
Los derechos humanos en deconstrucción. 
Claves derridianas

Ana Paula Penchaszadeh*

“Los derechos humanos son (...) violados con objeto de ser 
defendidos, la democracia es destruida para salvaguardar la 
democracia, la vida es eliminada para preservar la vida.” 

Boaventura de Sousa  Santos, Descolonizar el saber, 
reinventar el poder, 2010.               

“(…) en nombre de la razón, hay que desconfiar a veces de 
las racionalizaciones. (…) las Luces por venir deberían pues 
ordenarnos contar también con la lógica del inconsciente y, 
por consiguiente, con la idea al menos, no digo con la doc-
trina, introducida por la revolución psicoanalítica, la cual, 
por lo demás, no tendría ninguna oportunidad de surgir en 
la historia, entre otras condiciones, sin esta medicina enve-
nenada, sin el pharmakon de esta inflexible y cruel autoin-
munidad que aquélla denomina a veces ‘pulsión de muerte’ 
y que no se limita al ser vivo a su forma consciente y repre-
sentativa.”

Jacques Derrida, Canallas, 2005.

Con Jacques Derrida nos encontramos frente a una izquierda des-
pabilada y sutil que busca desarmar la coartada ideológica liberal de 
los derechos humanos. Para ello, como muchos otros autores contem-
poráneos herederos de cierto marxismo no ortodoxo (como Rancière, 
Žižek o Lyotard), recupera el carácter farmacológico de los derechos 
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humanos como “ficción simbólica” que, por un lado, es afín a los intere-
ses supuestamente “apolíticos” del liberalismo y, por otro lado, habilita 
una politización progresiva de ciertos ámbitos de poder supuestamente 
incuestionables. 

A través de la denuncia del falologocentrismo dominante y de la es-
tructura genocida de toda comunidad política, Derrida muestra el ca-
rácter histórico de los derechos humanos y remarca el proceso de per-
versión/perfección al que estarían sujetos; por ejemplo, visualizando las 
matrices sacrificiales y soberanas que se esconden tras la con-fusión de 
los derechos del hombre (no de la mujer, ni de los niños, migrantes o re-
fugiados) y los derechos humanos. En este sentido, resulta esclarecedora 
la figura del pharmakon derridiano para abordar algunos de los dilemas 
que atraviesan la praxis y la teoría de los derechos humanos.

El pharmakon como figura paradojal e indecidible, es central para 
pensar los dilemas de la política como política posfundacional, expuesta 
a la ausencia de un origen y fundamento, autoinmune y, por lo tanto, 
destruyéndose para protegerse. La indistinción entre remedio/veneno 
contenida en el pharmakon habilita una deconstrucción en clave polí-
tica de los derechos humanos. Esos derechos cuyo destinatario y sujeto 
estarían siempre en cuestión, al parecer amenazados por una universa-
lidad vacía y vacua y cuya historia, sin embargo, marcaría el pulso de 
grandes luchas en el mundo actual, no sólo al interior de los órdenes 
democráticos sino también (y sobre todo) en sus fronteras.

El pharmakon es convocado por Derrida, en el texto La farmacia de 
Platón, para comprender los dilemas de la escritura. La escritura es una 
droga (pharmakon) que se introduce con toda su ambivalencia en el 
“cuerpo del discurso”. Encanta, hechiza y fascina. Su poder es al mismo 
tiempo beneficioso y nocivo. Obliga a salir del lugar natural o preasig-
nado, descubriendo la ilimitación y el descontrol espacial y temporal 
que habita más allá de la comunidad política, de la vida 1. De ahí el vér-
tigo y el peligro de rectificar, de suplementar, de poner un remedio al 

1 “Lo que hay que pensar es por tanto ese ejercicio de la fuerza en el lenguaje mismo, en lo más íntimo de 
su esencia, como el movimiento por el que se desarmaría absolutamente a sí mismo.” (Derrida, 1997:   26).
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curso mortal y finito de las cosas. Como pharmakon 2, la escritura rom-
pe con el equilibrio natural: es sobrevida e independización del autor, 
cuyas huellas sobrevivirán y, a su vez, es la renuncia a todo destinario. 
Ahora bien, ¿no es éste el destino de toda comunidad política cuya ley 
(derecho como texto) podrá ser reinterpretada en otras circunstancias, 
alejándola de su primera intención, de la Justicia, que le dio su primer 
envío y sentido?

