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A CORAZÓN ABIERTO
Jacques Derrida

Entrevistas televisivas con Catherine Paoletti, en la semana del 14 al 18 de
diciembre de 1998. Traducción de Cristina de Peretti y Paco Vidarte en

DERRIDA, J., ¡Palabra! Instantáneas filosóficas, Trotta, Madrid, 2001.

 

Pregunta: -Es una tarea temible el tener que
presentarle. Diga lo que diga, voy a caer en la anécdota o
en unas categorías universalizantes vacías que usted no ha
dejado nunca de criticar, igual que si afirmo que usted es
el padre de la deconstrucción. Finalmente, si digo que
basta con leer cualquier pasaje de sus textos para ver
resplandecer en él toda la riqueza de sus reflexiones, me
podría responder que infiero que desde hace cuarenta años
usted no hace más que repetirse, aunque la repetición haya
adquirido con usted un valor filosófico. Sé por último de
antemano que nunca tendré razón al darle a usted la razón.

Yo podría decir, a la manera de Kant: «Jacques Derrida
nació el 15 de julio de 1930 en El-Biar, cerca de Argel,
vive, escribe y escribirá todavía». Sin embargo, no tengo
más remedio que constatar que lo que constituye el hilo
conductor más explícito de su recorrido intelectual se
inscribe, se escribe, en sus textos con el filtro mismo de
la autobiografía.

J. D.: -Es verdad que, al repetirme, al desplazarme -porque lo que me interesa es el
desplazamiento en la repetición-, no he dejado de acercarme a una escritura de la que
con frecuencia se dice que es cada vez más autobiográfica. Aunque los primeros textos
que publiqué no estaban en primera persona y eran conformes, con ciertas distancias, a
unos modelos más bien académicos, ya en el transcurso de los dos últimos decenios, de
un modo a la vez ficticio y no ficticio, los textos en primera persona se han
multiplicado: rememoraciones, confesiones, reflexiones sobre la posibilidad o la
imposibilidad de la confesión... Estoy convencido de que, en cierto modo, cualquier
texto es autobiográfico y esa «tesis» se vuelve a encontrar dentro de esos escritos así
llamados autobiográficas. Por lo tanto, diré que lo que ha variado en la repetición no es
la relación con la autobiografía o el paso de unos textos no autobiográficos a unos textos
autobiográficos, sino cierta modulación, cierta transformación del tono y del régimen de
la autobiografía. Creo, de hecho, que habría que desconfiar tanto de la apariencia no
autobiográfica de mis textos así denominados antiguos como de la apariencia
autobiográfica de mis textos llamados recientes. En Mémoires d’aveugle, texto que
escribí para la exposición del Louvre, intento demostrar en qué medida incluso cuadros
que no son autorretratos son autorretratos y que, en todo caso, la distinción ya no es tan
pertinente como se cree.

 

Pr.: -Usted nació, pues, en Argelia. Entre 1934 y 1941
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fue al jardín de infantes y, después, a la escuela primaria
de El-Biar; pero esos años también corresponden al
principio de la guerra y a la petainización de la escuela,
en una Argelia que jamás vio a un soldado alemán, que jamás
fue ocupada, pero en donde el estatus de los judíos ya era
problemático, puesto que hubo que esperar a 1875 y al
decreto Crémieux para que tuviesen derecho a la ciudadanía
francesa.

¿Cómo vio usted esos acontecimientos? ¿Qué se le pasa
en ese momento por la cabeza a un niño pequeño?

J. D.: -Me cuesta trabajo contestar a esa pregunta, no sólo porque las cosas están
enmarañadas en esa historia sino también porque no sé muy bien, ni siquiera hoy, lo
que, como usted dice, se le pasaba por la cabeza a ese niño. Con frecuencia intento
acordarme -más allá de los hechos documentados y de los puntos de referencia
subjetivos- de lo que yo podía pensar, sentir, experimentar en aquel momento, pero esos
intentos fracasan muy a menudo. Por eso reconstruyo. Siempre se reconstruye, pero
aquí la reconstrucción es con frecuencia abstracta. De lo que sí me acuerdo es de 1934:
jardín de infantes, sufrimiento extremo. Me acuerde muy bien del desamparo,
desamparo de separarme de mi familia, de mi madre, los llantos, los gritos en el jardín
de infantes, vuelvo a ver esas imágenes cuando la profesora me decía: «Tu madre
vendrá a buscarte», yo preguntaba: «¿Dónde está?» , y ella me contestaba: «Está
guisando», y yo imaginaba que en ese jardín de infantes -que por cierto sigue
existiendo, lo he vuelto a ver cuando estuve en Argelia- había un sitio en donde mi
madre estaba guisando. No me imaginaba que pudiera estar en otro lugar que no fuera
ese jardín de infantes. Me acuerdo de las lágrimas y de los gritos a la entrada, y de las
risas a la salida, hasta el punto de que mi madre me preguntó una vez: «¿Por qué lloras
y gritas al entrar, y sales riendo y cantando?», y yo respondí con esta tautología:
«Porque prefiero salir que entrar». Llegaba incluso a inventar enfermedades para no ir al
colegio, pedía que me tomasen la temperatura. Recuerdo un día en que, habiéndome
olvidado de que, antes de ir al colegio, le había pedido a mi madre que me pusiese el
termómetro porque yo decía que estaba enfermo, la vi pasar ante las rejas del colegio
durante el recreo, y le grité: «Mamá, mamá, ¡no te has acordado de ponerme el
termómetro!».

La escuela primaria estaba enfrente del jardín de infantes. Yo era un buen alumno
en la escuela primaria, con mucha frecuencia el primero de la clase, lo que me permitió
darme cuenta de los cambios debidos a la Ocupación y a la llegada al poder del mariscal
Pétain. En los colegios de Argelia, en donde no había alemanes, empezaron a obligarnos
a mandarle cartas al mariscal Pétain, a cantar «Mariscal, ¡henos aquí!», etc., a izar la
bandera todas las mañanas al comenzar las clases y, si bien se le pedía siempre al
primero de la clase que izase la bandera, cuando llegaba mi turno, hacían que otro me
sustituyese.

 

Pr.: -¿Entendía usted por qué en ese momento?

J. D.: -No.
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Pr.: -Y en su familia ¿no se hablaba de eso?

J. D.: -No. Yo ya no sé lo que sentía, sé que ocurría, que no lo entendía, pero no
consigo saber si eso me afectaba mucho, confusa o vagamente. Eso es lo que me resulta
difícil reconstruir en mi memoria.

Después entré en sixième en el liceo. En 1941. En octubre de 1942, poco antes del
desembarco de los Aliados en el norte de África, fue cuando se aplicaron las leyes sobre
los numerus clausus en mi liceo. Ya se habían aplicado antes, a mi hermana y a mi
hermano los habían expulsado del colegio. A mí, por una razón que ignoro, me habían
concedido un año más, pero el primer día de curso, en el liceo de Ben Aknoun, el
vigilante general me llamó a su despacho y me dijo: «Vas a volver a casa, tus padres te
lo explicarán».

No me lo esperaba en absoluto y no comprendía nada. Trato de hallar lo que pudo
ocurrir dentro de mí en ese momento, pero es en vano. Hay que decir que, en mi familia,
tampoco me explicaron por qué pasaba eso. Creo que seguía resultando incomprensible
para muchos judíos de Argelia, tanto más cuanto que no había alemanes. Se trataba de
iniciativas de la política francesa de Argelia, más severa que en Francia: todos los
profesores judíos de Argelia fueron expulsados de los colegios. Para esa comunidad
judía las cosas seguían resultando enigmáticas, quizás no eran aceptadas, pero sí
padecidas como una catástrofe natural para la que no hay explicación. En mi casa al
menos, no había ninguna explicación que dar, menos aún que compartir con los niños.
Prácticamente no se hablaba de ello. Cuando los Aliados desembarcaron, las lenguas se
soltaron un poco, tanto más cuanto que, lo supe más adelante, en Argelia había
movimientos de resistencia organizados, en los cuales participaban muchos intelectuales
judíos de Argel.

Después las cosas no se restablecieron con tanta normalidad como cabía esperar:
durante más de seis meses, en la época en que el general Giraud y el general de Gaulle
compartían el poder en lo que se llamó el episodio bicéfalo, las leyes raciales
antisemitas no fueron abolidas. Giraud se planteó incluso la necesidad de prolongarlas
indefinidamente. Al final de una larga guerra entre Giraud y de Gaulle, Giraud perdió y
yo pude volver al liceo la primavera siguiente. Habría mucho que decir también sobre
ese episodio en el que, tras haber desembarcado los Aliados y haber sido «liberada»
Argelia, se mantuvieron las leyes raciales. Hay viejas raíces en todo ello.

 

Pr.: -Cuando usted presenta su escolaridad como un tanto
desigual, desordenada, alborotadora, cuando se describe a
sí mismo como un golfillo más preocupado por los partidos
de fútbol, por las carreras y por las competiciones de todo
tipo que como un alumno al que le importan sus estudios,
¿imagina que era una especie de reacción ante esa
situación?

J. D.: -Se debía a la situación histórica y política de Argelia. ¡Seguíamos en
guerra! Cuando volví al liceo, estaba ocupado por los ingleses. Se había transformado
en un hospital inglés. Dábamos clase en una especie de barracón cercano al liceo, y
como los profesores, los hombres, estaban movilizados, se echaba mano de profesores
jubilados o de mujeres.
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Todo esto pasó, naturalmente, dentro de un inmenso desorden, entre 1942 y 1945,
y durante esos años fue cuando mis compañeros de clase y yo pensábamos más,
efectivamente, en alborotar. Armábamos jaleo violentamente, casi me daría vergüenza
contar las broncas que organizábamos, porque a veces eran crueles. También jugábamos
al fútbol. Mi pasión por el deporte en general y por el fútbol en particular viene de esa
época en la que ir al colegio quería decir marcharse con las zapatillas de fútbol dentro
de la cartera. Tenía un verdadero culto por esos zapatos que limpiaba, que cuidaba más
que mis cuadernos. Fútbol, carreras, béisbol que nos enseñaron los americanos, partidos
contra los prisioneros italianos, eso es lo que nos importaba; la escolaridad era muy
secundaria. También, en este caso, con la confusa conciencia de no estar haciendo de
verdad lo que debería hacer, de no pertenecer a esos grupos de «golfillos», de jóvenes
tan alborotadores, intentaba al mismo tiempo que me aceptasen.

