
despliegue de una problemática consecuente de la escritura y de la huella, cuya
necesidad estaba designada sin embargo en El origen de la geometría, y sin duda por
primera vez con ese rigor en la historia de la filosofía. Efectivamente, Husserl situaba el
recurso a la escritura en la constitución incluso de los objetos ideales por excelencia, los
objetos matemáticos, pero sin enfocar -y con motivo- la amenaza que la lógica de esta
inscripción hacía pesar sobre el proyecto fenomenológico mismo. Naturalmente, todos
los problemas elaborados en la Introducción a El origen de la geometría no han dejado
de organizar las investigaciones que emprendí más adelante en torno a corpora
filosóficos, literarios, incluso no-discursivos, especialmente picturales: pienso por
ejemplo en la historicidad de los objetos ideales, en la tradición, en la herencia, en la
filiación o en el testamento, en el archivo, en la biblioteca y en el libro, en la escritura y
en la palabra viva, en las relaciones entre semiótica y lingüística, en la cuestión de la
verdad y de lo indecidible, en la irreductible alteridad que viene a dividir la identidad
consigo del presente viviente, en la necesidad de nuevos análisis concernientes a las
idealidades no-matemáticas, etc.

Durante los años que siguieron, desde 1963 a 1968 aproximadamente, intenté
constituir -especialmente en las tres obras publicadas en 1967- algo que no debía, que
sobre todo no debía ser un sistema sino una especie de dispositivo estratégico abierto,
sobre su propio abismo, un conjunto no cerrado, no clausurable y no totalmente
formalizable en reglas de lectura, de interpretación, de escritura. Tal dispositivo me
permitió quizás revelar, y no sólo en la historia de la filosofía y en el conjunto
socio-histórico en relación con ésta, sino también en presuntas ciencias o en discursos
sedicentes post-filosóficos entre los más modernos (en la lingüística, la antropología, el
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psicoanálisis), revelar ahí, pues, una evaluación de la escritura, y a decir verdad una
devaluación de la escritura cuyo carácter insistente, repetitivo, incluso oscuramente
compulsivo, apuntaba a un conjunto de constricciones de larga duración. Estas
constricciones se ejercían al precio de contradicciones, de denegaciones, de decretos
dogmáticos, y no se las podía localizar en un topos circunscrito de la cultura, de la
enciclopedia o de la ontología. Al sistema no-cerrado y fisurado de esas constricciones,
propuse analizarlo bajo el nombre de logocentrismo en su forma filosófica occidental, y
bajo el nombre de fonocentrismo en el área más extendida de su imperio. Naturalmente,
yo no podía elaborar ese dispositivo y esa interpretación sin privilegiar o más bien sin
reconocer y exhibir el privilegio del hilo conductor, o el analizador llamado escritura,
texto, huella, y sin proponer una reconstrucción y una generalización de estos
conceptos: la escritura, el texto, la huella, como del juego y el trabajo de la différance,
cuyo papel era a la vez constituyente y desconstituyente. Esta estrategia pudo parecer
una deformación abusiva -algunos precipitadamente la llamaron metafórica- de las
nociones corrientes de escritura, de texto o de huella, y pudo dar lugar, para quien se
atenía a esas viejas representaciones interesadas, a todo tipo de malentendidos. Pero yo
me he esforzado incansablemente en justificar esta generalización sin límite, y creo que
toda ruptura conceptual consiste en transformar, es decir, en deformar una relación
acreditada, autorizada, entre una palabra y un concepto, entre un tropo y lo que se tenía
interés en considerar como un indesplazable sentido primitivo, propio, literal o
corriente. Por otra parte, el alcance estratégico y retórico de estos gestos no ha dejado
nunca de ocuparme después en numerosos textos. Todo esto se agrupó bajo el título de
la desconstrucción, la gráfica de la différance, de la huella, del suplemento, etc., y no
puedo designarlo aquí más que de manera algebraica. Lo que proponía yo entonces
guardaba una relación oblicua, desviada, a veces frontalmente crítica con respecto a
todo lo que parecía entonces dominar el afloramiento más visible, el más vistoso y a
veces el más fértil de la producción teórica francesa y que se llamaba sin duda
abusivamente «estructuralismo», bajo sus diferentes formas. Estas formas eran
ciertamente muy diversas y muy notables, en los dominios de la antropología, de la
historia, de la crítica literaria, de la lingüística o del psicoanálisis, en las relecturas,
como se solía decir, de Freud o de Marx. Pero cualquiera que fuese su indiscutible
interés, en el curso de este período, que fue también aparentemente el más inmóvil de la
república gaullista, lo que yo intentaba y lo que me tentaba se mantenía esencialmente
heterogéneo a ellas. Y, sensible como era a todo aquello con lo que se pagaban esas
avanzadas, en términos de presuposiciones metafísicas, por no decir nada de lo que fue,
menos visiblemente, su precio político, me sumí, a partir de ese momento, en una
especie de retirada, en una soledad que evoco aquí sin pathos, como algo simplemente
evidente, y sólo para recordar que, cada vez más, con respecto a la tradición académica
como a la modernidad establecida -y en este caso las dos coinciden- esta soledad era y
sigue siendo considerada como el efecto merecido de un hermetismo y un
atrincheramiento injustificado. ¿Será necesario decir que no creo eso en absoluto, y que
interpreto de muy otra manera los considerandos de un veredicto como ése? Es verdad
también que los pensadores vivos que más me daban entonces o que me provocaban a
pensar -y que siguen haciéndolo- no son de los que rompen una soledad, no de los que
uno puede sentirse simplemente próximo, no de los que forman grupo o hacen escuela,
ya se trate de Heidegger, de Lévinas o de Blanchot, o de otros que no voy a nombrar, de
esos que se llama extrañamente los próximos y que son, más que otros, los otros. Y que
están también solos.