En los textos de Jacques Derrida, en especial en aquellos que irán 
apareciendo a fines de los ’80, pueden encontrarse un conjunto de cla-
ves para deconstruir el campo de los derechos humanos y la forma en 
la cual, hasta ahora, han sido concebidos, ejercidos y empuñados. Ya en 
1986 podía leerse en un libro sobre Nelson Mandela: 

Un “abogado digno de este nombre” se conduce contra el código 
dentro del código, reflexionando sobre el código y haciendo visi-
ble aquello que el código en vigor vuelve ilegible. Su reflexión, 
una vez más, exhibe aquello que el fenómeno disimula todavía. 
Ella no reproduce, ella produce lo visible. Esta producción de la 
luz es la justicia – moral o política. Puesto que la disimulación 
fenoménica no debe ser confundida con un proceso natural; no 
tiene nada de neutral, de inocente o de fatal. Ella traduce en Sud-
áfrica la violencia política de los blancos, ella se atiene a su inter-
pretación de las leyes, a la proliferación de dispositivos jurídicos 
en los que la letra está destinada a contradecir el espíritu de la 
ley. (Derrida, 1986:   36).

Propondremos aquí un cierto ejercicio de lectura y escritura que res-
ponda al otro, al muerto, a Derrida, afirmando el sentido profundo de 
la “herencia como tarea”. ¿Qué nos lega un pensamiento abisal como 

²  “El pharmakon sería una sustancia, con todo lo que esa palabra puede connotar, en realidad de materia de 
virtudes ocultas, de profundidad criptada que niega su ambivalencia al análisis, preparando ya el espacio 
de la alquimia, si no debiésemos llegar más adelante a reconocerla como la anti-sustancia misma: lo que 
resiste a todo filosofema, lo que excede indefinidamente corno no-identidad, no-esencia, no-sustancia, y 
proporcionándole de esa manera la inagotable adversidad de su fondo y de su ausencia de fondo.” (Derrida, 
2007:   103).
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el de Derrida para pensar la política hoy, una política que no renuncia 
a la universalidad de la justicia y a la búsqueda de una dignidad de los 
vivientes y de los muertos más allá de todo cálculo y de toda razón?

El trabajo de duelo sobre Derrida, que habría entendido todo gesto 
filosófico de lectura/escritura como traducción/traición, supone la aper-
tura de una herida sin sutura, el duelo sin fin del otro y la reafirmación 
de su carácter irremplazable (que, a su vez, se vincula directamente con 
la dignidad del ser sufriente que está a la base de los derechos huma-
nos). Cierto autos(pasivo), cierta heteronomía (el principio de la ley del 
otro), supone que todo texto como bio-grafía (escritura viva) está sujeto 
a una différance (a un reenvío) infinito a otros otros (terrenos, temas, 
problemas, tópicos) no anticipables, empujando una redefinición cons-
tante de la identidad en función de un proceso infinito de identificación 
con otros otros (mujeres, niños, animales, mundo, ambiente, etc.). Ha-
cer estallar desde adentro el texto, el derecho como texto, implica reco-
nocer el punto donde éste se traiciona a sí mismo, pues la conjura del 
otro que lo habita está destinada a fracasar: de ahí la paradoja “hecha la 
ley, hecha la trampa”. Los derechos humanos son textos (en plural) cuya 
desconstrucción/desnaturalización está en marcha desde siempre. Pero, 
¿qué claves nos lega el pensamiento de Derrida para pensarlos de otra 
manera, exponiéndolos a su límite (a su castración)?    

La clave debe buscarse en la deconstrucción (desnaturalización) de la 
dupla derechos-humanos. 

(…) diría que ‘razonable’ sería la apuesta razonada y argumen-
tada de esa transacción entre dos exigencias aparentemente in-
conciliables de la razón, entre el cálculo y lo incalculable. Por 
ejemplo, entre los derechos del hombre tal y como la historia de 
un determinado número de performativos jurídicos los ha de-
terminado y enriquecido de una declaración a la otra desde hace 
más de dos siglos, y la exigencia de justicia incondicional a la que 
estos performativos siempre serán inadecuados, abiertos a su 
perfectibilidad (…) y expuestos a una deconstrucción racional 
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que cuestionará sin fin sus límites, sus presupuestos, los intere-
ses y los cálculos que ordenan su puesta en funcionamiento, sus 
conceptos –empezando por los conceptos de derecho y de deber 
y, sobre todo, el concepto de hombre, la historia del concepto de 
hombre, lo propio del hombre (…). (Derrida, 2005:   181).        