Esto siguió a los traumas de la expulsión, que provocaron en mí dos oscilaciones:
por un lado, el deseo de que me aceptasen de nuevo mis compañeros, sus familias, el
entorno no judío que era mi entorno y, por lo tanto, el deseo de romper con el impulso
gregario que se había constituido dentro de mí para responder a la agresión y al trauma.
En cierto modo yo no quería pertenecer a la comunidad judía, había estado haciendo
novillos durante casi un año antes de aceptar volver de nuevo al liceo judío de Argel,
creado con los profesores judíos expulsados y en el que me habían inscrito. No
soportaba el encierro dentro de esa comunidad y, por consiguiente, dentro de mí se
había producido una profunda ruptura afectiva. Por otro lado, me convertí en alguien
extremadamente vulnerable ante cualquier manifestación antisemita o racista, muy
sensible a las injurias que brotaban a cada paso, sobre todo por parte de los niños. Esa
violencia me marcó para siempre.

De ese momento procede sin duda el sentimiento, el deseo de soledad, de retirada
respecto a cualquier comunidad, incluso a cualquier «nacionalidad» , y el sentimiento de
desconfianza respecto incluso a esa palabra de «comunidad»: en cuanto veo que se
constituye una pertenencia un poco demasiado natural, protectora y fusional,
desaparezco... Se trata de una secuela de esa época que es propiamente mía, pero que
puede justificar hoy en día una ética más general.

 

Pr.: -Su sueño en aquel tiempo era convertirse en
futbolista profesional. Entonces, ¿cómo es que desde ese
sueño pudo «caer» en el terreno de la filosofía?

J.D.: -Como a veces he hablado de ese sueño de futbolista profesional, con mucha
frecuencia me lo recuerdan como si hubiera sido mi único sueño desde mi adolescencia.
Creo que tengo que complicar un poco las cosas. Es verdad que compartí ese sueño con
mis amigos, que tenía muchas ganas de jugar bien al fútbol y que los días en que
marcaba un gol estaba muy contento. Sin embargo, desde los 12-13 años, es decir, en la
misma época, empecé a leer unos textos que los «golfillos» en cuestión no leían, y a
querer escribir. Algunos profesores de francés, desde sixième y cinquième, me hablaron
de Gide, por ejemplo. Me acuerdo de que, en sixième, tenía un profesor que se llamaba
Lefevre. Venía de Francia, era un joven entusiasta de cabello pelirrojo, me parece que lo
estoy viendo: un día nos habló de Los alimentos terrenales. Nos aconsejó que lo
leyésemos, tras un ferviente elogio. Me lancé sobre el libro en cuanto tuve ocasión. La
lectura de Gide, lo mismo que la de Rousseau, me llegó a través del colegio, pero El
inmoralista de Gide me condujo él solo hacia Nietzsche y, a partir de ese momento,
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empecé a comprar libros. Había muy pocos libros en mi casa y, por lo tanto, en cuanto
tenía un poco de dinero, iba a comprar. Gide fue una gran pasión mía de los 14 años.
Después vinieron Nietzsche y Valéry. Luego me puse a comprar revistas literarias.
Argel era una capital cultural al final de la guerra y al comienzo de la posguerra. Había
muchas publicaciones, a veces argelinas, en editoriales como Charlot, y asimismo había
revistas literarias, que yo leía religiosamente, y que guardaba: tenía montones de
revistas literarias.

 

Pr.: -¿Y, en ese momento, cómo se representaba usted el
deseo de escribir?

J. D.: -Es complicado. Ese deseo pasaba a la vez probablemente por un
mimetismo, ese mimetismo del adolescente respecto a unos modelos pero también a su
propia imagen narcisista; en este caso Rousseau, Las ensoñaciones, Nietzsche, Gide en
cierto modo, eran mis modelos. Yo ya escribía, llevaba un diario, como Gide, y tenía
libretas, trocitos de papel, cuadernos, etc.

Pero también es probable, y eso merecería largos análisis, incluso un psicoanálisis,
que yo me replegase ante lo que consideraba cono una incomprensión de mi familia.
Escribir, llevar un diario, escribir poemas en el diario, era la respuesta secreta y privada
del niño al que su familia no escuchaba.

 

Pr.: -Una forma de resistencia...

J. D.: -Una forma de resistencia, de distanciamiento. En ese diario había a la vez
confidencias autobiográficas, pero ya también esbozos de pequeñas disertaciones sobre
Rousseau y Nietzsche: me acuerdo muy bien de ese debate interno, trataba de
reconciliarlos, admiraba por igual a uno y a otro, sabía que Nietzsche era un crítico
despiadado de Rousseau, y me preguntaba cómo se puede ser nietzscheano y
rousseauniano a la vez, como finalmente lo era yo. Todos ésos modelos competían en
ese diario.

¿Sabe? Si hay un sueño que jamás me ha abandonado, haya escrito lo que haya
escrito, es el de escribir algo que tenga la forma de un diario. En el fondo, mi-deseó de
escribir es el de una crónica exhaustiva. ¿Qué es lo que se me pasa por la cabeza?
¿Cómo escribir lo suficientemente deprisa como para que todo lo que se me pasa por la
cabeza quede guardado? He llegado a retomar apunas libretas, algunos diarios, pero los
abandonaba cada vez; finalmente he renunciado, y ahora ya no llevo ningún diario. Pero
es el disgusto de mi vida, porque lo que me hubiese gustado escribir es eso: un diario
«total».

 

Pr.: -Pero, entonces, ¿en qué circunstancias decidió
escoger filosofía, es decir, fijarse ese objetivo en sus
estudios?

J. D.: -El proceso fue lento. Evidentemente, desde la edad de 14-15 años soñaba
con ser escritor, y, para ganarme la vida, profesor de Letras. Era la profesión más
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compatible con la libertad del escritor que quería ser. En clase de Terminale es cuando
empecé de verdad a leer filosofía; y como me enteré también en ese momento de que, al
no haber estudiado griego en el liceo, no podría presentarme al concurso para profesor
de letras, me dije en el fondo: ¿por qué no conciliar las dos cosas y convertirme en
profesor de filosofía? Los grandes modelos de entonces, como Sartre, eran gente que
hacían a la vez literatura y filosofía. Así, poco a poco, sin renunciar a la escritura
literaria, pensé que, profesionalmente, la filosofía era un mejor cálculo.

 

Pr.: -Sus primeros trabajos filosóficos se inscriben
bajo el rótulo de la filosofía de Husserl: en 1954 redacta
una memoria sobre «El problema de la génesis en la
filosofía de Husserl» (obra que no será publicada en PUF
hasta 1990) y en 1962 hace la introducción a El origen de
la geometría. Eligió usted traducir ese texto precisamente
porque Husserl tropezaba con el problema de la escritura en
la constitución de objetos tan ideales como los objetos
matemáticos. Los cuestionamientos que usted elabora en
aquella época ya no le abandonarán, puesto que todas sus
investigaciones derivan de esa problemática de la escritura
entre literatura, filosofía y ciencia, a las que usted
añadirá más adelante otros registros discursivos, los de la
lingüística, de la antropología, del psicoanálisis, peto
asimismo los que no pertenecen a registros discursivos,
como son la fotografía, la pintura, la arquitectura. (Por
qué, finalmente, esa fascinación por la inscripción?

J. D.: -Por un lado, porque eso es lo que viene a ser el deseo de escribir, es como
si tuviese que forzarme a una especie de transacción, de compromiso entre el afán de
escribir literatura, de pensar filosóficamente lo que son la literatura y la escritura
literaria, y de hacer las dos cosas a la vez. Durante los primeros años de mis estudios
filosóficos, cuando empecé a leer y a escribir sobre Husserl, al principio de los años
cincuenta, después de que Sartre y Merleau-Ponty introdujesen la fenomenología, sentía
la necesidad de plantear la cuestión de la ciencia, de la epistemología, a partir de la
fenomenología, cosa que Sartre y Merleau-Ponty en cierto modo no habían hecho. Por
lo tanto, escribí mis primeros ensayos sobre Husserl orientándolos hacia las cuestiones
de la objetividad científica y matemática: Cavaillès, Tran-Duc-Tao, y también la
cuestión marxista. A lo largo de esos primeros escritos buscaba, por fidelidad a ese
anhelo de escritura, lo que dentro de la fenomenología husserliana podía permitirme
problematizar la escritura. ¿Dónde habla de la escritura? ¿Qué hace con ella? ¿Cómo
articular esas cuestiones de la ciencia, de la fenomenología y de la escritura? Encontré
ese lugar en El origen de la geometría, que, por consiguiente, empecé a interpretar en
esa primera memoria a la que usted aludía, y que inmediatamente después decidí
traducir. Justo después de la agregación recuerdo haber ido a ver a Jean Hyppolite y
haberle dicho: «Quiero traducir El origen de la geometría y trabajar sobre ese texto».
Porque en el . había una observación breve y elíptica sobre la escritura, sobre la
necesidad que tenían las comunidades de sabios de constituir objetos ideales
comunicables a partir de intuiciones del objeto matemático. Husserl decía que la
escritura era la única que podía darles a esos objetos ideales su idealidad final, que era
la única que en cierto modo les permitiría entrar en la historia: su historicidad les venía
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de la escritura. No obstante, esa observación de Husserl seguía siendo equívoca y
oscura, y yo traté, por consiguiente, de formar un concepto de escritura que me
permitiese a la vez dar cuenta de lo que pasaba en Husserl y, si era preciso, plantearle
cuestiones a la fenomenología y al intuicionismo fenomenológico y, por otra parte,
desembocar en la cuestión que seguía interesándome: la inscripción literaria. ¿Qué es
una inscripción? ¿A partir de que momento y en que condiciones una inscripción se
torna literaria?.

