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Los ESPECTROS DE MARX

Jacques Derrida, Madrid Edit.
TRO TTA, 1995, pp. /96

Hace algunos d ias el conocido
autor ~aliano u mbertc Eco, en un

aruccro puoacacc en el El Pais de
Espana a propcsito de 101 conmemo
raclon de los 150 anos de 101 apart
cion del Mamtiestc del Pa rtido
Comunista, analiza a asia teste coma
1.1 1'\3 cora merana en 101 que 5U protaq
onista as un tantasma.

precrsamente de tantasmas y
espectros neme Jacques Oerrida en
su libra Los espectros de Marx, pre
senlado durante el co loq uio
« Whither Marxism?» «<i.A conde
va el Marxismo?» ) nacre 1993, y
que provocara un gran impaclo en
los ambltos intelectuales y acaoern
cos. (COIba manconar a manera de
ejemplo que, en 101 Facullad de
Filosol ia y t etras de la UNAM, tras la
aparic i6n de este Iibro, a pedido de
los estucaotas de filoscfia, se freer
por6 una ma teria de nom inada
lecluras lilos61icas de EI Capital).

Ta nto en el te xtc de Eco como
ewe los eeooeotes de ta UNAM, se
manltlestan los prantearmentos de
Derrida. EI marxismo no ha muerto,
sigue vivo; 0 mejor. esta muerto perc
vivo. Esta aquf y alia; mas alia de
tooa temporatidad. Esta presents,
perc no atora sino en un liempo dis
locado, Mas aun , ha dislocado el
tiempo, 10 ha v uelto loco , 10 ha
<<sacado de quicio» . Esta presente
como lantasmalidad. como un espec
tro, es un sobre-vivido.

Derrida presenta a Hamlet como
el correlato Iiterario de este aparec
imiento , de esle (re) aparecimien to
del marxismo. La especlralidad hace
su (re)aparecimiento. Cuanclo el Rey
muerto en la obra sha kespereana
(re)aparece, da vuelta al tiempo:
«The time is out 01 joint» «<EI
l iempo esta luera de quicio»). Es
esle momento , Derrida reflexion a
sobre Marx, un autor que muehos
ereyeron habia sido olvidado por el
l il6sol0 lunclador de la teoria decon
struccionista

Sin embargo el marxismo esta ahL
Marx esM presents como un espiritu
al que no vemos y que, sin embargo,
nos ve. Lo que se observa de el es
una visible invisibilidad . Se trata del
«electo visera» , segun Derrida, no
ver a quien nos observa.

La misma figura uti liza Sarlre :
alguien nos mira siempre a traves del
ojo de la cerradura : la presenc ia
invi sib le de Dios . la moral , como
espiritu, como espeetro. Derrida por

su parte dice, oararraseendo a Marx,
que erespeciro es te tome del euerpo
del espiritu. Inaprensible, es una sen
sible insensibi lidad como la ligura
del valor de carrco. Y, a la vez. ta
mannestacron del pooer se resume
en mirar sin ser visto.

Frente a un marxlsmo muertc se
ha levantaoo un duelo que, sequn el
actor. t rabaja para rdentrtrcar y
iocenee. Es precso saber qalen es
y d6nde esta . para estar seguros de
que de ant no se movere . Se pro
duce , entonces. 10 qu e Derrida
denomina como una lantologia : er
aseno de un Iantasma. Es el asedio
que se presenta como un trabaio del
cueic del espiritu que se t-anstorma,
es la IUrlCion misma del trabajo. Esle
esoectro es un (re)aparecido y como
tal empieza por volver, lrans/ormado
y tranlormando.

«Sera un rene no leer, reieer y
discutir a Marx» . Es en e! lenguaje
abieno del marxismo en donde ceoe
moe discu tir. en dispute 0 dtaloqc
con alguno de sus espectros. EI sene
algunos, todcs tenemos tantasmas
que nos aseotan y nos causan
meoo.

En la pe rspect iva de rescatar al
marxlsmo, Derrida opta por uno de
sus espectros. el que considera mas
importante: el espectro mesranco.
Para el autor frances, este espectro,
que representa la capac idad escat
ol6gica y teleol6gica, es el valor lun
damental del marxismo. Ahi empieza
la pOSibi lidad de unluturo realizable,
ablerto como sus dlseursos (evlden·
ciado por Blanchet y recogido, tam
bien, por Deerrida).

En los Espectros... Derrida sei'iala,
con certeza, que en vanes aulo res
que atacan a Marx se eviderlC ia una
suerte de perspectiva teo-escatel6gi·
ca, que, para asesinarlo, han debido
matar la histor ia . Fukuya ma y
K6jeve, entre ellos. Estos autores se
involucran en esta condici6n, de 10
mesic\nico, como 10 arrivante (sic): la
venida del otro anuncia que el marx
ismo esta presente en su ausencia .
Con la condici6n mesic\n ica surge la
differance, la puesta en escena de la
alteridad. Esa, junto a la capacidad
de cri!icar y cuestionar al poder es el
legado de Marx y es la deuda que
tenemos con el , una deuda q ue
hemos adquirido ·toda deuda 10 es·
y, ante ella, debemos responder con
responsabilidad.

Segun Oer rida , se impone
entonces una nueva internacional
que sea ca paz de construi r un a
de moc raci a real en la que todos
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esten unidos. Ei llamado nastccaco .
lease -cctuera de qutcrcc-»- qu e
hiciera el Manil ieslo, cuanoo con
minaba a los orotetacos del munoo a
urerse, se ra naosronnaoc en et ua
mado a la otteraoce. Precisamente,
a! Maniliesto, que iba a ser ntutado
pa r Marx y Engels como Los
Espectros. es uno de los fib res que
merecen -edecturas, relecturas y dis
cusionesco.

Las inquietudes de Eco neore a un
ub rc ta n polemfco son una
demostraci6n del asedio (estar en un
lugar sin ocupario) del Ientasma. a!
que se ha quando conjurar. conju
racOO que para Derrca es una con
spiraci6n para un poder superior, y
es a ta vez el necer venir a naves de
la voz aque llo que no esta aqui (el
dinero, la felichizac i6n). Tambien es
un exorcismo magico para eliminar al
espirilu malelico.

EI marxismo esta en el limi te .
enl rentado a su vacio . Esta posiciOn
Ie permite el dialogo con otros discur
sos, la apertura a la heterogeneidad
como porven ir alirmado , con l in
pasado. Para Oerrida « Marx siglle
siendo un inmigrado, un inmigrado
glorioso, sagrado. maldito pero aun
clan destino, como 10 I ll e loda su
vida. Pertenece a un tiempo de
disyunci6n a ese lime 01 joint, en
don d e se inaugura labo riosa,
dolorosa y tnlg icam ente un nuevo
pensamiento de las Ironteras, una
nueva experiencia de la casa, del
hegar y de la economia. Entre lie rrra
y cielo , No habra que apresurarase a
convertir ai Inmigrado clandestine en
alguien at que se Ie proh ibe fa resi·
dencia 0, 10 cual ca rre siemp re el
riesgo de veni r a ser 10 mismo, a
domesticar1o . A neutraiizarlo por nal
uralizaciOn. A asimilar1a para dejar de
tener miedo de el. No es de la tamil
la, pero no habria que volver a corr
ducir1a, de nuevo, lambiEln a !iI, hasta
la lro nlera» ,

Galo Ceva llos