Los derechos humanos son derechos. Es preciso hacer hincapié en los 
argumentos derridianos que harían comprensible el difícil y necesario 
tránsito de la justicia al derecho. Derecho/justicia conforman una de las 
tensiones más productivas del pensamiento deconstructivo, pues sobre ella 
se montarán otras tensiones centrales (lo calculable/lo incalculable, lo con-
dicional/incondicional) para pensar el carácter aporético del lazo común, 
de la política, y su paradojal estructura farmacológica y autoinmune. 

La justicia para Derrida, como horizonte indeconstruible, en su de-
venir derecho, en su mediación por la palabra, busca asir el diálogo en-
tre teoría y mundo  -un mundo siempre objetivado por el hombre y 
nunca objetivo per se-. La política marca el fin de la clausura, se enfrenta 
a la resistencia que oponen las cosas humanas a ser categorizadas y clasi-
ficadas, en especial, a partir de ese “suplemento” maldito que gana vida 
propia: la escritura en el cuerpo abierto de la ley. La ambivalencia y los 
corrimientos de sentido se cuelan en el proceso mismo de aprehensión 
y creación de la inscripción: como remedio y veneno, el texto, el derecho 
como texto ‘se’ deconstruye a sí mismo. Como bien explica Derrida en 
Fuerza de Ley, lo que hace que derecho y ley, como materializaciones 
concretas, sean deconstruibles es que la justicia permanece como un 
horizonte ideal  -indeconstruible- 3  y crítico 4. La ley es hija de la palabra 

3 Al respecto, dice Derrida en A fuerza de ley: “La justicia sería la experiencia de aquello de que no se puede 
tener experiencia” (Derrida, 1994:   38).
4 Según Vernant, la redacción de las leyes aparece como una reivindicación central que surge con el naci-
miento mismo de la ciudad y  “en virtud de la publicidad que le confiere la escritura, la diké, sin dejar de 
aparecer como un valor ideal, podrá encarnarse en un plano propiamente humano, realizándose en la ley, 
regla común pero superior a todos, norma racional sometida a discusión y modificable por decreto pero 
que expresa un orden concebido como sagrado” (Vernant, 1992:   65). La escritura, como expediente prima 
facie técnico, alcanza aquí una densidad ontológica fundamental: abre a la dimensión de la historicidad de 
una comunidad -como narración sujeta a la hermeneusis histórica- y simultáneamente abre a la ley -como 
el espacio de una hermeneusis civil-. No habría hermenéutica civil sin ley escrita, ni habría hermenéutica 
histórica sin historio-grafía. En ambos casos es la escritura la que opera como condición de posibilidad. Pero 
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escrita 5, en su texto repetición y acontecimiento muestran la tensión 
paradojal que hace posible la deconstrucción.

En la estructura que describo (…), el derecho es esencial-
mente deconstruible, ya sea porque está fundado, construido 
sobre capas textuales interpretables y transformables (y esto es 
la historia del derecho, la posible y necesaria transformación, o 
en ocasiones la mejora del derecho), ya sea porque su último 
fundamento por definición no está fundado. Que el derecho sea 
deconstruible no es una desgracia. Podemos incluso ver ahí la 
oportunidad política de todo progreso histórico. Pero la para-
doja que me gustaría someter a discusión es la siguiente: es esta 
estructura deconstruible del derecho o, si ustedes prefieren de la 
justicia como derecho, la que también asegura la posibilidad de 
la deconstrucción. La justicia en sí misma, si algo así existe fuera 
o más allá del derecho, no es deconstruible. Como no lo es la 
deconstrucción, si algo así existe. La deconstrucción es la justicia. 
(Derrida, 1997:   35).

Decir qué son los derechos humanos, definirlos, conceptualizarlos, a 
la luz de las nuevas luchas y procesos políticos de subjetivación que se 
dan en su nombre, no es un simple movimiento intelectual-abstracto. 
Habitar sus fronteras, desnaturalizar su sentido prefijado, supone mos-
trar el carácter histórico y político de su fragua como inscripción/escri-
tura dentro de una constelación histórica particular (con determinados 
límites políticos) y como différance/deconstrucción operadas en su tex-
to por los distintos sujetos políticos que los encarnan y los reclaman 6. 