 

Pr.: -Pero, en esa época, la cuestión de la escritura
no se trabajaba sólo en los círculos filosóficos, sino que
también se planteaba en los círculos más literarios o
vinculados con la lingüística, puesto que es también en esa
época, después de sus trabajos sobre Husserl, cuando conoce
a Philippe Sollers y se lanza momentáneamente a la aventura
de Tel Quel.

J. D.: -Después de publicar El origen de la geometría me puse a escribir para
revistas como Critique: escribí sobre Jabès, sobre Foucault, y para Tel Quel sobre
Artaud, precisamente; en ese texto es donde el concepto de différance con una «a»
apareció por primera vez, antes incluso de que escribiese «La différance» y, por
consiguiente, en ese momento, en los años 1964-1968, es cuando en efecto, gracias a
Tel Quel en cierto modo y en unas condiciones de complicidad que me fueron muy
favorables, pude elaborar un discurso que tratase de mantener unidas las cuestiones
filosóficas, fenomenológicas, las cuestiones antropológicas, históricas sobre la escritura,
y las cuestiones de la literatura, de la explicación del escritor con su firma, de la relación
entre habla y escritura, etc.

En ese momento estaba eso que llamaban el estructuralismo, representado por
Lévi-Strauss, Lacan y algunos más. Yo sentía a la vez mucha simpatía e interés por lo
que allí ocurría y, al mismo tiempo, tenía la impresión de que el concepto de escritura
que me interesaba seguía siendo ignorado, desconocido o mantenido al margen por esos
grandes discursos. De la gramatología fue muy bien acogida por una parte y levantó
muchas sospechas por otra. El entorno de Tel Quel, en la persona de Sollers sobre todo,
la acogió muy bien, y ése fue él momento en el que, sin dejar de proseguir con lo que
había iniciado, comencé a plantear cuestiones críticas, «deconstructivas» por decir la
palabra, con respecto a lo que prevalecía en esos discursos estructuralistas de la época
con cierto Saussure, cierto Lacan, cierto Lévi-Strauss, cierto Foucault, mediante un
gesto que no era sólo negativo, sino de aprobación desconfiada, de aprobación y de
desconfianza, tratando de discutir sin rechazar, lo que provocó todo tipo de
malentendidos e, incluso, reacciones de mal humor.

 

Pr.: -Lo que me parece un poco sorprendente en su relación
con la literatura es que usted parece concederle a la
literatura que puede decirlo todo, y que incluso puede
expresar el engaño; en Droit de regards escribe usted: «Se
puede leer un texto (que no existe «en sí») como un
testimonio así llamado serio o auténtico, como un archivo o
como un documento, como un síntoma o como la obra de una
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ficción literaria que simula todos los estatus enumerados».
Usted concede ese privilegio a la literatura, como si la
filosofía conceptualmente normativizada careciese de él.

¿Acaso el sentido de su trabajo no es también,
finalmente, el de restituir a la filosofía aquello de lo
que está privada, logrando que el texto filosófico mismo se
estremezca mediante unos subterfugios o unas
escenificaciones textuales que se han podido encontrar en
algunos de sus libros como Glas, La tarjeta postal,
Circonfesión?

J. D.: -Sin renunciar a la filosofía, lo que me ha interesado es devolverles sus
derechos a unas cuestiones sobre cuya represión se construyó la filosofía, al menos en lo
que tiene de predominante, de hegemónico. Lo que es hegemónico en la filosofía se
constituyó por el desconocimiento, la negación, la marginación de unas cuestiones que
algunas obras literarias permiten formular, que son el cuerpo mismo de esos escritos
literarios. He tratado de agudizar la responsabilidad filosófica ante una posibilidad que
no es simplemente literaria, pero que también forma parte de los discursos filosófico,
jurídico, político, ético: la posibilidad de simulacro, de ficción.,

Insisto en general en la posibilidad de «decirlo todo» como derecho reconocido en
principio a la literatura, para marcar no la irresponsabilidad del escritor, de cualquiera
que firma literatura, sino su hiper-responsabilidad, es decir, el hecho de que su
responsabilidad no responde ante las instancias ya constituidas. Poder decirlo todo en
nombre de la ficción, incluso de la fantasía, es señalar que la institución literaria
(considero la literatura una institución, por eso distingo con frecuencia la literatura en
sentido estricto, que es algo moderno, relativamente reciente, de las «Bellas Letras», de
la poesía, del teatro o de la épica en general), la literatura en sentido estricto es una
institución indisociable del principio democrático, es decir, de la libertad de hablar, de
decir o de no decir lo que se quiere decir. Por supuesto, sé que la literatura no ha vivido
siempre en un régimen democrático y que la suspensión de la censura, masiva o sutil, es
una historia muy complicada. Sin embargo, el concepto de literatura está-construido
sobre el principio de «decirlo todo» interroga, pues, el acontecimiento, lo qué está
llamado a llegar mediante simulacros y ficciones, y así también interroga la estructura
de ficción que puede constituir cualquier discurso, sobre todo los discursos
performativos, aquellos que producen derecho y normas.

 

Pr.: -Sí, pero lo que resulta paradójico es que usted dice,
por ejemplo en La tarjeta postal, que la literatura siempre
le ha parecido inaceptable, la falta moral por excelencia,
como si estuviera a punto de transgredir la ley.

J. D.: -Tomemos la precaución de señalar que, en La tarjeta postal, es el firmante
ficticio de ciertos envíos el que representa con seriedad esa escena. Si se enfurece con la
literatura es precisamente debido a su posibilidad de decirlo todo. Ya que ésta, al no
asumir nada aparentemente, puede irresponsabilizar.

Ciertamente soy yo quien otorga ese discurso a un personaje cuyas palabras tomo
bastante en serio, pero no lo diría en mi nombre ni como una tesis. Creo que, en la
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literatura, existe en efecto el riesgo de la irresponsabilidad, o bien de la no-firma (digo
cualquier cosa, puesto que no soy yo), o bien el riesgo de confundir la ética con la
estética, el riesgo de parecer, el del fetichismo; todos esos riesgos son: inherentes como
posibilidad a la literatura. Hay, por lo tanto, una voz en La tarjeta postal que dice:
«Desde el momento en que lo que te escribo se convierte en literatura, ya no me dirijo a
ti y, por consiguiente, falto a ese deber que me ordena que me dirija a ti de forma
singular». La literatura puede conducir a la mayor responsabilidad, pero también es la
posibilidad de la peor traición.

 

Pr.: -Es también la posibilidad de la peor desposesión,
incluso de lo que se ha escrito.

J. D.: -Eso es. Y la desposesión es también el riesgo de no firmar siquiera una
declaración de amor. En el fondo, no soy yo quien firma; desde el momento en que algo
se lanza al mercado literario, ya no viene de mí, no se dirige a ti, la huella se me escapa,
cae en el mundo, un tercero dispone de ella, y con esa condición se convierte en
literatura, y esa literatura es la que pervierte mi relación contigo. El sujeto. que firma
esos envíos no oculta esta inquietud.

El problema es que no se puede negociar esto desde el punto de vista filosófico; no
es negociable, al menos, es una negociación siempre desgraciada. Si hay filosofía, en
todo caso como deseo de lucidez y de verdad, ésta consiste en levantar acta de esta
tragedia, de esta necesidad, que es una amenaza pero también una oportunidad, porque
se trata de la oportunidad de hablar. Si yo quisiera escapar de este riesgo a cualquier
precio, ya no diría nada, ni siquiera me dirigiría al otro; por consiguiente, el riesgo de
perversión, de corrupción, de deriva, es al mismo tiempo la única oportunidad de
dirigirme al otro. Y, por lo tanto, si la oportunidad es una amenaza (asocio
constantemente la oportunidad con una amenaza), lo que aquí se denomina filosofía
consiste por lo menos en decirlo, en formalizarlo y en asumir nuestras responsabilidades
en cada momento, teniendo en cuenta este doble postulado.

 

Pr.: -Parece, justamente, que por todos los medios y formas
de escritura nunca ha dejado de enfrentarse a esa amenaza.
Se la puede detectar en todos sus trabajos. ¿Sigue teniendo
usted la misma relación con esa amenaza?

J. D.: -Sí. Nunca he dejado de tenerla, porque la solución o la respuesta adecuada
no llega o sólo llega en parte. En cualquier caso, cuando esa imposibilidad toma la
forma de un texto, el texto queda como una huella que ya no me pertenece y hay que
volver a empezar, y no dejo de volver a empezar la misma historia de forma diferente.
Ya sé que la respuesta apaciguadora no vendrá, pero al intentar hacer que esa
oportunidad llegue, sé también que asumo cada vez la responsabilidad que puedo.
Sentenciar esa doble inyunción no puede ser más que una sentencia de muerte. La
muerte tampoco es una respuesta satisfactoria, pero es la única que puede disponer que
la doble inyunción no opere con doble filo. Eso es lo que hace hablar primero y eso es
lo que hace escribir: es lo que a la vez hace posible y amenaza todo lo que se intenta
cuando nos dirigimos al otro.
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Pr.: -Si le parece bien, me gustaría abordar la cuestión:
de la presencia de lo femenino, de la feminidad, en su
trabajo. El primer aspecto de la. feminidad es que usted la
asocia a menudo con la cuestión de la ley, lo cual puede
parecer extraño, a pesar del carácter femenino de la
palabra. El segundo aspecto es que usted parece tener con
el texto una relación como la de una madre que porta a su
criatura. He extraído una frase de La tarjeta postal en
donde escribe: «Mientras no sepas lo que es una criatura,
no sabrás lo que es un fantasma ni, por supuesto, por las
mismas, un saber».

