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En conclusión, nos encontramos con un trabajo superficial, 
repleto de distorsiones y anacronismos debido a las ideologías en 
que se fundamenta, y, al final, convertido por ellas en un mero 
panfleto del nuevo nacional-liberalismo mundialista. En todo 
caso, resulta muy desaconsejable su lectura. Se empleará mucho 
mejor el tiempo en otras como La contaminación ideológica de la 
Historia, de Estanislao Cantero, o La democracia como religión, de 
Rafael Gambra.

Eugenio BARRERA

Emmanuel Biset y Ana Paula Penchaszadeh (comps.), Soberanías en 
deconstrucción, Universidad Nacional de Córdoba, 2020 (libro 
electrónico).

En la posmodernidad reina la deconstrucción instituida por 
Jacques Derrida. Y si bien todo se puede deconstruir, objeto pre-
dilecto es la soberanía estatal, tan debilitada por la globalización 
jurídica y política. Esa es la tarea que NO acometen estos estudios 
que han recolectado Emmanuel Biset (Universidad Nacional de 
Córdoba, CONICET) y Ana Paula Penchazsadeh (CONICET), y 
que reúne a un grupo de intelectuales conocedores de Derrida y 
otros pensadores afines. Todos ellos encargados, NO de mostrar la 
demolición o implosión de las instituciones más firmes de la Mo-
dernidad, sino de expurgar qué creía el francés sobre la soberanía 
y cosas afines, especialmente la lectura.

Emmanuel Biset, en su «Prefacio», afirma que toda lectura es 
tarea de recepción de una tradición (más bien, traducción) y que 
en este caso se trata de la cuestión de la soberanía en Derrida. 
Sutil primer deslizamiento: el lector (trascendente) se emplaza en 
el centro, desplazando al autor, poniendo al traductor en el lu-
gar del texto (inmanente); pero no tanto, porque no se trata de 
domesticar la traducción sino de ofrecer una lectura que no do-
mestique. Lo que realmente es difícil, en especial porque se pro-
pone explotar la potencia política de la desconstrucción, lo que 
en buen romance es una manera de domesticarla en el sentido 
de orientarla hacia dónde quieren los lectores/traductores. Está 
claro: jugar los juegos de Derrida puede ser muy divertido, pero 
nada más; y jugar tales juegos es hacerlo sin reglas, como man-
da la deconstrucción, por ende, sin atender a aporías, contradic-
ciones, sofismas y otras normas de la sana lógica, porque reina el 
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puro subjetivismo y todo truco es válido. Entendamos que así no 
nos entendemos.

Dejemos acá al colega y no indaguemos sobre qué es políti-
ca, qué sea soberanía. Dejemos al lector inquieto esa pesquisa y 
recojamos la estructura del libro. Abarca dos partes. La primera 
se denomina «Topografías de la soberanía» y consta de cinco cola-
boraciones. «Ya en esos primeros textos...», de Cristina de Peretti y 
Delmiro Rocha (ambos de la UNED española), evocando palabras 
de Mr. Jacques, constituye un intento de probar que los problemas 
políticos y éticos siempre fueron preocupación suya. Y así parece 
haberlo sido, aunque un inquieto lector acaba por preguntarse 
qué será eso de la ética y de la política para Derrida.

Iván Trujillo (Universidad de California - Ri verside) nos ofrece 
su texto intitulado «Secuencia soberana» que es un trabajo sobre 
la bio-política entre Derrida y Foucault, confrontados entre sí y 
con Giorgio Agamben, entre otros. En «Limitrofía», Gabriela Bal-
carce (CONICET), ensaya sobre el candente tema del límite entre 
lo humano y lo animal, el concepto aristotélico de especie cuestio-
nado y disuelto, deconstruido, por los poshumanistas. Sebastián 
Chun (CONICET) es el autor de «Soberanía incondicional, sobe-
ranía indivisible, soberanía por venir», que gira en torno a la pre-
gunta ¿qué entiende Derrida por soberanía?, lo que lo lleva a re-
correr las ideas Hobbes, exponer las observaciones de Mr. Jacques 
a Carl Schmitt, para rematar mostrando que la incondicionalidad 
(rasgo de la soberanía) todavía no se ha alcanzado, está por venir. 
Por último, Pietro Lembo (Universidad de Messina), en «El papel 
de la teoría de la imagen en la deconstrucción de la soberanía», 
incursiona en la influencia mutua que hubo entre Derrida y el fi-
lósofo e historiador Louis Marin, que fuera compañero suyo en la 
Escuela Normal Superior de París, y que muestra la matriz heré-
tica de ambos intelectuales. De esta parte primera, el trabajo de 
Lembo y la contribución de Balcarce son los más interesantes.