en ambas dimensiones, la historia y la ley, se fundamenta la ontología de la comunidad política en cuanto 
campo agonal de interpretación. Si la ley fuera simplemente oral, como en las comunidades  de la antropo-
logía estructural, no habría espacio agonal asociado a la ley, porque el que pronuncia la ley es a la vez el que 
cada vez fabrica su interpretación.
5 Para Platón sólo la palabra dialogada es genuinamente lógos racional, de ahí su desconfianza hacia la 
palabra escrita.
6 “(…) el pharmakon forma parte, en los textos de Derrida, de esta serie de términos (suplemento, himen, 
huella, parásito, etc., y otros tantos nombres de la diferencia originaria o de la archi-escritura) sobre los 
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Nada más nocivo para una reflexión sobre los derechos humanos que su 
reducción a una letra universal y muerta, desligada de toda praxis, de 
toda deconstrucción, de toda política. 

El pharmakon, tal como lo define Derrida, guarda una estrecha rela-
ción con los procesos de perversión/perfección del texto (del derecho 
como texto). Como paradigma farmacológico de indecidibilidad, la es-
critura es principio de incalculabilidad. Los derechos humanos son un 
texto y, por lo tanto, más allá de su codificación pretendidamente uni-
versal e incondicional, están sujetos a la deconstrucción, es decir, a una 
desnaturalización constante: de ahí su progresividad y pervertibilidad 
en relación a una Justicia como exceso no tematizable 7.

Podrían intercambiarse sin problema “deconstrucción” y “derechos 
humanos”. Pues en toda invocación a los derechos humanos puede reco-
nocerse una cierta “voluntad de desarraigo”, de ahí su profunda poten-
cialidad política. Los derechos humanos buscan librarse de las limita-
ciones lingüísticas, territoriales, étnicas, sociales, económicas, políticas. 
Toda lucha por el reconocimiento de los derechos humanos es un gesto 
político de acogida de aquellas personas que, por alguna razón, se hallan 
“fuera de lugar”. Los derechos humanos suponen un cuestionamiento 
constante de las fronteras y guardan una íntima afinidad con la condi-
ción de extranjería radical del ser humano, como ser en movimiento, 
como ser-fuera-de-lugar.

En una línea muy similar a la que pareciera habilitar el pensamiento 
derridiano, Jacques Rancière, en “Who is the subject of the Rights of 
Man?”, explica que los derechos humanos tienen dos formas de existen-
cia: en primer lugar, son derechos escritos, es decir, una inscripción de 
la comunidad como libre e igual y, por lo tanto, forman parte de la con-
figuración de lo dado: “Lo dado no es sólo una situación de desigualdad. 

cuales se tropieza (o se deconstruye) la metafísica y la racionalidad.” (Ramond, 2001:   54).
7 El derecho no es la justicia. El derecho es el elemento de cálculo y es justo que haya derecho: la justicia 
es incalculable, exige que se calcule con lo incalculable; y las experiencias aporéticas son experiencias tan 
improbables como necesarias de la justicia, es decir, momentos en que la decisión entre lo justo y lo injusto 
no está jamás asegurada por una regla. (Derrida, 1997:   39).
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Es también una inscripción, una forma de visibilidad de la igualdad” 
(Rancière, 2004:  303). En segundo lugar, los derechos humanos son los 
derechos de aquellos que hacen algo de esa inscripción, de aquellos que 
deciden no sólo “usarlos” sino también construir, caso a caso, la verifi-
cación del poder de esta inscripción 8. 

En otras palabras, es preciso tomar muy en serio el carácter farma-
cológico de los derechos humanos: pues, por un lado, enmascaran bajo 
una retórica universal y abstracta el falologocentrismo y la violencia so-
berana predominante en el orden internacional y, por otro lado, en tanto 
texto, se encuentran abiertos a la irrupción de cualquiera, a un proceso 
reflexivo de identificación y encarnación infinita. La democracia por ve-
nir, como promesa, guarda así una íntima afinidad con la deconstrucción 
de las fronteras que habría comenzado con el principio revolucionario de 
égaliberté contenido en la Declaración de los derechos del hombre y del 
ciudadano (según la esclarecedora fórmula de Étienne Balibar).  

Siempre existirá una tensión permanente entre las condiciones 
que determinan históricamente la construcción de instituciones 
conforme a la proposición de igualibertad, y la universalidad hi-
perbólica de su enunciado. (...) Siempre existirá, entonces, una 
tensión permanente entre la significación universal y política de 
los ‘derechos del hombre’ y el hecho de que su enunciado deje 
enteramente a la ‘práctica’, a la ‘lucha’ y al ‘conflicto social’ el cui-
dado de hacer efectiva una ‘política de los derechos del hombre’. 
(Balibar, 1992: 138. Traducido del francés).