Estaba ya claro para mí que la marcha de mis investigaciones no podría ya
someterse a las normas clásicas de la tesis. Estas «investigaciones» no reclamaban sólo
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un modo de escritura diferente, sino un trabajo transformador sobre la retórica, la puesta
en escena y los procedimientos discursivos particulares, históricamente muy
determinados, que dominan el habla universitaria, especialmente ese tipo de texto que se
llama «tesis»; y se sabe que todos esos modelos escolares y universitarios dictan
también la ley de tantos discursos prestigiosos, incluso de obras literarias o de
elocuencias políticas que brillan fuera de la universidad. Y después, las direcciones en
las que me había comprometido, la naturaleza y la multiplicidad de los corpora, la
geografía laberíntica de los itinerarios que me atraían hacia lugares poco académicos,
todo eso me persuadió de que ya no era tiempo, de que a decir verdad ya no me sería
posible, incluso si lo quisiese, de consignar lo que escribía en el volumen y bajo la
forma exigida entonces a la tesis. La idea misma de presentación tética, de lógica
posicional u oposicional, la idea de posición, de Setzung o de Stellung, lo que llamaba
aquí al principio la época de la tesis, era una de las piezas esenciales del sistema
sometido a un cuestionamiento desconstructor. Lo que se aventuraba entonces bajo el
título sin título de diseminación trataba explícitamente, según modos finalmente no
temáticos y no téticos, del valor de tesis, de la lógica posicional, de su historia, y de los
límites de su derecho, de su autoridad, de su legitimidad. Esto no implicaba por mi
parte, al menos en aquel momento, una crítica institucional radical de la tesis, de la
presentación de trabajos universitarios con vistas a una legitimación, de la autorización
por medio de representantes titulados de la competencia. Si, a partir de aquel momento,
estaba ciertamente persuadido de que era necesaria una transformación profunda, a decir
verdad una inversión en la institución universitaria, eso no era, claro está, con vistas a
sustituirla con la no-tesis, la no-legitimidad, la incompetencia. Creo en este dominio en
las transiciones y en la negociación -incluso si ésta es a veces brutal y acelerada-, creo
en la necesidad de una cierta tradición, en particular por razones políticas que son
cualquier cosa menos que tradicionalistas, y creo por otra parte en la indestructibilidad
de los procedimientos reglados de legitimación, de producción de los títulos, y de
autorización de las competencias. Hablo aquí en general y no necesariamente de la
universitas, que es un modelo potente pero muy particular, muy determinado y
finalmente muy reciente para este procedimiento de legitimación. La estructura de la
universitas tiene un lazo esencial con el sistema de la ontología y de la onto-
enciclopedia logocéntrica; y desde hace varios años la indisociabilidad entre el concepto
moderno de universidad y una cierta metafísica me parece que reclama trabajos a los
que me he dedicado en enseñanzas o en ensayos, publicados o en curso de publicación
acerca de El conflicto de las facultades, de Kant, acerca de Hegel, Nietzsche y
Heidegger en su filosofía política de la universidad. Si insisto en este tema es porque,
dada la circunstancia y la imposibilidad en que estoy de resumir o presentar
conclusiones téticas, creo que debo interesarme prioritariamente en lo que pasa aquí
ahora, de lo que quisiera responder lo más claramente y lo más honestamente posible
desde mi lugar, muy limitado, y a mi manera.