J. D.: -En cierto modo, la cuestión de la diferencia sexual atraviesa en efecto todos
mis textos desde el principio, y el hecho de que la deconstrucción haya sido, de entrada,
una deconstrucción del falocentrismo, de manera esencial, o del falogocentrismo,
subraya muy bien que lo que la deconstrucción pone en cuestión es cierta autoridad
masculina, en nombre si no de la feminidad, sí al menos de la diferencia sexual. En lo
que respecta a la ley, si en este o aquel texto he reconocido en ella una figura femenina,
pienso especialmente en un texto sobre La locura de la luz de Blanchot, esto es algo
que no es constante, la figura masculina también le resulta apropiada.

La ley está indiscutiblemente vinculada con la diferencia sexual, a veces con una
inflexión femenina, a veces con una inflexión paterna o masculina. El hecho de que la
palabra «ley» sea femenina en francés sólo importa en el texto de Blanchot al que
aludía. La palabra «ley» no es femenina en todas las lenguas. Podría citar muchos textos
en donde, por el contrario, es la figura paterna de la ley, la que es interrogada, puesta en
escena. Por otra parte, el discurso que mantengo al respecto no es un discurso feminista;
puede encontrar aliadas entre las mujeres, lo mismo que enemigas entre las feministas.
Más allá de la dualidad masculino/femenino, si la cuestión de la diferencia sexual es
efectivamente indisociable de todos estos textos, no creó que se pueda inmovilizar su
alcance sobre una posición feminista.

 

 

Pr.: -El año 1949-1950 es el de su primer viaje a la
metrópoli. En París empieza estando interno en el liceo
Louis-le-Grand, luego, en 1952, entra usted en la ENS
[École Normale Supérieure]. Ha conservado un recuerdo
doloroso de rodos esos años de Escuela, de los que dice que
no le aportaron nada en un primer momento. En 1960, y hasta
1964, es usted el asistente de Suzanne Bachelard, Georges
Canguilhern, Paul Ricoeur y Jean Wahl. Pero, a pesar de
todos esos malos recuerdos de la Escuela, renuncia usted a
un puesto en el CNRS [Centre National de la Recherche
Scientifique] y vuelve, a invitación de Jean Hyppolite y de
Louis Althusser, a la ENS para quedarse allí veinte años.
En 1991 dijo usted que siempre había tenido «el mal de la
escuela», igual que se dice en francés el mal de mer
[mareo], que no podía atravesar el umbral de una
institución de enseñanza sin experimentar signos físicos de
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malestar y de angustia. ¿Vislumbra usted hoy en día la
posibilidad de una curación.

J. D.: -Preparé la Escuela Normal desde París. Me marché de Argelia en barco y
pisé Francia por primera vez a los 19 años. Las khâgnes [i] del liceo Louis-le-Grand, los
concursos para entrar en la Escuela Normal, los concursos de agregación (lo digo en
plural porque suspendí al menos una vez en uno y otro caso), fueron unas pruebas
terroríficas, unos momentos de angustia y de cansancio hasta un punto que no he vuelto
a conocer desde entonces; me encontraba mucho más vulnerable física y psíquicamente
que ahora. Esta situación rozó el límite de lo soportable durante tres años antes de entrar
en la ENS, y luego durante cuatro años en la ENS. La culpa la tiene el sistema de esos
concursos. La amenaza de la guillotina, al menos así era como lo experimentábamos,
convirtió para m: esos años en infernales Ese pasado fue doloroso, nunca me gustó la
escuela, por decir las cosas muy deprisa, me he sentido muy mal allí; no obstante,
siempre he vuelto, y la ENS fue el mejor ejemplo de ello porque, a través del
sufrimiento, el modelo seductor, fascinante, de la escuela se me impuso, de forma que,
cuando Hyppolite y, Althusser me propusieron volver allí aunque yo podía estar en otro
sitio (yo ya estaba en el CNRS), presenté mi dimisión del CNRS para volver a la ENS.
Cualquiera que sea la crítica que pueda hacer a esa Escuela, en ese momento era un
modelo, y enseñar en ella era una especie de honor y de gratificación que nunca tuve el
valor ni el deseo de rechazar. Esa ambigüedad de la escuela -detestada, hacia la que se
vuelve todo el tiempo- ha seguido siendo una constante. Hoy, en cierto modo, me siento
libre, ya que no tengo ninguna obligación de enseñar, pero no obstante sigo dando un
seminario, sin contar que la enseñanza en el extranjero siempre es posible. Mediante
una especie de compromiso, de transacción que habrá sido la marca de mi relación con
eso que se denomina la escuela, voy por consiguiente a seguir estando en ella sin estar, a
no elegir entre quedarme e irme. En el fondo, es lo que siempre he hecho.

 

Pr.: -Lo que es bastante paradójico es que, aunque en la
EHESS [École des Hautes Études en Sciences Sociales] usted
fue nombrado director de estudios hace 13 años, con una
dirección de estudios sobre «Las instituciones
filosóficas», ha seguido siendo el «malquerido» de la
institución académica en Francia. Esa denegación es
inversamente proporcional al reconocimiento que se le ha
podido otorgar en las instituciones académicas extranjeras
o en unos espacios culturales que no tienen nada que ver
con la institución. ¿Cómo explica esto? La cuestión de la
institución es la nervadura de su trabajo, nunca ha dejado
de reflexionar sobre ella, de tratar de descifrar los
fenómenos. En ese sentido, estuvo usted en el origen de
unas iniciativas de reflexión a la vez personales y
colectivas, como el GREPH [Groupe de recherches sur
l’enseignement philosophique] en 1974, los Estados
Generales de la filosofía en la Sorbona en 1979, la
fundación del Colegio internacional de filosofía cuyo
primer director fue usted, el informe -con Jacques
Bouveresse- sobre el estado y las perspectivas de la
enseñanza filosófica en Francia. ¡Es como si su interés por



12

la filosofía fuera contrario por su naturaleza al interés
de las instituciones filosóficas!

J. D.: -Malquerido, decía usted. Sí, quizás he sido querido, mal, malquerido. Si
echo una mirada retrospectiva desenvuelta, objetiva sobre esta historia, limitándome a
los hechos, en efecto, a pesar de la voluntad organizada de cortarme un determinado
número de accesos, el hecho es que he sido profesor de hypokhâgne, asistente en la
Sorbona, docente durante 20 años en la ENS y, durante 15 años, en la EHESS, es decir,
en lugares extremadamente envidiables, privilegiados, en donde he podido beneficiarme
de la mayor libertad posible. Por lo tanto, en cierto modo, no he sido tan mal tratado e
incluso he tenido mucha suerte.

Creo que no es simplemente fortuito. Los que no tenían ganas de verme en su casa,
como en la universidad, notaban muy bien que yo ni estaba ni estaría en su casa, que no
me sentía allí en mi casa. Es su respuesta a cierta ética de la institución la que se ha
formado dentro de mí a partir de los acontecimientos de los que hablábamos al
principio. Yo no quería pertenecer a esas instituciones con un consentimiento pasivo,
sin ponerlas en tela de juicio, y eso se reflejaba de dos maneras: por un lado, siempre he
respondido a lo que considero que son las exigencias más dignas de la universidad y de
la enseñanza filosófica, pero me he visto conducido a cuestionar cierto número de
normas institucionales, no sólo en la práctica cotidiana, sino en la escritura, en la
enseñanza, en la forma de plantear las preguntas, en lo que yo escribía a fin de cuentas.
No era mi persona o el color de mis ojos lo que no les gustaba, sino que era lo que yo
escribía -y la relación entre lo que enseñaba y escribía- lo que se consideraba
difícilmente aceptable. Creo que la respuesta era a la vez chocante y normal, previsible
viniendo de parte de una institución que se ha defendido contra esas cuestiones.

No he insistido en «mal» querido para hacer un juego de palabras, pues creo que si
dicha contrariedad no se hubiese dado en un movimiento de amor o de interés, tampoco
habría habido rechazo. No hay rechazo violento que no traduzca un poco su opuesto o la
defensa ante su opuesto.

 

Pr.: -Con frecuencia se le ha reprochado ser demasiado
hermético, haberse- aislado voluntariamente. Usted no
parece acreditar esa tesis.

J. D.: -No, la acusación de hermetismo no se sostiene. ¡Hay tantos filósofos más
herméticos qué-yo! Y si yo fuese simplemente hermético, no sería grave. Los que me
acusan de ser hermético es o bien porque no hacen el trabajo de lectura correctamente, o
bien porque comprenden lo suficiente como para pensar que es mejor rechazarlo de
antemano. Hago todo lo que puedo para ser claro, en la medida en que la claridad no
perjudica a la complejidad de las cosas, y pienso que mucha gente comprende muy bien
de lo que se trata.

 

Pr.: -Sí, pero justamente eso significa también que usted
ha elaborado una reflexión filosófica que amenaza a la
institución en sus normas establecidas.

J. D.: -Tal vez. No me gustaría demasiado traducir esto en lenguaje guerrero, pero
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es probable que, más allá incluso del contenido, los códigos, las normas de escritura o
de lenguaje que he creído tener que proponer parecían más amenazadores que el
contenido mismo. Las maneras de formular las cuestiones, de hablar, de dirigirse al
otro, de hacer las frases, de entrecruzar referencias, la retórica o el gesto de escribir, han
sido probablemente considerados todavía más temibles que el contenido mismo. Creo
que cuando alguien propone un contenido «revolucionario», dentro del código corriente
de la retórica, sin volver a poner en cuestión las normas institucionales, la universidad o
las instituciones en general, lo aceptan más fácilmente que cuando alguien cambia la
escenificación o se pregunta acerca de la escena misma, de la organización de los
protocolos, de los procedimientos, de las evaluaciones, de las jerarquías, etc. Eso es lo
que inquietó, creo yo, y no era una falta de lucidez inquietarse por ello porque se trataba
efectivamente de cambiar algunas cosas.