Los derechos humanos son humanos. Es preciso prestar atención al 
conjunto de torsiones a las que la filosofía derridiana habría sometido 
al humanismo y a las nuevas formas de la hospitalidad infinita hacia 

8 “Hombre y ciudadano no designan colecciones de individuos. Hombre y ciudadano son sujetos políticos. 
Sujetos políticos no son colectividades definidas. Son surplus, nombres que implican una pregunta o una 
disputa (litige) sobre quién  está incluido en su cuenta. En correspondencia, libertad e igualdad no son 
predicados que pertenecen a sujetos determinados. Los predicados políticos son predicados abiertos: abren 
una disputa acerca de qué implican exactamente y a quiénes concierne en cada caso.” (Rancière, 2004:  303).
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otras formas de lo viviente que habilita (más allá del cálculo, del recono-
cimiento). En la dignidad de lo humano se encontrará el remedio (que 
tan bien habría definido la filosofía práctica kantiana al pensar al ser 
humano como “un fin en sí mismo”) y el veneno (detrás de la “dignidad 
humana” la deshumanización del otro, del mundo y la denigración de lo 
viviente y lo no viviente en general). No habrá pues ninguna posibilidad 
de escapar a la estructura farmacológica para asir el elemento político 
de los derechos humanos: en ella está la clave de su perversión y perfec-
ción, es decir, de su historicidad. 

(…) Un día habrá que reconsiderar la historia de ese derecho 
y comprender que si los animales no pueden formar parte de 
los conceptos como los de ciudadano, de conciencia ligada a la 
palabra, de sujeto, etc., no por ello carecen de “derecho”. (…) No 
es posible esperar que los “animales” entren en un contrato ex-
presamente jurídico donde, a cambio de derechos reconocidos, 
tendrían deberes. Es en el interior de ese espacio filosófico jurí-
dico donde se ejerce la violencia moderna para con los animales, 
una violencia contemporánea y a la vez indisociable del discurso 
de los derechos del hombre. Hasta cierto punto yo respeto ese 
discurso, pero justamente quiero conservar el derecho de inte-
rrogar su historia, sus presupuestos, su evolución, su perfecti-
bilidad. Por eso es preferible no hacer entrar esa problemática 
de las relaciones entre los hombres y los animales en el marco 
jurídico existente. (Derrida, 2002:   86). 

La filosofía derridiana ofrece un conjunto de figuras y reflexiones que 
permiten vislumbrar un pensamiento y una praxis política de los derechos 
humanos alejada de la matriz sacrificial soberana (carno-logo-falo-céntri-
ca cuyo eje es la dignidad autodeíctica de un supuesto sujeto/individuo 
carnívoro, masculino, amo del mundo). Derrida nos lega una tarea: pensar 
una justicia biopoética del ser viviente (y no viviente) que sufre.

Para ello Derrida va más allá del humanismo, no se detiene en el te-
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rreno preasignado por lo “humano” (y eso a pesar de haber denunciado 
previamente su estructura falologocéntrica y la necesidad histórica de 
extender los derechos del hombre a mujeres, niños, migrantes, apátri-
das, refugiados). Busca desarmar la adjetivación de estos derechos y de 
esta forma horadar el humanismo que habría encorsetado toda invoca-
ción a la dignidad (olvidándose de la inmensidad sufriente de lo vivien-
te en general). Detrás de lo humano lo inhumano, arruinando de ante-
mano toda posibilidad de clausura. Todo es politizable, nada debería ser 
a priori “inapropiado”: la política se juega en la frontera y en aquello que 
define y establece la posibilidad misma de la frontera entre lo ‘digno’ y 
lo no digno, lo ‘normal’ y lo excepcional. La apuesta política derridiana 
es hacer temblar el concepto mismo de frontera: entre lo humano y lo 
no humano, lo sagrado y lo profano, lo vivo y lo muerto, lo original y lo 
suplementario, lo activo y lo pasivo... 

