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Mis pri me ras preo cu pa cio nes acer ca de la es cri tu ra da tan de
1969, cuan do pu de aso mar me al re ve la dor li bro de Jac ques De -
rri da, La gram ma to lo gie. Lo que su lec tu ra me sus ci tó que dó guar -
da do du ran te mu cho tiem po: me bas ta ba, en oca sio nes, ci tar al -
gún frag men to pa ra ilus trar al gu na re fle xión pe ro no mu cho
más; ese li bro per ma ne ció en mí has ta que, ha cia 1977, la lec tu ra,
lo que yo lla mé “el ob je to lec tu ra”, pre do mi nó por so bre cual -
quier otra preo cu pa ción for zán do me, pla cen te ra men te por cier -
to, a re co no cer, ca te go ri zar, en ten der y es cri bir. Ago ta do es te
tema –pe ro es osa día de cir que te ma se me jan te pue de ser ago ta -
do–, al me nos pa ra mis ca pa ci da des, po co a po co fui com pro ban -
do que mi es pa cio men tal iba sien do ga na do por re que ri mien tos
re la cio na dos con la es cri tu ra, al co mien zo co mo si se tra ta ra de
un com ple men to ne ce sa rio. ob via men te, vol vió De rri da: com -
pro bé que nun ca se ha bía ido, y con él una mul ti tud de ma ti ces
que día a día iban to man do for ma en diá lo gos, plá ti cas, cla ses,
alu sio nes y es cri tos. Co mo si me hu bie ra es ta do ro ban do a mi
mis mo, en lo que em pe cé a pen sar y es cri bir so bre “el ob je to es -
cri tu ra” com pro bé, no sin cier to emo cio na do asom bro, que des -
de ha cía años lo ha bía es ta do te nien do en cuen ta, frag men ta ria -
men te, epi só di ca men te, aca so des de el mo men to mis mo en que
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la li te ra tu ra me em pe zó a im por tar y me fi gu ré que po día lle gar
a su se cre to. 

Los tra ba jos que vie nen a con ti nua ción ex pre san la com ple ji -
dad de ese len to pro ce so; mues tran aca so su ori gen “ocu rren -
cial”, mues tran tam bién las fi lia cio nes de las ideas que los guían
e, igual men te, en qué me di da y en dón de se apar tan de ese cam -
po pa ra per se guir una for ma pro pia y per so nal. No es que por
eso yo pre ten da que la es cri tu ra es otra co sa de lo que se ha di -
cho y sen ti do que es: a lo que as pi ro es a ha ber lo gra do una ma -
ne ra di fe ren te de de cir lo que vo ces au to ri za das han di cho y sen -
ti do que es. En to do ca so, in ten to de te ner la mi ra da y la aten ción
de quie nes es tan do en es te ti po de asun tos pue den no ha ber re -
pa ra do en cier tas in fle xio nes, en esos re plie gues y de ta lles que, a
mi en ten der, son ca pi ta les pa ra abar car la im por tan cia que tie ne
el he cho “es cri tu ra” en el co mer cio hu ma no.

No in ten to “ilu mi nar” in ter dis ci pli na ria men te lo que per ma -
ne ce ría en la os cu ri dad; ape lo, por cier to, a lu ces que pro vie nen
de ex pe rien cias epis te mo ló gi cas di fe ren tes, co mo el psi coa ná li sis
o la lin güís ti ca por ejem plo, pe ro le jos de mí la idea –o la pre ten -
sión– de que mi mi ra da so bre la es cri tu ra sea psi coa na lí ti ca o lin -
güís ti ca. Sé que a quie nes se ri gen por dis ci pli nas bien re gu la das
les cos ta rá ad mi tir que se pue da ape lar a ellas –y no co mo apo -
yos si no co mo co rrien do en vías pa ra le las– sin ren dir les tri bu to,
han de con si de rar que lan zar se a es pe cu lar sin glo sar a los in te -
gran tes de un san to ral in te lec tual, fue ra del cual, en apa rien cia,
no hay au to ri za ción pa ra ha blar, es in so por ta ble arro gan cia. En -
fren to los ries gos de jui cios se me jan tes por que hay al go que pa ra
mí y en mí es tá bien cla ro: quie ro –tal vez só lo eso sea lo di fe ren -
te– cen trar me y cen trar en la es cri tu ra y no en aque llo a lo que la
es cri tu ra sir ve o trans mi te: quie ro en ten der el “ha cer” del tra zo y
no su “de cir” con la es pe ran za de ha llar en al gún lu gar un “sig -
ni fi car” de lo di cho que ten ga más sus tan cia que su me ra dic ción.