 

Pr.: -Entonces, a pesar de todos los esfuerzos que ha
desplegado con otros, en cuanto a reflexión y también a
intentos de elaboración de nuevas estructuras que
conciernen a la enseñanza de la filosofía, cuyo recorrido
se puede seguir en Du droit à la philosophie (Galilée), ha
establecido cierto número de mandamientos para defender la
filosofía, mandamientos contestatarios como «protestar
contra la sumisión de lo filosófico a cualquier finalidad
perteneciente al orden de lo útil, de lo rentable, de lo
productivo, protestar contra su confinamiento». Finalmente,
se puede decir que todos esos trabajos o bien han resultado
ser letra muerta o bien se han desviado de sus objetivos
iniciales. Pienso sobre todo en el Colegio internacional de
filosofía, que se ha convertido prácticamente en una
institución, pese a seguir dando pie a numerosas polémicas.

¿Cómo vive usted esa situación? ¿Como un fracaso, una
retractación, un efecto tal vez de la deconstrucción en la
medida en que su trabajo apunta a los límites del sistema
académico de enseñanza, o considera usted que ese trabajo
era prematuro: ¿Ha renunciado usted a pelearse en ese
frente?

J. D.: -Renunciar a pelearme en la forma en que lo hacíamos en los años setenta-
ochenta, sin duda alguna. Mis sentimientos al respecto están mezclados: hubo en efecto
una especie de desaliento ante una serie de resistencias que no eran simplemente
políticas, quiero decir por parte de los poderes, sino asimismo de la corporación de los
docentes. En los años setenta-ochenta pusimos en marcha unos trabajos teóricos y de
investigación filosófica sobre la historia de la enseñanza en Francia, sobre los axiomas,
los presupuestos, los prejuicios que fundamentaban a veces la organización y las
instituciones de dicha enseñanza. La cuestión no se refería sólo al lugar de la enseñanza
filosófica y a la edad en que se impartía esa enseñanza. Ciertamente, esa cuestión
ocupaba un lugar estratégico en nuestros análisis y en nuestro combate, puesto que
nuestras investigaciones filosóficas estaban asociadas a una acción militante. En ese
punto es en donde hemos chocado, por un lado, con la inmovilidad política, tanto de los
gobiernos de izquierdas como de derechas, y, por otro lado, con unas resistencias muy
fuertes, a veces espontáneas e irreflexivas, a veces organizadas, por parte de los colegas
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de la enseñanza filosófica. Por no hablar de las otras disciplinas, porque también se
trataba de transformar la relación de la filosofía con las demás disciplinas. Esta acción
se desarrolló desde 1974-1975 hasta 1980. Los Estados Generales de la filosofía de
1979 hicieron que el gobierno se echase atrás en una reforma que iba a desembocar si
no en la desaparición, sí al menos en una reducción peligrosa de la filosofía en
Terminale. La creación del Colegio internacional de filosofía, cuyas premisas eran las
del GREPH, permitió que la filosofía se abriese a nuevos objetos, a intercambios de otro
tipo no «piramidal» como solía decirse, no jerárquico, con las disciplinas científicas,
literarias, artísticas. El afán era abrir un espacio a objetos que no fueran todavía
legítimos en las instituciones universitarias, al tiempo que se acogía a docentes de la
enseñanza secundaria, a artistas, arquitectos, extranjeros.

 

Pr.: -Las cuestiones de la enseñanza le siguen importando
ahora, puesto que de todas formas continúa impartiendo sus
seminarios...

J. D.: -Por supuesto. No sólo porque siempre he enseñado, sino porque no imagino
una filosofía ni una investigación disociada de su enseñanza. He intentado introducir en
esa enseñanza nuevas pedagogías, nuevas escenificaciones, cambiar la política de la
enseñanza y su relación con la sociedad.

 

Pr.: -En la medida en que ha planteado al mismo tiempo la
cuestión del derecho de propiedad de las obras, de la
firma, del mercado o, digamos de forma más general, de la
cultura y de sus representaciones, se puede decir que,
finalmente, ha cogido el toro por los cuernos en lo que se
refiere a la cuestión de saber lo que bordea las
estructuras institucionalmente admitidas.

J. D.: -Se podría mostrar que la cuestión de la enseñanza, tal y como ha podido
ocuparme, comprometerme, no está nunca simplemente en la enseñanza. Se plantea a
través de todos los temas, de todos los motivos aparentemente ajenos a la cuestión de la
enseñanza filosófica. De ese modo, con el paso de los años, los caminos de mis
discursos, de los textos y de las conferencias, de los compromisos institucionales han
resultado semejantes al mapa que dibujaba usted hace un momento en el que la filosofía
se encuentra...

 

Pr.: -¿ ... en el centro de las interacciones?

J. D.: Yo no diría en el centro precisamente, la topología de este asunto es muy
complicada; no es el centro, tampoco es excéntrico extrínseca, no está en la cima de la
jerarquía, de una pirámide desde la cual el filósofo vigila todos los campos del saber.
Sin embargo, está ligada con todo, fecundada por todo y a veces es fecundante, pero sin
relación de dominación, de coextensividad o, por el contrario, de marginalidad
extrínseca con las demás disciplinas. Con frecuencia he insistido en el hecho de que lo
que se ha denominado la muerte de la filosofía, su precariedad, la reducción de su
campo, iban de la mano o eran la consecuencia de su hegemonía. Era porque ésta se
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situaba a sí misma en la cima de la pirámide del saber, desde donde pretendía conocer el
sentido de cada región, era porque estaba tan alta por lo que su espacio se reducía como
el de una punta y por lo que estaba a la vez moribunda y reprimida en la institución. Por
consiguiente, al cambiar la tópica de esa relación, al cuestionar el dominio filosófico, se
le daban más oportunidades, más espacio, más «vitalidad».

 

Pr.: -Existen ecos más bien inesperados de sus textos.
Pienso sobre todo en la música en donde, de una forma muy
extraña, hay una especie de relación con la gramofonía de
sus textos que se ha instalado, casi a su pesar, como un
efecto de su trabajo.

J. D.: -Inesperados y esperados. Inesperados y deseados. No es a mi pesar, en todo
caso, aunque esas creaciones se hagan sin mí. Ya sea en arquitectura o en música,
dichas iniciativas no me inquietan, al contrario, cuando puedo participar en ellas, a mi
manera y modestamente, ¡voy corriendo!

Es inesperado porque la iniciativa no es mía, pero al mismo tiempo no me
sorprende del todo porque creo que ahí hay posibilidades o afinidades en las que oscura,
virtualmente, he pensado.

 

 

Pr.: -Su compromiso filosófico empieza muy pronto,
desde 1952, con su entrada en la Escuela Normal Superior.
Milita de forma intermitente en grupos de extrema izquierda
no comunistas, mientras que en la rue d’Ulm[ii] es más bien
el comunismo estalinista el que domina.

Es también en esa época cuando conoce a Louis
Althusser, al que seguirá unido hasta su muerte.

En 1968 se aparta usted  mucho respecto de los
movimientos del momento, a pesar de que usted organiza la
primera asamblea general en la ENS.

En 1981. funda con Jean-Pierre Vernant la asociación
Jan Hus de ayuda a los intelectuales checos disidentes o
perseguidos. Va a Praga para animar allí un seminario
clandestino, pero es usted detenido, encarcelado, condenado
por tráfico de drogas. En esas circunstancias, al volver a
Francia, se convierte usted en un personaje público, puesto
que en el tren que le traía a París un equipo de televisión
rodó las primeras imágenes que hay de usted.

En 1983 participa en la Fundación cultural contra el
apartheid y en el Comité de escritores en defensa de Nelson
Mandela.

En 1988 se encuentra con varios intelectuales
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palestinos en territorio ocupado y es la ocasión de esa
singular intervención "Interpretation at War".

En 1989, tras la caída del Muro, participa en un grupo
de reflexión, una manera para usted de hacer el balance de
ese acontecimiento al que seguirá la década de Cerisy sobre
Le passage des frontières; 1989 es también el año de su
compromiso en torno al colectivo 89 para la igualdad, que
reclamaba el derecho al voto de los inmigrantes en las
elecciones locales.

Desde 1990 ha tenido usted ocasión de intervenir en
los países del antiguo bloque comunista así como en Moscú,
en la Academia de las Ciencias y en la universidad; también
ha formado parte del Parlamento Internacional de Escritores
de Estrasburgo en el asunto Rushdie, con el que se
articulará su reflexión sobre las ciudades-refugio.

Finalmente, hoy en día sigue preocupándose por la
suerte de los intelectuales argelinos.

Lo que caracteriza su compromiso político, en mi
opinión, es que pasa ante todo por los textos, tal y como
atestiguan sus publicaciones en estos diez últimos años: El
otro cabo, Espectros de Marx, Marx en jeu, vinculados con
la caída del comunismo, con la cuestión de Europa, con el
deber de memoria, con la vuelta de los espectros, con la
cuestión de la democracia en Políticas de la amistad, o
bien con la justicia y con el derecho en Fuerza de ley, con
la hospitalidad en ¡Cosmopolitas de todos los países..., un
esfuerzo más!, De l’hospitalité o así misino El derecho a
la filosofía desde un punto de vista cosmopolítico. Es un
poco como si la efervescencia de nuestro fin de siglo fuese
pensada en su necesidad y su urgencia al hilo de su
pluma... Pero :estaría de acuerdo en decir que, bajo la
presión de los acontecimientos, su compromiso político se
ha inclinado, a partir de lo que usted finalmente siempre
consideró como una política interior de la escritura, hacia
una política más exterior, un poco como si hoy la filosofía
tuviera el deber de enfrentarse a una especie de urgencia
del acontecimiento?

