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Maurizio Ferraris. Jackie Derrida. Retrato de memoria.
Traducción Bruno Mazzoldi. Bogotá: Siglo del Hombre,
Pontificia Universidad Javeriana –Instituto Pensar, 2007.
92 p. ISBN: 978-958-665-097-7

Como el título de este libro lo propone, Maurizio Ferraris realiza
un retrato, primero en vida, después, tras la muerte de Jacques
Derrida. El libro está distribuido en nueve partes correspondientes
a ensayos, artículos ⎯publicados en su mayoría en periódicos,
revistas⎯ o a conferencias que dictó su autor en distintos momentos,
también publicados más tarde. Entre esas partes hay ilustraciones
de cartas, documentos, postales, la imagen de un disco de 3 y medio,
portadas de libros del propio Derrida o de otros autores, fotografías
que complementan el texto escrito. En una palabra, inscripciones de
diversa naturaleza, formas de escritura, concepto éste último que
constituye uno de los baremos del pensamiento derridiano. Tanto
las secciones como las ilustraciones se refieren a la estrecha amistad
que unió a ambos filósofos. Se trata de episodios, anécdotas que
vivieron y compartieron, pero también de reflexiones que hace el
propio Ferraris acerca del carácter y de la obra de su maestro,
primero, después, su amigo.

Cada una de dichas partes se ocupa de algún aspecto de la
personalidad, de la historia de vida o de temas de la obra del filósofo
argelino-francés. De este modo, la primera: “hablando de él en vida”
se refiere a la relación de Ferraris con él. Relata una anécdota relativa
a un congreso en el que estuvieron juntos y cómo, tras entregarle
unas copias de la conferencia que iba a dar, Derrida escribió sobre
ellas algunos apuntes y disertó espléndidamente durante dos horas,
en forma oral. Asimismo, explica el porqué del nombre “Jackie” que
utiliza en el título del libro: “Los judíos de Argelia se resistían a
poner nombres demasiado católicos a sus hijos, nombres de los que
se hallan en los calendarios; [...] por motivos anticlericales, los hijos
eran llamados William o Idea Socializante. Así fue como Jacques fue
bautizado ‘Jackie’, con un nombre de estrella de Hoolywood o de
piloto de Fórmula Uno” (16).

El siguiente apartado se intitula: “SCRIPTA MANENT”. Comienza
con el anuncio de la muerte “de un gran filósofo del siglo XX”, Derrida,
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el 9 de octubre de 2004, a la edad de 74 años. Da cuenta de la
enfermedad que padecía y de cómo aún no estaba preparado para
morir, según declaraba él mismo, así como de su concepción de la
“presencia”, otro de los conceptos fundamentales de su filosofía. A
este respecto, asegura Ferraris que: “el problema de fondo de su
pensamiento consiste precisamente en entender de qué manera esa
cosa efímera que es la presencia ⎯la presencia de alguna cosa ante
nuestros ojos, la presencia de un amigo, la presencia de nosotros
mismos⎯ se puede conservar” (17-18).  Y la respuesta que Derrida
ofrece, según Ferraris, es “la escritura” (18). “La presencia física de
las cosas en el mundo es transitoria” (18), las ideas son las que más
duran, pero para que no se pierdan, al igual que otras cosas físicas,
es necesario que se conserven mediante la escritura o cualquier tipo
de inscripción semejante a la escritura.

La sección siguiente: “Ontología ansiosa” se refiere a la ansiedad
que caracterizaba la conducta de Derrida. Éste es un texto que
Ferraris leyó el 9 de noviembre de 2004 durante el encuentro en
memoria de Derrida. Aquí asegura: “Era ansioso, como tantos otros,
tal vez como todos, pero sin duda más que todos” (25). Y en este
sentido, experimentaba una ansiedad terrible con relación a sus
textos. Temía perderlos, y por ello los conservaba de todas las
maneras posibles: fotocopias, archivos de computadora, originales
guardados en cajas: “(15 metros, 116 cajas y 10 contenedores de
formato más grande)” (27). Narra cómo le mostró un zip en Nueva
York, en 1999, y cómo quedó sorprendido Derrida ante su existencia,
así como más tarde, en 2003, ocurrió lo mismo ante un memory stick.

“La ansiedad de ir archivando, de fijar un momento de vida, de
tener firme la presencia, de contestar a la pregunta sobre dónde
acaba el presente cuando es pasado, ésa era su musa filosófica, lo que
explica su cercanía a Heidegger” (27).

Y todo lo anterior le preocupaba debido a la muerte. Declara a
Ferraris:

Sólo pienso en la muerte, apenas lo hago, no pasan 10 segundos
sin que su inminencia no me sea presente. Analizo continuamente
el fenómeno de la supervivencia; es en verdad la única cosa que
me interesa, pero precisamente en la medida en que no creo en
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la supervivencia post mortem. En el fondo, es lo que todo lo manda,
todo lo que hago, soy, escribo, digo (28).