La es cri tu ra es un he cho per tur ba dor por su ca rác ter me ta fó ri -
co: rom pe ór de nes y es ta ble ce otros, es lo “otro” por ex ce len cia
no só lo por que cam bia lo que re fie re, has ta el pen sa mien to mis -
mo de lo que quie re ser re fe ri do, si no por que sien do par te de lo
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que se sa be del sis te ma de la len gua se apar ta de lo que se ría su
esen cia, el sig no mis mo, e inau gu ra en ca da ins tan cia del tra zo
una al te ra ción en el or den de lo real. Es una “otre dad” no ago ta -
ble pe ro tan atrac ti va co mo pa ra en tre gar se a in da gar por su con -
sis ten cia, que no es tan só lo un he cho so cial pe se a ser una for ma
su pre ma de lo so cial, la me mo ria, la co mu ni ca ción. Es lo que he
tra ta do de ha cer a par tir de su tras cen den cia so cial pe ro sa lien do
de ese ám bi to, co mo si es tu vie ra mo vi do me nos por lo que la es -
cri tu ra es cri be –o es cri ben los es cri bas de la es cri tu ra– que por lo
que la es cri tu ra ha ce y en dón de lo ha ce.

Los tra ba jos aquí re co gi dos cir cu lan des de ha ce un tiem po; al -
gu nos, muy po cos, ya fue ron pu bli ca dos, los otros fue ron da dos
a co no cer en cir cuns tan cias muy gra tas, a per so nas real men te in -
te re sa das en una in da ga ción se me jan te. Creo re co no cer, aquí y
allá, al gu nas ideas ya for mu la das en esos tex tos, lo que de nin gu -
na ma ne ra afec ta la co he ren cia de es te con jun to y lo que pue de
pro por cio nar una lec tu ra or de na da de lo que pro po nen: ese be -
né vo lo y par cial pi lla je no ha lle ga do to da vía a la de pre da ción:
eso no me en tris te ce, en tien do es ta si tua ción co mo una con di ción
del tra ba jo teó ri co en es tas ex tre mas la ti tu des y, por otra par te,
co mo un in di ca dor de la bre cha que ideas co mo és tas han ido
abrien do. En di ver sos es cri tos, en in ter ven cio nes ines pe ra das, en
de cla ra cio nes de es cri to res –he cho ver da de ra men te ex traor di na -
rio si se pien sa en el an ta go nis mo pri mi ti vo pe ro to da vía po ten te
en tre li te ra tu ra, que to do lo re ver de ce, y teo ría, que to do lo agri -
sa–, se va per ci bien do que ya hay una con cien cia acer ca de lo que
trans cu rre por de ba jo de lo que en apa rien cia trans cu rre; di cho
de otro mo do, que si el cuen to que cuen ta un con ta dor se per ci -
be, se apre cia, se es ti ma y es ob je to de re co no ci mien to, por de ba -
jo y en fi li gra na ocu rre otra co sa, ocu rre lo que lla ma mos la “es -
cri tu ra”, un río sub te rrá neo que no pue de ig no rar se aun que bien
pue de ser que no se vea. 

A en ten der esa ocu rren cia es tá con sa gra do es te li bro. Pe ro no
por ello creo que lo que aquí se pro mue ve ya no tie ne vuel ta; en
dis cu sio nes re cien tes de se mi na rio uni ver si ta rio pu de te ner una
vis lum bre de lo que es tos tex tos abren más que cie rran: las lec tu -
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ras a que die ron lu gar –por par te de lec to res pers pi ca ces y apa -
sio na dos– pos po nen su clau su ra pe ro eso no anu la el efec to de
irra dia ción que creo que tie nen las ideas ahí ar dua men te con te ni -
das: só lo es pe ro que se ins ta len en la es ce na y sean mo di fi ca das
por un tra ba jo que pue de muy bien ser mío –lo que lla mo “co -
rrec ción”–, pe ro tam bién de quie nes vean en ellas una in vi ta ción
a una con ti nui dad o a un cam bio de pers pec ti va. 

Pun tos fun da men ta les de es te tra ba jo son los re la ti vos a la
idea del “co mien zo”, “del de sa rro llo”, de la “co rrec ción”, del “fi -
nal” de la es cri tu ra. En tien do que son in he ren tes al ob je to cu yos
per fi les y lí mi tes tra to de cer car pe ro, tam bién, que mo de lan mi
pro pia es cri tu ra de mo do tal que mis es cri tos so bre “co mien zo”
bien pue den ser ilus tra dos por mis co mien zos, mis es cri tos so bre
“fi nal” por mis fi na les, mis es cri tos so bre “co rrec ción” por lo que
en mis tex tos pue da per ci bir se de tal ac ción. 

todos los tra ba jos reu ni dos aquí son so bre es cri tu ra; en otros
lugares los he prolongado en relación con la “es cri tu ra poé ti ca”,
una es pe ci fi ca ción so cia li za da y par ti cu la ri za da en un mo do de
es cri bir. En ese amplio conjunto, que está en este libro y más allá
de él, en tien do que for man par te del mis mo ges to teó ri co aun que
po seen una di men sión ana lí ti ca que es tá au sen te en los otros. En
el con jun to, pre ten do po ner so bre la me sa un te ma que, co mo de -
cía el fi ló so fo, por co no ci do nos es des co no ci do y cu yo co no ci -
mien to pue de ser, con tra to do prag ma tis mo de la im po si bi li dad,
in ten ta do.
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