En 1967, tan escasamente ponía yo en cuestión la necesidad de una institución
así, en cualquier caso de su principio general, si no de su estructura universitaria y de su
organización de hecho, que creí poder proceder a una especie de compromiso y de
partición, dejándole su parte a la tesis, al tiempo de la tesis: por una parte, habría dejado
que se desarrollase libremente, al margen de las formas y las normas habituales, un
trabajo en el que estaba comprometido y que decididamente no se conformaba a tales
exigencias universitarias, que tenía incluso que someter a análisis a éstas, discutirlas,
desplazarlas, deformarlas en todas sus implicaciones retóricas o políticas; pero al mismo
tiempo y por otra parte, ésta habría sido la transacción o la época de la tesis, aislar una
pieza de ese trabajo, una secuencia teórica que jugase un papel organizador, y tratarla
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bajo una forma recibible, si no tranquilizadora, en la universidad. Se habría tratado de
una interpretación de la teoría hegeliana del signo, del habla y la escritura en la
semiología de Hegel. Me parecía indispensable, por motivos que he explicado,
especialmente en Márgenes, proponer una interpretación sistemática. Jean Hyppolite
me dio una vez más su acuerdo y este segundo tema de tesis quedó, a su vez, registrado.

Esto era, pues, en 1967. Las cosas estarían tan encabestradas y
sobredeterminadas, que no puedo ni siquiera empezar a decir cómo repercutió en mí, en
mi trabajo y mi enseñanza, en mi relación con la institución universitaria y con el
espacio de la representación cultural ese acontecimiento que no se sabe llamar nunca de
otra manera que por su fecha, 1968, sin que se sepa muy bien a qué se le llama así. Lo
menos que podría decir es esto: algo de mis anticipaciones se ha confirmado entonces
acelerando un movimiento de alejamiento. Me alejé entonces más deprisa y más
resueltamente por una parte de los lugares en los que, desde el otoño del 68, se
recentraba, reconstituía, reconcentraba precipitadamente el antiguo armazón, y por otra
parte, cada vez más resueltamente, de una escritura guiada por el modelo de la tesis
clásica, esto es de una preocupación de reconocimiento por parte de las autoridades
académicas que, por lo menos en las instancias en las que se concentraba oficialmente y
mayoritariamente su mayor poder de evaluación y de decisión, me parecía, después del
68, demasiado reactiva, y demasiado eficaz en su resistencia a todo lo que no se plegase
a los criterios más tranquilizadores de la receptibilidad. Tuve de eso más de un signo,
algunos me concernían muy personalmente, y si digo que se trataba también de política
es que en este caso lo político no tiene sólo la forma codificada de la distribución
derecha/izquierda. La fuerza reproductiva de la autoridad se conforma más fácilmente a
declaraciones o tesis sedicentes revolucionarias en su contenido codificado con tal que
se respeten los ritos de legitimación, la retórica y la simbólica institucional que
desactiva y neutraliza todo lo que viene de otra parte. Lo irrecibible es aquello que, por
debajo de las posiciones o las tesis viene a trastornar ese contrato profundo, el orden de
esas normas, y que lo hace ya en la forma del trabajo, de la enseñanza o de la escritura.

