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PRÓLOGO. LA VIDA, UN SOPLO.

Pasaron ya más de veinte años desde que Jacques Derrida dictara su 
conferencia sobre los “Espectros de Marx” en la Universidad de California, 
sacudiendo una vez más el campo de la filosofía y dando lugar a una novedad 
en el modo de pensar tanto el marxismo como la figura del fantasma con 
la que se abría el Manifiesto del partido comunista. La “fantología”, esa 
“ontología asediada por fantasmas” -la fórmula es de Cragnolini-, constituye 
una de las extrañas herencias que nos legara Derrida en su incansable 
trabajo de horadación de la arquitectura del pensamiento occidental. El 
libro de Derrida -a la manera del “Kafka y sus precursores”, de Borges- 
continúa operando como un texto que, hacia adelante y hacia atrás, 
permite el abordaje de distintos autores y temáticas a partir del entramado 
deconstructivo cuyas hebras entrecruzan la dislocación del tiempo, el 
advenimiento de lx otrx, la vida-la muerte, la sobrevivencia, el por-venir y 
la necesidad de aprender a vivir, por fin.

En los artículos que aquí presentamos se puede observar que el problema 
de la espectrografía está lejos de haberse agotado y que, por el contrario, 
nos llama a la tarea de un estudio detallado de sus implicancias metafísicas, 
éticas, estéticas y filosófico políticas. Rafael Haddock-Lobo se remonta a 
los inicios del filosofar en la antigua Grecia profundizando en el vínculo 
entre “asombro”, “espanto” y “temblor”, ensayando una posible historia de 
las huellas del espectro entre Tales de Mileto, Anaximandro, Kierkegaard, 
Heidegger y Derrida. Gabriela Balcarce se detiene en la condición material 
del espectro como prótesis y “peligroso suplemento” desafiando los modos 
fenomenológicos del darse en su enloquecida desestabilización ni presente 
ni ausente, tomando textos de J. Butler y D. Haraway para considerar el 
cuerpo y la noción de cyborg en relación con el espectro. Fabian Ludueña 
Romandini da cuenta de la presencia de Max Stirner en Espectros de Marx, 
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señalando al autor alemán como una pieza fundamental en la constitución 
de la espectrología como ciencia de lo político, entendiendo la política como 
vinculada al llamado o a la escucha, entre lo que aún no es y lo ya sido. 
Asimismo, Ludueña repone los fundamentos husserlianos en la fantología 
de Derrida. Sebastián Chun hace una lectura detallada de Marx “en busca 
del trabajo perdido” en una deconstrucción que pone de manifiesto que lo 
propio del neoliberalismo es la producción de desempleo, colocando así en 
el centro mismo del “sistema” a los “fuera del sistema”, figura espectral 
del capitalismo tardío. Mariano Dorr cabalga por la noción de “sombra” 
presente en Nietzsche y Jung, persiguiendo la silueta nietzscheana en el 
cine (y sus fantasmas) orientando su trabajo hacia una fenomenología de la 
sombra bajo la “luz negra” de Derrida. Maximiliano Cosentino realiza, desde 
una perspectiva “derriladacaniana” (Paco Vidarte), un estudio comparativo 
entre Lacan y Derrida a propósito del fantasma y la mirada. Florencia Abadi 
y Luciana Espinosa exploran la filosofía benjaminiana y su concepción de la 
obra de arte “ni viva ni muerta”, siempre atravesada por el roce de la vida 
y de la muerte, donde la vida es el ámbito del velo y las apariencias y la 
muerte, en cambio, es interrupción de la lógica apariencial. Germán Prósperi 
aborda la propuesta warburguiana de una “psicohistoria de la civilización 
occidental” adentrándose en la celebración de la Anthesteria, ritual griego 
que permitía a la comunidad asimilar y elaborar en su vida político-social 
su relación con los fantasmas y los espectros para luego expulsarlos. Edyta 
Lorek-Jezińska utiliza la fantología como herramienta de explicación y 
problematización de la “autoridad” y la “performance” shakespeareana; a 
través de la obra de N. Abraham y M. Torok, la autora polaca se sumerge en 
la espectralidad de la performance teatral y la reformulación de la relación 
entre texto, producción estética, teórica y política en el teatro posdramático 
tomando como ejemplo las marionetas de Adam Walny. Adela Busquet 
lee en detalle al poeta chileno Raúl Zurita para encontrar en sus textos 
-entre otros elementos que lo acercan y lo alejan de una poética de la 
deconstrucción- una desestabilización del yo poético que puede ser pensada 
a partir de la espectralidad que, en términos de Derrida, asedia a toda 
constitución subjetiva. María Teresa García Bravo elabora una visitación 
nocturna a los Espectros de Marx utilizando al Blanchot político que Derrida 
apuntalara como punto de partida de su especulación fantológica; la noche 
en la que Hamlet escucha la voz del fantasma de su padre es también la 
noche en que la escritura sella su relación con la muerte.

Si Derrida llegó a la formulación de Espectros de Marx luego de ser 
invitado a un coloquio internacional en el que se pretendía interpelar a 
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sus asistentes bajo la consigna “¿Adónde va el marxismo?”, que también 
podía ser leída como “¿Está marchitándose el marxismo?”, nuestro Dossier 
plantea ya una probable respuesta ante la pregunta sobre adónde va la 
deconstrucción o si acaso la deconstrucción estaría marchitándose. Pero 
entonces, ¿es una flor, el marxismo? ¿Es una flor, la deconstrucción? Otra 
posibilidad sería pensar al marxismo y a la deconstrucción como una frente 
gardeliana. Y en ese sentido, un rostro marchito que más de veinte años 
después, vuelve.
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