J D.: -Políticamente, nunca se hace bastante, es decir, que siempre se tiene la
impresión de no trabajar lo suficiente afuera, puesto que usted me habla de
exterioridad. Cuando uno se compromete políticamente, se sea o no un intelectual, es
imposible estar satisfecho con lo que se hace, siempre hay todavía algo que hacer, más
cosas que hacer. Escribir textos para responder a esas urgencias políticas nunca es
suficiente, en todo caso. Sin embargo, cualquier acción política pasa por unos discursos
y unos textos. Evidentemente, también hay que salir fuera, a la calle por ejemplo; yo lo
he hecho, no lo suficiente, bien es verdad. Hay que hacerlo comprometiéndose ahí con
el cuerpo, con la voz, con los pies y con las manos, pero sería fácil mostrar que nunca se
compromete uno sin un discurso organizado, por lo tanto, sin un texto. Por consiguiente,
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el hecho de que, en mi humilde caso, lo esencial de lo que he tratado de hacer haya
pasado por unos escritos subraya a la vez la insuficiencia de la que hablaba, pero
asimismo la necesidad de pensar la cosa política.

 

Pr.: -¿ Acontecimientos como su encarcelamiento han
cambiado en algo su reflexión, su compromiso, la necesidad
de comprometerse?

J. D.: -De forma masiva o decisiva, no, no lo creo.

 

Pr.: -Usted se tornó más visible, no obstante, a
partir de ese momento.

J. D.: -Sí, pero no lo hice para tornarme visible... Lo acepté, mientras que, antes,
jamás había aceptado esa visibilidad, como usted decía, en relación con libros o con
cualquier otra actividad mía, pero cuando, al volver de Praga, un equipo de televisión
me abordó en el tren para pedirme que les contase lo que había ocurrido, consideré que
debía hacerlo. No para tornarme visible, sino porque pensaba que había que dar
testimonio públicamente allí donde yo era el único que podía hacerlo en cierto modo.
Nunca he tratado de actuar políticamente de forma visible o para ser visible, pero a
veces, hay que reconocerlo, la visibilidad forma parte del compromiso político. La
legibilidad es igualmente decisiva, es el destino y la evolución de los procesos de
comunicación: cierta legibilidad en el ordenador, en Internet por ejemplo, se torna tan
determinante como la visibilidad en la televisión o en la calle. Los modos de
manifestarse han cambiado mucho a lo largo de las tres últimas décadas y estamos
envueltos en ese cambio, ya se trate de los textos, de los discursos o de la visibilidad de
los cuerpos.

 

Pr.: ¿La presión de los acontecimientos, desde la
caída del muro de Berlín, por fijar un punto de referencia,
ha acelerado su compromiso con la reflexión?

J. D.: -Sí, de acuerdo con la aceleración de dicha transformación. La aceleración
es justamente uno de mis temas de reflexión cuando se trata de la cosa política. Tratar
de comprender por qué y cómo, bajo qué condiciones, ha cambiado el ritmo de los
procesos políticos. Tanto si se trata de la Unión Soviética, de los países del Este, de
Sudáfrica, de los países de Sudamérica, todos ellos han conocido una aceleración
imprevisible, aun cuando el sentido de dicha aceleración fuese, por su parte, previsible,
como en el caso de la abolición del apartheid.

 

Pr.: -Existen otros fenómenos de aceleración del
tiempo que nos sobrepasan, como el de la evolución de las
tecnologías, que está un poco en contradicción con lo que
se podría denominar el aguante del pensamiento. Las
conexiones informáticas se hacen muy deprisa, más deprisa
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que las conexiones sinápticas.

J. D.: -Es verdad, a pesar de que las conexiones sinápticas vayan muy deprisa.
Dicho eso, creo que la transformación tecnológica es uno de los factores esenciales de la
aceleración política. Los fenómenos políticos de los que hemos hablado no han podido
acelerar su devenir sino en función de la aceleración tecnológica. Se ha dicho a menudo
que un régimen totalitario no sobreviviría a cierta densidad de la red telefónica.
Tampoco resiste a cierta densidad de la información televisiva, del correo, etc. La
tecnología y la política van de la mano en su aceleración.

 

Pr.: -Sí, pero esa medalla también tiene su reverso,
lo que se  puede denominar el liberalismo salvaje... ¿Cómo
resistir a otras formas hegemónicas de presión, cómo
defenderse de ellas y cómo defender la democracia? ¿Cómo
luchar frente a un poder político que se torna totalmente
dependiente del poder económico, que se convierte en una
especie de mano ciega? El pensamiento, que necesita tiempo,
resiste con dificultad.

J. D.: -Los peligros a los que usted alude están vinculados con las oportunidades.
La concentración del poder económico que rige a los media, a las telecomunicaciones, a
la informatización, es en efecto un peligro para la democracia, pero puede ser al mismo
tiempo una oportunidad de democratización. ¿Cómo responder al peligro sin anular la
oportunidad? ¿Cómo reservarle una oportunidad a un pensamiento que no regula su
ritmo a ese ritmo? No tengo ninguna respuesta normativa ni general; creo que hay que
resistir inventando una forma de resistencia que no sea reaccionaria o reactiva. Por
ejemplo, no hay que arremeter sólo contra la tecnología, las telecomunicaciones, la
televisión de forma masiva, homogénea y unilateral, sin saber que esas máquinas
pueden asimismo servir a la democracia. En cada situación hay que asumir de forma
singular la responsabilidad de inventar una respuesta, y que cada cual imagine la mejor
negociación posible. No puedo defender simplemente el Estado, el poder del Estado, la
soberanía del Estado contra el mercado o las potencias económicas internacionales, sin
correr el riesgo de cultivar un nacionalismo estatal que iría en contra de lo que trato de
proteger. Hay, por lo tanto, situaciones en las que hay que estar del lado del Estado en
contra de las potencias económicas internacionales, creo yo, y ya que hablamos de cosas
filosóficas, intelectuales o literarias, hay que resistir al AIMI, a aquello que dentro del
mercado puede amenazar a cierta creatividad y a cuya resistencia puede contribuir un
grupo de Estados, pero al mismo tiempo quiero conservar el derecho y la posibilidad de
criticar cierta prerrogativa estatal en nombre de poderes universales, internacionales, de
creación o de circulación. Ya que estamos atrapados en unos imperativos
contradictorios, la respuesta buena no puede tener una forma general; inamovible y
estática. Es preciso reinventarla. No puedo separar lo que usted denomina el
pensamiento de la invención singular, de la responsabilidad tomada por cada cual a su
ritmo (la cuestión del ritmo es importante, es necesario, en efecto, tomarse el tiempo
para pensar y para leer). Puesto, que digo «libro», quiero ser a la vez de los que militan
a favor del libro, del tiempo del libro, de la pervivencia de la lectura, de todo lo que la
vieja civilización del libro ordena, pero al mismo tiempo no quiero defender el libro
contra todo tipo de progreso técnico que pareciese amenazar al libro. Quiero hacer las
dos cosas a la vez: estar a favor del libro y de los medios de comunicación, de
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impresión, de distribución, de intercambio que no dependen simplemente del libro, y
éstos son numerosos. Entre ambos, me gustaría tratar de inventar una estrategia
singular.

 

Pr.: -¿No encuentra usted que los datos del mundo político
sin embargo han cambiado profundamente, que las líneas de
separación prácticamente se han desmoronado, que vemos
surgir nuevas formas de identificación vinculadas con el
consumo masivo por ejemplo? ¿Las formas de pérdida de
identidad originaria y de reconstrucciones en forma de
guetos no son acaso un riesgo para nuestro porvenir?

Es como si tuviésemos que vérnoslas con una forma de
«desterritorialización del individuo», pero lo que está en
juego es casi más una cuestión de espíritu, de psyché, y,
por consiguiente, es casi una nueva forma del hombre lo que
hay que volver a pensar. De ahí la dificultad de las
resistencias que es preciso pensar.

J. D.: -Lo que se está preparando a un ritmo incalculable, de una forma a la vez
muy lenta y muy rápida, es por supuesto un nuevo hombre, un nuevo cuerpo del
hombre, una nueva relación del cuerpo del hombre con las máquinas. Ya se percibe
dicha transformación. Cuando hablo de las máquinas, me refiero tanto a las máquinas de
signos como a las máquinas de movimiento, de desplazamiento. La situación erecta es
incluso la que cambia, el susodicho «hombre» está atravesando una zona de gran
turbulencia. Aquí, una vez más, no tengo ninguna respuesta unilateral. Todos los
elementos de esta mutación que está en curso me dan miedo y, al mismo tiempo, me
parece que tienen que ser bienvenidos y afirmados.

Lo que tengo que hacer en este caso es confesar. declarar. hacer manifiesta de la
forma más formalizada posible, esa contradicción de mi deseo. Les tengo cariño a las
formas existentes o heredadas de la condición humana, del cuerpo del hombre, de lo que
le resulta cercano, de su relación con lo político, con los signos, con el libro, con lo
viviente y, al mismo tiempo, no quiero decirle no a todo lo que viene del porvenir.
Tanto si se trata de lo viviente, de prótesis, de injertos, de genoma, de toda la aventura
genética, como si se trata de la técnica, de la tecnología de comunicación, de los media
que transforman profundamente el espacio público y político.

He de reconocer que, tomado de esa forma, lo que digo es contradictorio, pero no
veo por qué tendría que renunciar a dicha contradicción. Vivo en esa contradicción, es
incluso lo que permanece más vivo en mí; por consiguiente, la declaro. Y añado que si
hay que asumir alguna responsabilidad, que tomar alguna decisión, éstas han de ser
tomadas a través de esta tensión contradictoria. Si sé, si creo saber que hay que
agarrarse al pasado, o que hay que precipitarse soltando el lastre del pasado hacia las
nuevas formas de lo viviente, de la organización social, del espacio público, de lo
geopolítico, ya no hay que asumir ninguna responsabilidad, sé lo que hay que hacer,
tengo respuestas ya listas a la pregunta «¿cómo?». En ese momento es cuando dejamos
hacer; y, por lo demás, eso es lo que se hace a menudo.

Para asumir responsabilidades es preciso evaluar los riesgos en cada situación. Por
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poner un ejemplo sencillo y ridículamente cercano. ¿cree usted que en mi casa voy a
tener que elegir entre el libro y el ordenador? Vivo entre manuscritos escritos a mano, el
ordenador, máquinas... y, en todo momento, tengo que tomar la decisión de saber qué
me gustaría más: en un caso el ordenador, en otro la máquina de escribir, en otro la
escritura a mano, este o aquel otro ritmo; cambio de ritmos, vivo a varios ritmos, no
quiero encerrarme en un solo ritmo.