La muerte de Jean Hyppolite en 1968 no fue solamente para mí, como para
otros, el momento de una gran tristeza. También marcó, por una extraña coincidencia,
en esa fecha -el otoño de 1968, y fue realmente el otoño- el final de un cierto tipo de
pertenencia a la universidad. Cierto que desde el primer día de mi llegada a Francia esa
pertenencia no había sido simple, pero fue en estos años cuando comprendí mejor hasta
qué punto la necesidad de la desconstrucción (por decirlo rápidamente me sirvo de esta
palabra que no he amado jamás cuya fortuna me ha sorprendido desagradablemente) no
concernía en primer lugar a contenidos filosóficos, temas o tesis, filosofemas, poemas,
teologemas, deologemas sino, sobre todo e inseparablemente a marcos significantes, a
estructuras institucionales, a normas pedagógicas o retóricas, a las posibilidades del
derecho, de la autoridad, de la evaluación, de la representación en su mercado mismo.
Mi interés por esas estructuras de encuadre más o menos visible, por esos límites, esos
efectos de margen o esas paradojas del borde, seguía respondiendo a la misma cuestión:
¿cómo está inscrita la filosofía, más bien que se inscribe ella a sí misma, en un espacio
que ella querría pero que no puede dominar, un espacio que la abre a un otro que no es
siquiera su otro, como intenté hacerlo entender en un Tímpano tan poco hegeliano
como fuese posible? Cómo nombrar la estructura de este espacio, es algo que no sé, y
no sé si puede dar lugar a lo que se llama un saber. Llamarlo socio-político es una
trivialidad que no me satisface, y los más necesarios de los llamados socio-análisis
siguen siendo frecuentemente a este respecto muy limitados, ciegos a su propia
inscripción, a la ley de sus perfomances reproductivas, a la escena de su propia herencia
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y de su auto-autorización, en suma a lo que llamaría su escritura.

He escogido, como pueden ver, confiarles sin rodeos, si no sin simplificación,
todas las incertidumbres, las vacilaciones, las oscilaciones a través de las que he
buscado la relación más justa con la institución universitaria, en un plano que no era
sólo político y que no concernía sólo a la tesis. Distinguiré, pues, a grandes rasgos, tres
períodos en el tiempo que me separa hoy del momento en que empecé a abandonar el
proyecto de una tesis. Hubo primero un período un poco pasivo: la cosa no me
interesaba ya mucho. Habría tenido que tomar de nuevo la iniciativa de una nueva
formulación, entenderse con un nuevo director de tesis, etc. Y como los doctorados
sobre la base de trabajos, que se habían hecho posible en ley, visiblemente no eran
alentados, es lo menos que se puede decir, me he separado, primero un poco
pasivamente, repito, de aquellos lugares que me parecían cada vez menos abiertos a lo
que me importaba. Pero como tengo que constatar que en ciertas situaciones,
especialmente en aquellas en las que escribo o escribo de la escritura, mi obstinación es
grande, apremiante para mí, incluso compulsiva cuando le hace falta requerir a los
caminos más alejados, tras las tres obras publicadas en 1972 he seguido practicando la
misma problemática, la misma matriz abierta (abierta a las cadenas de la huella, de la
différance, de los indecidibles, de la diseminación del suplemento, del injerto, del
hymen, del parergon, etc.) en dirección a configuraciones textuales cada vez menos
lineares, a formas lógicas y tópicas incluso tipográficas más arriesgadas, cruce de
corpora, mezcla de géneros o modos, Wechsel der Töne, sátira, tergiversación, injerto,
hasta el punto de que todavía hoy, aun cuando están publicados desde hace años, no he
osado, no he considerado oportuno inscribirlos aquí entre los trabajos a defender como
doctorado. Esto afecta también a Glas, a pesar de que ahí se proseguía el proyecto
gramatológico, la explicación con la arbitrariedad del signo y la teoría de la
onomatopeya según Saussure así como con la Aufbebung hegeliana, la relación entre lo
indecidible, la dialéctica y lo indecidible, el concepto de fetichismo generalizado, el
arrastre del discurso de la castración hacia una diseminación afirmativa y hacia otra
retórica del todo y de la parte, la reelaboración de una problemática del nombre propio y
de la firma, del testamento y del monumento, y muchos otros motivos más: todo eso era
realmente la expansión de tentativas anteriores. Lo mismo diría de otras obras que he
dejado deliberadamente al margen de esta defensa, como Espolones, los estilos de
Nietzsche o La tarjeta postal que extienden sin embargo a su manera una lectura (de
Freud, de Nietzsche y de algunos otros) emprendida anteriormente, la desconstrucción
de una cierta hermenéutica así como de una teorización del significante y de la letra con
su autoridad y su poder institucional (me refiero aquí tanto al apartado psicoanalítico
como a la universidad), el análisis del logocentrismo falogocentrismo, concepto con el
que he intentado señalar, en el análisis, la indisociabilidad esencial de falocentrismo y
del logocentrismo, y de localizar sus efectos en todas partes donde podía descubrirlos -
pero están en todas partes, también allí donde se mantienen ignorados.

