
 

 

 

Llamada a las colaboraciones Núm. 17 (Jul-Dic 2020) 

Límite de recepción de propuestas: 30 de abril 

¿Cómo no temblar?  
Jacques Derrida y las economías de la violencia  

en la filosofía política contemporánea 

 
Desde, al menos, La escritura y la diferencia (1967), hasta las últimas sesiones del seminario La bestia 
y el soberano (2003), la violencia es una de esas cuestiones que han atravesado de parte a parte el 
pensamiento de Jacques Derrida. Tanto es así que Laura Odello (2017) ha defendido que su obra puede 
leerse como un dilatado trabajo de deconstrucción de la idea de soberanía, desde su crítica a la subje-
tividad de ascendencia moderna, pasando por la deconstrucción del presente viviente en Husserl o la 
crítica al principio de ipseidad hasta los seminarios tardíos sobre la condición fuera-de-ley de la bestia 
y del soberano. Sus estudios se caracterizan por una notable continuidad en su posicionamiento y sus 
estrategias filosóficas, así como un marcado tono político que, si bien es explícito en sus trabajos 
tardíos sobre los Rogues States o la pena de muerte, se mantiene vivo desde los años 60 y 70, en sus 
discusiones con Lévinas o sus consideraciones en torno al carnofalogocentrismo.  

En esta coherencia, destaca la suspicacia del enfoque derridiano, renuente a pensar un espacio 
libre de violencia o más allá del principio de poder que no quede cifrado en la figura de lo imposible. 
Si en obras como La Universidad sin condición o Estados del alma del psicoanálisis, Derrida se ha es-
forzado por pensar este imposible, este espacio heterogéneo al poder o esta incondicionalidad sin so-
beranía bajo las formas de la vulnerabilidad, la “fuerza débil”, la hospitalidad, la decisión pasiva o el 
acontecimiento, sus propuestas filosóficas destacan en enfatizar que una economía de la violencia 
resiste aún allí donde pareciera que se trascendía, sea la democracia, la literatura o la universidad. 
Derrida nunca renunció al temblor en el pensamiento y siempre asumió que cualquier abordaje filosó-
fico de la alteridad no podía dejar de soslayo el concepto de la violencia, fuera para traer lo mejor o lo 
peor, fuera para deconstruir la onto-teología y la idea de “lo propio” o para traer lo terrible. Si hay una 
pregunta que condense la inquietud de la deconstrucción ante el poder, la fuerza y la violencia, que 
acoja todas las ambivalencias y aporías a que conduce su análisis, es la que el propio Derrida sostuvo 
en una de sus últimas intervenciones públicas: ¿Cómo no temblar? (póstumo, 2006). 

Derrida discutió armado de este temblor algunas de las más relevantes teorías contemporáneas 
sobre el poder: sean sus diagnósticos con Artaud o Foucault, sus lecturas de la performatividad de 
Austin y Searle, sus debates con autores afines a la teología política como Carl Schmitt o Giorgio 
Agamben, sus análisis de Freud o Lacan sobre la crueldad y el sadismo, sus consideraciones sobre el 
animal, sus discusiones con el texto de Benjamin o sus largos comentarios a propósito de la pena de 
muerte (Kant, Hugo, Camus...). Así, Anidjar lo concibió en Blood (2014) como un autor esencial de la 



 

 

“hematopolítica” o políticas de la sangre. Esta sostenida atención por las relaciones entre fuerza y 
significación, y la divergencia de interlocutores con que Derrida abordó su trabajo, han recibido en los 
debates actuales un tratamiento destacado, espoleado por las publicaciones de seminarios e inéditos. 
Destacan a este respecto los estudios de Miriam Jerade (2018) o Valeria Campos (2018), y la obra de 
Marc Crépon (2014, 2016, etc.). A propósito de la pena de muerte, cabe subrayar el trabajo de autores 
como David Wills (2019) o Peggy Kamuf (2018), así como el estudio de Delmiro Rocha (2019). A ellos 
podría añadirse la compilación de Senatore sobre la performatividad (2013) o los trabajos de Charles 
Barbour sobre la soberanía (2011) o el secreto (2017), así como una importante cantidad de artículos 
de investigación que prueban la vigencia de ese temblor que Derrida no cesó de invocar para pensar 
los desafíos filosóficos y sociopolíticos de nuestro tiempo. 

Por todo ello, en este número monográfico, Oxímora. Revista Internacional de Ética y Política pre-
tende ofrecer a sus lectores/as un diagnóstico crítico de las distintas vías en que Jacques Derrida abordó 
el problema ético-político de la violencia, así como sus convergencias y divergencias con otras tradi-
ciones filosóficas y la vigencia de su pensamiento para leer algunos de los acontecimientos y conflictos 
políticos del s. XXI. Por este motivo, hace un llamamiento a la recepción de propuestas sobre los si-
guientes contenidos: 

- La deconstrucción y la Gewalt: aportes críticos sobre la filosofía de la violencia –si la hubiere– 
de J. Derrida: violencia y metafísica, fuerza de ley, fundamento místico de la autoridad, principio 
de poder, soberanía, performatividad, estados canallas, pena de muerte, crueldad, carnofalogo-
centrismo. 

- Economías de la violencia. Jacques Derrida en discusión con otras corrientes filosóficas del s. 
XX: psicoanálisis, fenomenología, biopolítica, Teoría Crítica, feminismos, pensamiento post y 
decolonial, etc. 

- Herencias violentas de la deconstrucción: relevancia e innovación de exponentes contemporá-
neos de la deconstrucción a propósito de la violencia. 

-  “El violador eres tú”: lecturas y análisis deconstructivos de acontecimientos y conflictos socio-
políticos recientes (s. XXI). 
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