No obstante o quizá por ello, era “el hombre más enamorado de la
vida entre todos los que he conocido” (29), sostiene Ferraris. Y así se
dirimía su vida entre explosiones que eran “reacciones a la idea de la
muerte, a la implausibilidad de la resurrección, a no querer
abandonarse  a la resignación, a su impaciencia y a su contacto con
la depresión” (33).

El apartado que sigue, “El filósofo hijo”, es de la relación de Derrida
con varios filósofos que lo antecedieron y de su posición frente a
ellos como hijo. Tales personajes son nada más y nada menos que
Foucault, Heidegger, Husserl, Freud (aunque no era filósofo) y
Nietzsche, entre otros. Sin embargo, sostiene Ferraris que como buen
hijo “la revuelta ha sido el tono dominante, por lo menos en la forma
expresiva, en contraste con la expresión sistemática de un corpus de
doctrinas” (39). De todos tomó algo, pero siempre con esa actitud de
rebeldía y, precisamente, ahí es donde puede ubicarse la
deconstrucción. Pero al pasar el tiempo, según Ferraris, “el
deconstructor se convirtió en constructor” (50). La escritura
finalmente ha sido “el hilo conductor y el cordón umbilical que ha
mantenido a Derrida aferrado a la tradición, a los textos, aunque
intentase continuamente, como un adolescente rebelde, desprenderse
de ella” (51).

La siguiente sección, “enamorado de la vida”, es una entrevista
que le hacen a Ferraris sobre Derrida. En ella se dialoga sobre la
“traza” (54), las relaciones, semejanzas y diferencias entre
deconstrucción y hermenéutica. En este rubro alude a la
confrontación entre Gadamer y Derrida (55). Y concluye la entrevista
respondiendo a la pregunta que se le hace acerca del recuerdo que
tiene de él como hombre y como filósofo: “Primero: ha sido el hombre
más enamorado de la vida que jamás haya conocido. Segundo: el
hombre, así como pude conocerle, estaba a la altura de sus obras, lo
que, efectivamente, es cosa rarísima” (57).

En “Hermano Hitler”, la parte que continúa el libro, la afirmación
más importante que hace Ferraris sobre Derrida es que sus “tesis
derivan de un repliegue sobre la actualidad [...] Eventualmente se
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podría no estar de acuerdo con el hecho de que la tarea del filósofo es
hablar del presente [...] sin embargo, al optar por esta solución, sigue
siendo aconsejable observar que lo elaborado hace docenas de años,
aunque sea de una manera muy abstracta, hoy sigue siendo vigente,
en una sociedad que, en muchísimos aspectos, ya no se parece a lo
que era” (60-61).

A la pregunta que le hacen a Ferraris, en el diálogo que constituye
otra sección del texto, sobre si es posible definir lo que es
“deconstrucción” para Derrida, contesta que es algo “equivalente a
lo que Freud llama ‘análisis interminable’, [ya que] no hemos nunca
acabado de analizarnos, las cuentas con nosotros mismos nunca
son claras, pero si nuestro trabajo tiene un sentido, éste reside en el
hecho de que es de esperar que de vez en cuando sean un poco más
claras” (70).

En el aparatado número 7, contrasta la filosofía de Sartre y Derrida
y establece las grandes diferencias de sus conceptos, aunque hay
algunas semejanzas también. En lo relativo al segundo, distingue tres
fases en sus propuestas filosóficas: la primera, confrontación con la
fenomenología (de Husserl); la segunda, deconstrucción y la tercera,
más meditativa, que se resume en una expresión: “nos estamos
alejando de la naturaleza”, pero esto “a su vez viene de muy lejos, del
primer momento en que trazando unos signos, pero también
simplemente recordando, el hombre sobrepuso a la naturaleza una
segunda naturaleza, que es la escritura y la técnica” (79).

Y el libro termina con un “Laudatio” que escribió y leyó Ferraris en
la Universidad de Turín cuando le otorgaron a Derrida la láurea
honoris causa, en filosofía (30 de octubre de 1998). Aquí, hace un
recuento de las diversas influencias filosóficas que tuvo su maestro,
pero cómo, partiendo de Husserl ciertamente, él fue siempre más
allá en su afán deconstructivo, pero siempre proponiendo una
construcción. Cierra con la última carta que Derrida escribió a
Ferraris, en junio de 2002.

Como puede concluirse, el volumen que nos ocupa es un viaje a lo
largo de los años en que ambos filósofos convivieron, son los
testimonios del italiano respecto del argelino-francés, un homenaje
quizá, al maestro, al amigo, pero sobre todo “retratos de memoria”,
a la manera, mas diferentes, de las Memorias para Paul de Man que
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escribiera Derrida a la muerte de su querido amigo, quien para él era
“la deconstrucción en Estados Unidos”. De este modo, el trayecto
continúa de una voz a otra como historia, porque:

La presencia física de las cosas en el mundo es transitoria; duran
más las ideas, pero, para que no desaparezcan juntamente con
esas otras cosas físicas que son los hombres que las pensaron, es
necesario que esos hombres las transmitan a sus semejantes y,
sobre todo, que las pongan por escrito, para que lo que ha sido
presente no se disperse, y se conserve como idea (18).
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