La expansión de estos textos que se ocupan de textualidad podía parecer
anamórfica o laberíntica, o una cosa y otra, pero lo que la hacía casi impresentable en
particular como tesis era menos la multiplicidad de contenidos, de conclusiones y de
posiciones demostrativas que, me parece, los actos de escritura y la escena performativa
a las que tenían que dar lugar, y de las que son inseparables, en consecuencia
difícilmente representables, trasportables y traducibles en otra forma; estaban inscritos
en un espacio que ya no se podía, que yo mismo ya no podía identificar, clasificar bajo
la categoría de la filosofía o de la literatura, de la ficción o de la no-ficción, etc., sobre
todo en el momento en que el compromiso que otros llamarían autobiográfico de estos



9

textos trabajaba la idea misma de lo autobiográfico y la trasfería a lo que la necesidad de
la escritura, de la huella, del resto, etc., podía plantear como más desconcertante,
indecidible, retorcido, o desesperante. Y puesto que acabo de hacer alusión a la
estructura performativa, preciso de paso que, por las mismas razones, he sustraído al
corpus de la tesis, entre bastantes otros ensayos, un debate que tuve en los Estados
Unidos con un teórico de los speech acts, John Searle, en un opúsculo que he titulado
Limited Inc.

Durante un primer período, del 68 al 74, me he limitado así, simplemente, a
descuidar la tesis. Pero en los años siguientes decidí deliberadamente -y creía muy
sinceramente que era para siempre- no defender la tesis. Pues aparte de las razones que
he evocado hace un momento y que me parecían cada vez más seguras, emprendí desde
1974, con amigos, colegas, estudiantes y alumnos de instituto, un trabajo que me atrevo
a llamar un combate de largo aliento que concierne directamente a la institución
filosófica, especialmente en Francia, y en primer término en una situación determinada
desde hacía tiempo, pero también agravada en 1975 por una política cuyo desenlace
sería -o será, se puede temer- la destrucción de la enseñanza y de la investigación
filosófica, con todo lo que esto supone o mueve en el país. Para aquellas y para aquellos
que, como yo, trabajaron en organizar el Groupe de Recherches sur l’Enseignement
Philosophique (GREPH), hace ahora un año, para todos nosotros esa tarea era la más
urgente, y la responsabilidad ineluctable. Preciso: urgente e ineluctable en los lugares
que habitamos -la enseñanza, o la investigación filosófica, lugares a los que no podemos
negar que pertenecemos y en los que nos encontramos inscritos. Pero claro está, hay
otras urgencias, este espacio filosófico no es el único para el pensamiento, ni el primero
en el mundo, ni el más determinante, por ejemplo en cuanto a la política. Habitamos
también en otro lugar, he intentado siempre no olvidarlo, y por otro lado eso mismo no
permite que se le olvide. Además, lo que poníamos en cuestión en el GREPH en cuanto
a la enseñanza filosófica no se lo podía separar, a esto hemos estado siempre muy
atentos, de todas las demás relaciones de fuerza cultural, política, y de otro tipo, en el
país y en el mundo.

En todo caso, a mis ojos, la participación en los trabajos y en las luchas del
GREPH debía ser tan coherente como fuese posible con lo que yo intentaba escribir por
otra parte, incluso si los términos intermedios entre las dos necesidades no siempre eran
cómodos y manifiestos. Tenía que decirlo aquí: aunque entre los trabajos que les han
sido presentados no he inscrito ni los textos que he firmado o que preparo como
militante del GREPH, ni a fortiori, las acciones colectivas en las que he participado o
que he suscrito a ese título, las considero inseparables, digamos que en espíritu, de mis
otros actos públicos -de las otras publicaciones especialmente. Y el gesto que hago hoy,
lejos de significar algún abandono a este respecto espero por el contrario que hará
posibles otros compromisos u otras responsabilidades dentro de la misma lucha.