 

Pr.: -Sí, pero no obstante a veces eligen por usted.

J. D.: -Sí, en muchos casos me siento impotente ante esas elecciones más fuertes
que las mías, han elegido por mí casi todo: mi lengua... no voy a hacer una lista de ello.
Pero cuando no puedo hacer nada para remediarlo, no puedo hacer nada. Allí donde me
queda una zona de elección, me encuentro en la antinomia, la contradicción y, en cada
momento, quiero conservar la mayor libertad posible para negociar entre ambas.

 

Pr.: -Pero, entonces, ¿cuáles son los riesgos que
usted experimenta? ¿Cuáles los que analizaría?

J. D.: -La muerte. Cada vez la muerte, puesto que se trata de vida. El riesgo más
grande es la muerte. [Y, aun así, tampoco estoy tan seguro de ello.] Si sólo existiese la
tradición, el pasado, el cierre a todo lo que llega, sería la muerte. Si sólo hubiese lo que
llega de nuevo y no conozco, lo que viene a mí sin que yo tenga la más mínima
capacidad de responder o de prepararme para ello, también sería la muerte. En cualquier
caso, a lo que resisto es a la muerte. Elijo, por lo tanto no la vida (en el sentido
biológico) a cualquier precio, sino -digamos- la mayor intensidad de vida posible en
cada momento.

Quizá no sea una elección, puesto que digo que es lo que más vale en todos los
casos, pero al menos es el principio que me guía. Es mi deseo.

 

Pr.: -Sí, pero usted no se siente atrapado en una especie
de inmensa red que haga perder los puntos de referencia.
Eso es, por lo demás, lo que se puede experimentar dada la
situación política.

J. D.: -Sin duda.

 

Pr. --Por lo tanto, hay que inventar otros.

J. D.: -Cuando se pierden los puntos de referencia...

 

Pr.: -... ya no hay horizonte.

J. D.: -... Volveremos a hablar del horizonte dentro de un momento. Si uno inventa
una referencia sólo para uno mismo, allí donde las referencias del mundo están borrosas



21

o son irreconocibles, no se hace nada. Lo que hay que hacer es proponérselas a otros, en
todo caso hacer que esos puntos de referencia sean identificables y acreditados por
otros. En eso es en lo que todos estamos comprometidos, cada cual a su manera.
Cuando se escribe, cuando se enseña, cuando se habla, se les está proponiendo a otros
un nuevo punto de referencia, un nuevo contrato, una nueva interpretación, y ya está. El
otro es quien tiene que contestar o no.

La cuestión del horizonte es una gran cuestión filosófica. Me obstino en recordar,
en contra de la gran tradición ontológica, fenomenológica del discurso sobre el
horizonte según la cual todo se anuncia en un horizonte [finito o infinito], que lo que
llega no lo hace sino allí donde no hay horizonte ni anticipación. Cuando un
acontecimiento llega es porque el fondo sobre el que se destaca ya no está ahí. Cuando
hay un horizonte sobre cuyo fondo puedo determinar lo que llega, en ese momento lo
que llega es secundario, previsible, programable, etc., y, por consiguiente, nada llega de
verdad. La ausencia de horizonte es la condición del acontecimiento. Es cierto que, hoy
en día más que nunca, lo que parece sustraérsenos es ese horizonte histórico de la
filosofía y de los filósofos de la historia como lo último de lo que nos podemos fiar.

Quizá lo que sucede es que algo inaudito está llegando y ¿qué se puede desear que
sea mejor? La ausencia de horizonte da miedo, pero es tal vez la condición para que
algo inaudito llegue. Ese algo puede ser la muerte, como siempre.

Negar que el «plus» que ha de venir pueda siempre ser lo peor o la muerte es la
forma última de la denegación. No digo que yo escape a esa denegación, pero cuando
pienso, pienso que es una denegación y, por consiguiente, trato de no encerrarme
demasiado en ella, esto es, que voy a morir, por ejemplo, o que vamos a morir.

 

Pr.: -La cuestión de la muerte queda esbozada entre líneas
en su trabajo y es una forma de horizonte de sus
pensamientos. Vuelve usted a hablar de ella en uno de sus
textos más recientes, Demeure, en torno a un texto de
Maurice Blanchot, El instante de mi muerte; y lo que es
curioso es que ese horizonte de la muerte es un lugar pero
también es una especie de imperativo categórico de deber
sobrevivir.

J. D.: -Demeure es un verbo francés de una multiplicidad extrema.
Originariamente, demeurer significa «posponer para más adelante», designa lo diferido,
la demora determinada, también en términos de derecho la cuestión del retraso siempre
me ha tenido ocupado y no opondré el sobrevivir a la muerte. He llegado incluso a
definir el sobrevivir como una posibilidad diferente o ajena tanto a la muerte como a la
vida, como un concepto original. El sobrevivir es un concepto que no se deriva. Hay
supervivencia desde el momento en que hay huella; dicho de otro modo, el sobrevivir
no supone una alternativa a la muerte o al vivir. Es otra cosa. No sé si sobrevivir es un
imperativo categórico, creo que es la forma misma de la experiencia y del deseo
irrenunciable. Sobrevivir es irrenunciable incluso a través de la muerte o a través de la
experiencia de la anticipación de la muerte, en cualquier caso todo lo que me ha podido
retener a través de tantos y tantos textos sobre la muerte no ha sido nunca contrario a la
vida. Jamás pude pensar el pensamiento de la muerte o la atención a la muerte, incluso
la espera o la angustia de la muerte como algo distinto de la afirmación de la vida. Se
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trata de dos movimientos -que, para mí, son inseparables: una atención en todo
momento a la inminencia de la muerte no es necesariamente triste, negativa o mortífera,
sino por el contrario, para mí, la vida misma, la mayor intensidad de vida.

 

Pr.: -¿La articula usted con la cuestión del placer y
del deseo?

J. D.: -Sin duda. No imagino un deseo que nazca o se alce si no es a partir de la
experiencia de la muerte posible. Es lo mismo. Por decirlo en términos directos e
inermes, no pienso nunca en la muerte tanto como en los de felicidad, de placer o de
intenso deseo.

 

Pr.: -Sin embargo, usted inscribe siempre el placer en
el registro de lo indecidible. Pienso especialmente en La
tarjeta postal, en donde evoca usted esa relación con el
placer. Para usted hay una especie de confrontación.

J. D.: -Dudo en utilizar ahora esa palabra de indecidible, porque con demasiada
frecuencia se la ha interpretado, de modo ridículo, como parálisis, duda, neutralización,
de forma negativa. Para mí, lo indecidible es la condición de la decisión, del
acontecimiento, y puesto que habla usted del placer y del deseo, es evidente que si yo
supiese y pudiese decidir de antemano que el otro es efectivamente el otro identificable,
accesible al movimiento de mi deseo, si no hubiese siempre el riesgo de que el otro no
estuviese ahí, de que yo me confunda de dirección, de que mi deseo no llegue a su
destino, de que el movimiento amoroso que destino al otro se extravíe o no encuentre
respuesta, si no hubiese ese riesgo marcado por la indecidibilidad, no habría deseo. El
deseo se abre a partir de esa indeterminación, que puede denominarse lo indecidible.
Por consiguiente, creo que, lo mismo que la muerte, la indecidibilidad, lo que denomino
también la «destinerrancia», la posibilidad que tiene un gesto de no llegar nunca a su
destino, es la condición del movimiento de deseo que, de otro modo, moriría de
antemano. Y concluyo de esto que lo indecidible y todos los demás valores que se le
pueden asociar son cualquier cosa menos negativos, paralizadores e inmovilizadores.
Para mí; es exactamente lo contrario.

 

Pr.: -¿Cómo imagina hoy en día su propia muerte? Ha
articulado también mucho su reflexión con la de la
inmortalidad...

J. D.: -No puedo decirle cómo imagino mi muerte, la imagino de tantas maneras...
Gasto tantos recursos de imaginación, por ese lado, que por decencia no voy a saturar de
ese modos sus oídos. Evidentemente, hay formas especialmente recurrentes de esas
imágenes, imagino accidentes de coche o muertes por ahogo. El teatro del suicidio
también está presente, pero de forma incrédula, pues pienso a menudo en ello pero no
creo en mi suicidio. Lo cual no me impide representarme constantemente el escenario
del suicidio, dentro de mi cabeza...
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Pr.: -En lo que respecta a las cuestiones de porvenir,
que no son las de la muerte, ¿cuáles son las que usted
considera urgentes hoy en día?

J. D.: -Hay urgencias que me sobrepasan mucho y a las que querría responder;
urgencias políticas por ejemplo, en el sentido amplio del término, y luego hay urgencias
que son más singulares o privadas. Me gustaría, en el tiempo que me queda -quede
mucho o poco (me dice usted que vamos a hablar del porvenir y no de la muerte, para
mí es lo mismo, no porque me hago mayor, sino que siempre me ha pasado lo mismo,
puesto que el porvenir es la posibilidad de la muerte)- pensar y escribir cosas que
todavía no he podido pensar o escribir. Más específicamente, me gustaría escribir con
unas formas o unas experiencias de la lengua, de la frase o de la puesta en el texto con
las que sueño desde hace tiempo y que nunca he podido poner a prueba ya sea por
desfallecimiento o impotencia personal, ya porque, al ceder demasiado a otras urgencias
precisamente, he retrasado el momento de encerrarme con ese experimento de escritura.
Ello implica un retiro del que todavía no he sido capaz hasta ahora. Evidentemente,
cuando hablo de experimento de escritura, no se trata de unos ejercicios formales en una
página: un experimento de escritura para mi es total es el de la vida. Así que tal vez sea
un poco: tarde, pero es que me parece más urgente, aunque retrase esa urgencia, se trata
siempre de la forma de la urgencia: pensar y escribir, hacer que, por asedio del
pensamiento y de la escritura, llegue algo que hasta ahora se ha anunciado quizás pero
jamás se ha mostrado como tal.