Las claves farmacológicas de los derechos humanos se encuentran en 
aquello mismo que los funda y los niega cada vez: una comunidad vi-
viente sin límites, circulando, en movimiento, rearmando y desarmando 
el espacio político de lo común. La política, por un lado, pone al des-
cubierto la finitud, sí, pero también lo irremplazable y el carácter incal-
culable del radicalmente otro que necesariamente la interpela; es decir, 
una dignidad del ser sufriente (el pharmakos, como chivo expiatorio) 
como vector de la pregunta por la justicia anterior a todo derecho y a 
todo cálculo 9. Los derechos humanos se toparán siempre con el límite 
de lo jurídico y del humanismo que los funda (como inscripción condi-
cional), pero su deconstrucción estaría siempre-ya en marcha al ser in-
terpelados por hombres, extranjeros, mujeres, niños, animales, mundo, 
colectividades, Estados y todas las nuevas formas de subjetivación de lo 
sufriente por venir que harán de ellos “algo” que aún no son.            

9 “Socrate est ainsi celui qui, dans le Phèdre, fait le procès de l´écriture comme pharmakon, mais qui, né 
le jour de l´expulsion du ‘bouc émissaire’ (pharmakos), accusé d´être un ‘sorcier’ (pharmakeus), será 
condamné à mort et boira la cigüe (un pharmakon).” (Ramond, 2001:   56).
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Excurso sobre el supuesto carácter apolítico de los derechos humanos

Los derechos humanos, como remedio, prometen un respeto incon-
dicional frente al carácter condicional y limitado de un mundo político 
estadocéntrico, y como veneno, enmascaran bajo su supuesta universa-
lidad un orden internacional anárquico donde prima la ley del más fuer-
te. Derrida define este dilema como una de las plagas del orden político 
internacional en el que se cruzan el principio universal de dignidad hu-
mana, encarnado en los derechos humanos, y el principio condicional 
del derecho propio de la soberanía. 

 […] habría que analizar el estado presente del derecho inter-
nacional y de sus instituciones: a pesar de ser, afortunadamente, 
perfectibles, a pesar de un innegable progreso, estas institucio-
nes internacionales adolecen al menos de dos límites. El primero 
y más radical de los dos se debe al hecho de que sus normas, 
su Carta, la definición de su misión dependen de determinada 
cultura histórica. No se las puede disociar de determinados con-
ceptos filosóficos europeos, y especialmente de un concepto de 
soberanía estatal o nacional cuya clausura genealógica se mani-
fiesta cada vez mejor, de manera no solamente teórico-jurídica o 
especulativa sino concreta, práctica, y prácticamente cotidiana. 
Otro límite se vincula estrechamente al primero: ese derecho in-
ternacional y pretendidamente universal sigue estando amplia-
mente dominado, en su aplicación, por Estados-nación particu-
lares. (Derrida, 1995:   97).

Es preciso entonces pensar una política diferente de los derechos hu-
manos, cuya efectividad no quede restringida al principio de nacionali-
dad/ciudadanía. Pero para ello es preciso repensar la estructura supues-
tamente inerte de la comunidad política enraizada en la soberanía, el 
territorio y la nación. Los derechos humanos son la otra cara, necesaria 
y complementaria, del estadocentrismo; muestran el límite de los siste-
mas políticos, el punto en el que éstos fracasan en la integración de sus 
partes. Son el suplemento de la ciudadanía y, por lo tanto, no sólo obran 
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compensatoriamente sino que, en muchos casos, trabajan en su ruina y la 
ponen en cuestión. Funcionan como un exterior constitutivo que necesa-
riamente interpela y repolitiza la frontera de la comunidad política y re-
configura la relación entre lo universal y lo particular, lo global y lo local. 

Derrida da lugar a una politización de los derechos humanos, po-
niendo el énfasis en los profundos procesos de revalidación y puesta en 
cuestión de la estructura jurídico política histórica de la que son pro-
ducto. Probablemente debido a su herencia marxista, tiende a mirar con 
cierto recelo el enmascaramiento y diferimiento de lo político en la tra-
ma institucional y jurídica capitalista. Pero las claves derridianas para 
pensar los derechos humanos no deben buscarse en los pocos textos 
donde éste menciona la temática, sino en las distintas figuras y cons-
telaciones conceptuales con las cuales repiensa la política en general. 
En este sentido, resulta especialmente interesante insistir en los puntos 
en que el pensamiento de Derrida se aleja del pensamiento de Hannah 
Arendt (que sigue siendo una referencia obligada para comprender los 
dilemas de los derechos humanos en el mundo contemporáneo). 