Entrando en la segunda parte, se nos invita a prestar aten-
ción a siete colaboraciones que giran en torno a las «Dislocacio-
nes de la soberanía», comenzando por el trabajo de la conocida 
Wendy Brown (Universidad de Berkeley), titulado «Vacilaciones 
soberanas», una lectura principalmente marxista del libro Ca-
nallas (editado por Trota, en 2005) de Derrida. Luego, Fabián 
Ludueña Romandini (CONICET), plantea el lugar de «La sobe-
ranía entre la “zooantropología” y el espectro», quizá en el texto 
más breve de todos, aunque no por ello menos interesante, que 
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trata de la deconstrucción por Mr. Jacques de la teología política 
de Mr. Hobbes, siendo en verdad mucho más que eso, por intere-
santes sugerencias y lecturas alternativas de Hobbes.

«Figuraciones soberanas», de Emmanuel Biset, acerca de la 
multiplicidad o multivocidad de la soberanía derridiana. Eliza 
Mizrahi Balas (Universidad Iberoamericana) plantea la imposi-
bilidad de la soberanía en «Soberanía imposible» en la política 
contemporánea, a partir de la consideración de las tortuosas re-
laciones entre israelíes y árabes, y que trata de Schmitt y la Wen-
dy Brown, con Mr. Jacques de fondo. De inmediato, Héctor Ariel 
Lugo (UNNE, supongo que las siglas significan Universidad Na-
cional del Nordeste), encara su trabajo «Democracia por venir y 
duelo» sobre los excesos de la soberanía desde el punto de mira 
del duelo, la violencia y la muerte.

Los dos últimos capítulos de esta parte se deben, el primero, 
a Marcela Rivera Hutinel (Universidad de Chile), titulado «Qué 
hay para leer en una fecha», que versa sobre el Celan, la datación 
de los poemas y la lectura derridiana. El segundo, «Soberanía y 
traducción», se debe a Manuel Rebón (Universidad de Buenos 
Aires), un intento de interpretación de la lectura a lo Derrida a 
partir de Walter Benjamin y los fankfurtianos, Carlos Marx y otros 
del mismo palo de la baraja, que tiene la virtud, al menos, de mos-
trarnos de dónde abreva Mr. Jacques. Éste de Rebón y aquél de 
Ludueña Romandini son lo mejor de esta parte.

Cierra el libro un «Posfacio» a cargo de Ana Paula Penchaz-
sadeh (CONICET), que quiere ser una reflexión sobre sacrificio 
y soberanía en la democracia. Se me ocurre que está aquí el tema 
para un nuevo libro: la deconstrucción de la democracia, que se-
ría como el moño del frac de Derrida.

Se sabe ya que con esta clase de textos hay que hacer un es-
fuerzo enorme por comprenderlos y uno mayor por no incinerar-
los. Porque no se trata de un libro sobre la soberanía sino acerca 
de Derrida. Agradable juego al que nos invitan los compiladores, 
engañándonos desde el mismo título de la obra. Otro libro sobre 
Mr. Jacques y sus trucos. Salvo que se tenga alguna obligación pro-
fesional o un morboso interés leedor, no es necesario internarse 
en su lectura. Al contrario, es aconsejable no pescarse enfermedad 
alguna recorriendo sus páginas virtuales (si bien no todas, como 
se ha dicho) pues, gracias a Dios, no se ha gastado papel en la edi-
ción y varios árboles se han salvado de la tala.

Juan Fernando SEGOVIA
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