 

Pr.: -... ¿que usted designaría cómo?

J. D.: -¡Si pudiera designarlo, ya estaría hecho! Eso no tiene nombre, con
frecuencia doy apodos, en todo lo que he tratado de escribir hasta ahora hay apodos,
pseudónimos, metonimias de esa cosa que espero o que querría provocar, o que espero
que me provoque. Pero, por definición, no poseo ni el dominio ni el control de eso. Si
llega, me llegará. Ya veremos.

 

Pr.: -También hay una cuestión que todavía no hemos
abordado y que es la de su relación con los extranjeros que
han acogido sus trabajos y su reflexión. Todo este espacio
es relativamente desconocido en Francia: ¿qué es lo que
hace singular esa acogida que se le ha otorgado a usted
desde finales de los años setenta en Estados Unidos, pero
asimismo en Italia y en otras partes?

J.D.: No insista demasiado en los Estados Unidos porque se trata [en lo que a mí
respecta] de un enorme prejuicio que se mantiene en Francia. La acogida (que, por
supuesto, no puedo negar) es allí muy contradictoria porque también hay muchos
rechazos, una guerra en torno a mí y a unos trabajos con los que se me asocia y, por otra
parte, en países que no tienen nada que ver con Estados Unidos la acogida es a veces
mas generosa.

La singularidad reside tal vez en este hecho: a pesar de que lo que escribo y enseño
está ligado en cuerpo y alma con el idioma francés y con el idioma menos traducible, a
pesar de que escribir de forma bastante idiomática con el fin de hacer que la traducción
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sea más difícil es incluso una regla que yo me doy a mí mismo, sin embargo, la lectura
en el extranjero, lejos de descorazonarse por ello, resulta por el contrario tanto más
intensa. Con los traductores de todos los países es con los que mejor me entiendo, con
los que mejor trabajo. Una de las cosas mas singulares y más difíciles de pensar para
todo el mundo es la siguiente: ¿cómo es que lo más intraducible es lo que mas se
traduce y lo que atraviesa más fronteras? Esto puede explicarse ,por todo tipo de
razones: un análisis político no bastaría, pero es no obstante indispensable para dar
cuenta de este fenómeno; quizás el psicoanálisis, el interés por la tecnología, lo que
concierne a la academia, a la institución sean otros elementos de respuesta, puesto que
esos problemas tienen sus analogías en todos esos países.

 

Pr.: -Lo que pasa en los países del Este, poco
acostumbrados hasta ahora a nuestro modo de reflexión y
que, por razones históricas o políticas, no han tenido la
misma formación para la reflexión filosófica, es
interesante. A usted le han llamado a esos países, ¿qué le
pedían?

J. D.: -Ha pasado lo mismo con Sudamérica, España, Grecia o Sudáfrica. Resulta
que siempre he ido allí después de un principio de democratización, en situaciones en
las que el país se estaba abriendo, en las que lo que estaba fermentando antes
clandestinamente encontraba por fin una vía pública; en ese espacio histórico es donde
yo he trabajado con los universitarios, los intelectuales o los escritores de esos países.
Éstos encontraron, en lo que se había elaborado en Francia -tanto la deconstrucción
como los diversos movimientos y la efervescencia teórica y filosófica de la Francia de
los años sesenta-setenta-, algo con lo que formular nuevas cuestiones a la medida de su
nueva situación. A veces por lo demás, resistiéndose a ello, rechazando lo que
denominaban muy deprisa deconstrucción, postmodernidad, estructuralismo o
postestructuralismo. Sin embargo, con más frecuencia, no se daban esos movimientos
de rechazo sino de apropiación para pensar y comprometerse en esas nuevas
experiencias que les estaban esperando, a la vez para abrirse a Occidente o al mercado,
y para resistir al susodicho mercado.

 

Pr.: -¿Ha tenido ese tipo de diálogo efectos en su propio
pensamiento?

J. D.: -Por supuesto. Naturalmente, aquí no puedo decir que tal encuentro ha
contado para mí más que tal otro, pero lo que ha contado es la posibilidad de
intercambiar el trabajo que me interesaba con lo que pasaba en esos países. a través de
la experiencia de esos países en vía de democratización, que constituyen una buena
parte del planeta hoy en día, y con los que hay, tal vez, no una sincronía o una
contemporaneidad, no creo en eso, sino una correspondencia. Hay correspondencia
entre los trabajos franceses de estas últimas décadas y lo que ha pasado -y pasa todavía-
tras la caída de los regímenes totalitarios de todo tipo. No hay nada fortuito en que estas
cosas hayan pasado al mismo tiempo. No diré, evidentemente, que lo que pasó en
Francia haya preparado la caída de los totalitarismos, pero no obstante creo que estas
cosas pertenecen al mismo tiempo y que habría que pensar estos últimos cincuenta años
después de la guerra como una gran secuencia. Desde el punto de vista de la historia del
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derecho especialmente, de la relación del derecho y, el Estado, de la constitución en
curso del nuevo derecho internacional, todo lo que depende del concepto de, crimen
contra la humanidad definido en Nuremberg, con lo que denomino «la mundialización
de la confesión» y que está desplegándose a escala planetaria bajo la forma todavía muy
bíblico-cristiana de la confesión, del arrepentimiento, del perdón. Todo esto está por
pensar como una inmensa secuencia, no homogénea pero que sí tiene cierta unidad y
que define el período de después de la guerra.

No hay corpus, sino una dispersión de textos, de discursos, de personas que
reclaman distintas modalidades de herencia. La experiencia de la herencia es
fundamental, pero la palabra conlleva a menudo connotaciones piadosas o edificantes
que también me resultan sospechosas. Tal vez haya que encontrar otra palabra. Hay
paso de una generación a otra, de un lugar a otro, un envite: transmisión y envite.

 

Pr.: -Sí, pero esa cuestión de la herencia para un filósofo
o un pensador se plantea no obstante de una forma muy
concreta; hay filósofos que crean escuela, por lo tanto,
piensan en su herencia, en fin, en lo que dejan.

J. D.: -Sí, siempre se puede pensar en ello, ¿quién puede negar que no se piensa en
ello? El primer lector es ya un heredero. ¿Voy a ser leído? ¿Escribo para ser leído? ¿Y
para ser leído aquí, ahora, mañana o pasado mañana? Esta pregunta es inevitable, pero
se plantea como pregunta a partir del momento en que sé que no lo puedo controlar. La
condición para que pueda haber herencia es que la cosa que se hereda, aquí, el texto, el
discurso, el sistema o la doctrina, ya no dependa de mí, como si yo estuviese muerto al
final de mi frase [antes incluso de firmar un pensamiento]. Dicho de otro modo, la
cuestión de la herencia debe ser la pregunta que se le deja al otro: la respuesta es del
otro. No podemos preguntarnos acerca de lo que hará el otro, pero lo que debemos
desear es que la respuesta sea la del otro y no la mía, que no sea dictada por mí, y que el
otro, aunque esté bajo la autoridad o la ley de mi testamento por ejemplo, no se
determine más que por sí mismo. No deseo que mis lectores o mis herederos se
constituyan en herederos sino libremente. Si lo hiciesen constreñidos, no los
consideraría herederos. Es preciso que yo renuncie a estar detrás de lo que digo, hago o
escribo para que la cuestión de la herencia se plantee.

 

Pr.: -¿Es también por esa razón por la que nunca ha querido
usted «crear escuela»?

J. D.: -Creo, en-efecto, que no he creado escuela, pero no estoy seguro de haber
organizado algo para no crear escuela. Si he huido de ese fenómeno de escuela, es tal
vez porque notaba que los que heredan porque están en la escuela o porque reproducen
escolarmente modelos, no son verdaderos herederos. Aplican, reciben, reproducen, pero
no son verdaderos herederos. Los herederos auténticos, los que podemos desear, son
herederos que han roto lo suficiente con el origen, el padre. el testador, el escritor o el
filósofo como para ir, por su propio movimiento, a firmar o refrendar su herencia.
Refrendar es firmar otra cosa, la misma cosa y otra cosa para hacer que advenga otra
cosa. La rúbrica implica en principio una libertad absoluta.
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Pr.: -;Una forma de infidelidad?

J. D.: -Una posibilidad de infidelidad, evidentemente. No hay fidelidad posible
para alguien que no pudiese ser infiel. A partir de la-infidelidad posible es como se logra
la herencia, como se la asume, como se retoma y se refrenda la herencia para hacer que
vaya a parar a otro sitio, que respire de otra forma. Si la herencia consiste simplemente
en mantener cosas muertas, archivos y en reproducir lo que fue, no es lo que se puede
llamar una herencia. No se puede desear un heredero o una heredera que no invente la
herencia, que no se la lleve a otra parte con fidelidad. Una fidelidad infiel. Volvemos a
encontrarnos con esa doble inyunción que siempre me acompaña.

 

Pr.: -Pero usted de quién se siente heredero? ¿De
Gide? ¿De Nietzsche?

J. D.: Mi problema, o mi suerte, lo que me empuja constantemente a reflexionar
acerca de la herencia, es que pertenezco a un gran número de filiaciones. Es bastante
común, pero he de decir que, desde el punto de vista cultural, tuve la suerte de nacer en
Argelia, en una comunidad judía, de lengua francesa, la cual, a través de todo tipo de
guerras y en medio de la tragedia, ha atravesado múltiples filiaciones. En la cultura que
es la mía no terminaría nunca de enumerar a mis padres y a mis madres. Esto también
me da mucha libertad porque, cuando la filiación es múltiple, podemos manejar al uno
contra el otro o el uno sin el otro y vuelta a empezar. Por dejar de lado mi humilde caso,
creo que una filiación siempre es múltiple. Una filiación única no es una filiación. Más
o menos múltiple, más o menos enmarañada, pero siempre hay más de un padre y más
de una madre.

Jacques Derrida

 