Todos vuelven a Arendt, incluso, un tanto acríticamente, Der-
rida en varios textos 10. Esta autora, en su famoso capítulo “La 
decadencia del Estado-nación y el fin de los derechos del hom-
bre” de los Orígenes del Totalitarismo, en un poco más de una 
treintena de páginas, profetiza escépticamente lo que pareciera 
ser uno de los principales callejones sin salida del sistema políti-
co contemporáneo:

Ninguna paradoja de la política contemporánea se halla pene-
trada de tan punzante ironía como la discrepancia entre los es-
fuerzos idealistas bien intencionados que insistieron tenazmente 
en considerar como ‘inalienables’ aquellos derechos humanos 
que eran disfrutados solamente por los ciudadanos de países más 

10 En el capítulo “Hospitalidad, nacimiento y muerte” del libro Política y Hospitalidad (Penchaszadeh, 2014) 
se desarrollan en profundidad las diferencias entre el pensamiento político derridiano y el pensamiento 
arendtiano. 
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prósperos y civilizados y la situación de quienes carecían de tales 
derechos. (Arendt, 1998:   356).

Arendt busca mostrar cómo los derechos humanos universales re-
sultan letra muerta frente a la lógica política y soberana de los Estados 
nacionales y a su forma de organizar la pertenencia/ciudadanía en el 
tardocapitalismo. El mundo se vuelve profundamente inhospitalario y 
hostil hacia todos aquellos que no son reconocidos por una comunidad 
política particular. Muestra así cierta “verdad” que rige casi para cual-
quier extranjero hoy: cuando se abandona el país de origen y se pierde 
la protección directa del Estado de origen, se pierde al mismo tiempo un 
cierto estatus legal en general, el derecho a tener derechos (basta echar 
un vistazo a las políticas excepcionales aplicadas a los extranjeros hoy, a 
lo largo y ancho del planeta, para tomar conciencia clara de esto). No se 
trata ya de ciudadanos reconocidos y reclamados en otro lado, sino de 
“meros seres humanos” expuestos a un tratamiento soberano excepcio-
nal. Si bien este diagnóstico tiene cierta vigencia en algunas situaciones 
específicas y extremas (por ejemplo, para comprender la lógica de los 
campos de detención y las prácticas soberanas de expulsión y securiti-
zación/blindaje de fronteras), los procesos políticos en nombre de los 
derechos humanos requieren una complejización de la mirada sobre las 
situaciones en las que se da la lucha por su reconocimiento.

Arendt, así como muchos otros autores de la teoría política contem-
poránea, tiene una concepción demasiado estática y apolítica de los de-
rechos humanos. Ve en su “fórmula universal” no una invitación a la 
aplicación política concreta, sino una renuncia a la “verdadera” política. 
Rancière explica que esta “visión despolitizada” de los derechos humanos 
en Arendt es el resultado de la separación tajante operada por ésta de la 
esfera pública (lugar de la verdadera política mediada por la palabra y la 
acción) y la esfera privada (lugar de lo inapropiado, lo violento, la mera 
vida): “Ellos (los derechos del hombre) eran los derechos paradójicos 
del individuo privado (carente), pobre, despolitizado” (Rancière: 298). 
Arendt emparenta, rápidamente, sin mediaciones, derechos humanos, 
desnudez y estado de excepción. Esta operación, aunque productiva para 
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hacer visibles ciertas vinculaciones entre excepción-soberanía-sacrificio, 
da lugar a una crítica puramente destructiva de los derechos humanos 
que anula su potencia política farmacológica. Los derechos humanos son 
simplemente concebidos por ésta como un veneno y no como un reme-
dio: pasa así por alto su potencialidad política como significante vacío y 
elimina su carácter político indecidible y, por lo tanto, dislocatorio. 

El gran problema del enfoque arendtiano es que piensa la política en 
el horizonte de la pureza y no en el de la contaminación categorial 11. 
Vinculando “mera vida” con excepcionalidad y cierto “afuera en el aden-
tro” de la política, Arendt termina de cerrar el círculo conservador de lo 
político 12. Supone que es posible y deseable diferenciar la política, como 
esfera pública de la libertad, de la esfera de “privada” y violenta de la 
mera vida. Se vuelve así legataria de una pesada herencia aristotélica que, 
bajo la supuesta y prístina distinción “natural” de los seres en la comu-
nidad, se erige en enemiga de la democracia (del derecho de cualquiera 
a tener derechos): la democracia contemporánea, dice, no es más que el 
producto del avance de la labor sobre la acción, del poder del número 
sobre el poder de la promesa y el contrato  -del consenso-. Dice Rancière:                                         

“[…] la identificación del sujeto de los Derechos del Hombre con 
el sujeto privado de todo derecho no es sólo el círculo vicioso de 
una teoría; es también el resultado de una efectiva reconfigura-
ción del campo político, de un actual proceso de despolitización. 
Este proceso es lo que es conocido con el nombre de consensus.” 
(Rancière:   306).