Queda que durante este segundo período, a partir del 74 aproximadamente, he
creído con razón o sin ella que no era ni coherente ni deseable ser candidato a algún
nuevo título o nueva responsabilidad académica. Ni coherente dado el trabajo de crítica
política en el que participaba, ni deseable en un pequeño forum más interior, más
privado donde a través de toda una escenografía de símbolos, de representaciones, de
fantasmas, de trampas y de estratagemas sin fin, una imagen de sí se cuenta todo tipo de
historias, interminables e inenarrables. Así creí decidir que sin cambiar ya más en mi
situación universitaria, seguiría haciendo bien o mal lo que había hecho hasta entonces,
desde el lugar en que estaba inmovilizado, y sin saber mejor, sin duda menos bien que
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nunca, adónde iba. No es insignificante, creo, que durante este período, la mayor parte
de los textos que he publicado pusiesen el acento más insistente, sino el más nuevo en la
cuestión del derecho y de lo propio, del derecho de propiedad, del derecho de las obras,
de la firma y del mercado, del mercado de la pintura o más generalmente de la cultura y
de sus representaciones, de la especulación sobre lo propio, sobre el nombre, sobre el
destino y la restitución, sobre todos los bordes y estructuras institucionales de los
discursos, sobre los aparatos editoriales y los media. Ya se trate de lo que he analizado
como la lógica del parergon o la estrictura en cordón del double bind, ya se trate de las
pinturas de Van Gogh, de Adami o de Titus Carmel, de la meditación sobre el arte de
Kant, Hegel, Heidegger, Benjamin (en La verdad en pintura), ya se trate de intentar
nuevas cuestiones con el psicoanálisis (por ejemplo, en lo que he podido intercambiar
con los trabajos hoy en día tan vivos de Nicolás Abraham y de Mario Torok), en todos
esos casos me preocupaba cada vez más la necesidad de reelaborar, bajo nuevos
planteamientos, las cuestiones consideradas clásicamente institucionales. Habría
deseado a este respecto poner de acuerdo un discurso y una práctica, como suele
decirse, con las premisas de un trayecto anterior. De hecho, sino de derecho, esto no era
siempre fácil, ni siempre posible, y a veces muy oneroso en muchos escenarios.

Del tercer y último período, éste en el que me encuentro aquí mismo, sólo puedo
decir muy poco. Hace sólo algunos meses, teniendo en cuenta un número muy grande
de elementos de naturaleza diversa que no puedo analizar aquí, he llegado a la
conclusión de que todo lo que había justificado mi resolución anterior (en lo que se
refiere a la tesis, claro está) corría el riesgo de no valer ya para los años próximos. Y
que en particular por las razones incluso de política institucional que hasta este
momento me habían retenido, era mejor quizás, y digo quizás, prepararse para alguna
nueva movilidad. Y como muchas veces, como siempre son consejos amistosos de tal o
cual, que están aquí, delante o detrás mío, los otros, siempre los otros, son ellos quienes
han arrancado en mí una decisión que yo no habría sabido tomar solo. Pues no sólo no
estoy seguro, y no lo estoy jamás, de tener razón en dar este paso, sino que no estoy
seguro de ver con toda claridad lo que me resuelve a darlo. Quizás porque empezaba un
poco demasiado a saber no adónde iba, sino dónde estaba, no dónde había llegado sino
dónde me había parado.

He empezado diciendo que estaba como privado de voz. Lo han entendido
ustedes bien, no era más que una manera de hablar, pero no era falso. Pues la captatio a
la que acabo de dedicarme no era sólo demasiado codificada y demasiado narrativa -la
crónica de tantas anacronías-, es que era tan pobre como un signo de puntuación, diría
incluso un apóstrofe en un texto inacabado. Y sobre todo, sobre todo ha resonado
todavía demasiado como el balance de un cálculo, una autojustificación, un
autosostenerse, una autodefensa (en los Estados Unidos se dice en lugar de soutenance
de these defensa de la tesis). En ella han oído hablar demasiado de estrategias.
Estrategia es una palabra de la que he abusado quizás en tiempos, tanto más porque era
siempre para precisar al final, de manera aparentemente contradictoria y con el riesgo
de cortar la hierba bajo mis pies -cosa que casi nunca dejo de hacer- que era una
estrategia sin finalidad. La estrategia sin finalidad -pues me sostengo en ella y ella me
sostiene-, la estrategia aleatoria de quien confiesa no saber adónde va, no es pues
finalmente una operación de guerra ni un discurso de la beligerancia. Querría que fuese
también, como la precipitación sin rodeo hacia el fin, una gozosa contradicción de sí, un
deseo desarmado, es decir, una cosa muy vieja y muy astuta pero que también acaba de
nacer, y que goza estando indefensa.
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