11 Para Arendt lo político en sentido pleno se encuentra asociado a la esfera pública como escena de la 
visibilidad, del aparecer y del nacimiento. La hospitalidad acontece en el mundo común y empieza con la 
pregunta “¿quién eres?”. Para Arendt, el “segundo nacimiento” se produciría cuando se participa en una co-
munidad de iguales a través de la palabra y la acción. Nunca más allá de este ámbito de la palabra que puede 
ser correspondida, la política sigue la luz del lógos  y de lo racional, de lo que puede ser compartido, transmi-
tido y comunicado a otro. La posibilidad de una verdadera hospitalidad se halla directamente asociada a una 
clara distinción de lo ‘político’ y lo ‘impolítico’, de lo apropiado y lo inapropiado, de lo público y lo secreto. 

12  “(...) quiero asumir que la radical suspensión de la política en la excepción de la nuda vida es la conse-
cuencia última de la archipolítica posición de Arendt, de su intento de preservar lo político de la contami-
nación de lo privado, de lo social, de la vida apolítica.” (Rancière:  302).
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Rancière denuncia así la postura naturalista o purista, la trampa 
biopolítica del estado de excepción, que supone un ser humano reducido 
a la nuda vida al quedar por fuera de una comunidad política particular. 
Siguiendo esta misma línea crítica, Slavoj Žižek sostiene que posturas 
como la de Arendt suponen “un gesto violento de despolitización que 
priva al otro discriminado de cualquier subjetivación política”. Ambos 
autores insistirán claramente en recuperar la eficiencia simbólica de la 
ficción legal de los derechos humanos para “movilizar” e interpelar las 
relaciones socioeconómicas a través de una repolitización; o, en otras 
palabras, hacen hincapié en su estructura aporética y farmacológica. 

Lejos de ser pre-políticos, los derechos humanos universales se-
ñalan el ámbito preciso de politización propiamente dicha y pue-
den equipararse al derecho de universalidad como tal, el derecho 
de un agente político de afirmar su disensión consigo mismo (en 
su identidad particular), de asumirse como el “supernumerario” 
o aquel quien carece de un lugar adecuado en la edificación so-
cial y, por tanto, como un agente de universalidad de lo social en 
sí. (Zizek, 2011:   126). 

Romper con la metafísica de la presencia, como propone Derrida, 
dudar de la existencia de una esfera específica y diferenciada de la po-
lítica, implica quedar expuestos al acontecimiento del otro arruinando 
de antemano el cálculo soberano, incluso en el peor de los lugares del 
mundo, incluso cuando las bases del humanismo se derrumban a nues-
tros pies y se disuelve la frontera entre naturaleza y cultura, lo animal y 
lo humano 13. Si se reconoce que no existe una identidad ‘natural’, sino 
más bien una ‘construcción fantasmática de la identidad (del ethos) que 

13 ”La Declaración de Derechos establece que todos los hombres nacen libres e iguales. Aquí surge una pre-
gunta: ¿cuál es la esfera de implementación de estos predicados? Si se contesta, como lo hace Arendt, que es 
en la esfera de la ciudadanía, en la esfera de la vida política, separada de la esfera privada, se está evadiendo 
el problema. El punto es, precisamente, ¿dónde se traza la línea que separa un tipo de vida de la otra? La 
política trata sobre esta frontera. Es la actividad que nos retrotrae a esta pregunta.” (Rancière, 2004:   303).
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busca naturalizar su origen’ (Derrida, 1997:  45), siempre que se hable de 
“algo” (política, identidad, soberanía, democracia, derechos humanos) 
necesariamente, por justicia, se deberá tener en cuenta aquello que se 
excluye: es decir, la presencia/ausencia de todo aquello (el pharmakos) 
cuya negación constituye una parte sustancial de esa frontera por la cual 
algo puede hacerse visible y que, a su vez, viene a arruinar de antema-
no cualquier cálculo. Los derechos humanos operan y trabajan sobre 
esa frontera, sobre la sombra que proyecta toda política, toda identidad, 
todo nosotros, toda comunidad.  
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