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Resumen
A través de Espectros de Marx el siguiente artículo procura, por rodeos que acogen huéspe-
des inesperados (Freud, Schopenhauer, Descartes, Calderón de la Barca o Shakespeare), dar 
cuenta de la condición espectral del marxismo tras la desaparición de la URSS. Pretende de 
este modo reivindicar la versatilidad de su espíritu, mostrando mediante la desconstrucción, 
la necesidad de hacer valer, en primer lugar, la dimensión teórica del marxismo a la hora de 
diagnosticar, analizar y reconocer las prácticas políticas y económicas propias de esta época 
neoliberal, como por ejemplo las deudas financieras que secuestran la soberanía de los Esta-
dos. Pero también, en segundo lugar, su capacidad a la hora de sugerir, de inspirar prácticas 
políticas subversivas que consigan minar el dominio exacerbado del capital.
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Abstract
Through Spectres of Marx the following article aims, taking detours which accept unex-
pected guests (Freud, Schopenhauer, Descartes, Calderón de la Barca o Shakespeare), to 
detail the spectral condition of Marxism after the disappearance of the USSR. Thus it aims 
to reivindicate the versatility of its spirit showing through deconstruction, the necessity of 
using, in first place, the theoretical dimension of Marxism when identifying, analysing and 
recognising the political and economic practices typical of this neoliberal age, for instance, 
the financial debts that kidnap the sovereignty of the nations). Moreover, in second place, its 
capacity when suggesting, inspiring subversive political practices which attempt to undermi-
ne the exaggerated control of capital.
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… Pormenorizado en los detalles, en los textos derrideanos casi nada es casual dán-
dolo todo a las posibilidades infinitas, ni siquiera la estructura del texto. Estructura 
desestructurada, en tanto que la relativa unidad que se le presupone a todo libro se 
encuentra aquí totalmente desajustada: el formato libro queda deconstruido1. La apa-
riencia la conserva, pero a menos que uno profundice por sus galerías testimonia un 
ambiente fantasmal. Constantes presencias de ausencias, trazos que conducen a otras 
partes del texto, saltos explícitos e implícitos a otros textos hacen que en él la plu-
ralidad de itinerarios repletos de quiebres sea inabarcable; en fin, los distintos temas 
sugeridos adoptan el modo de estar espectral (hanté), haciendo así que cuestiones que 
parecían haber quedado de lado vuelvan y revuelvan el texto, dejando pues, inoperan-
tes las técnicas que el scholar aconsejaría para compartimentar sus partes. Espectros 
de Marx podría empezarse y terminarse –no ya por cualesquiera de sus capítulos- por 
todas partes y por ninguna: ni principio ni final (de hecho, el texto termina con puntos 
suspensivos). Cuestiones abiertas. Polvo somos y en polvo nos convertiremos –nos 
susurra un fantasma. Un fantasma que no conocemos, pero tradicionalmente los fan-
tasmas (re)aparecen ante sus familiares como es el caso de Hamlet y sin embargo… 
Cuestión también abierta (al menos por dos flancos): [1] ¿cabe la posibilidad de apa-
riciones de fantasmas desconocidos?, ¿todos los fantasmas de los que nos hacemos 
cargo son conocidos?; [2] ¿qué han de tener para ser familiares? ¿de qué modo(s) nos 
han de ser familiares? 

Cole Sear (personaje encarnado por el actor Haley Joel Osment, protagonista 
de El sexto sentido, en cierta medida todo personaje es un fantasma que acompaña al 
actor el resto de su vida) sufre hasta el punto de trastornarse con las apariciones intem-
pestivas de fantasmas que lo acechan, lo asustan, lo persiguen como si quisiesen algo 
de él. El pequeño y temeroso Cole Sear vive intranquilo, carga con su desdicha hasta 
que se hace cargo de su problema responsabilizándose del de los fantasmas. Zanja su 
hostilidad siendo hospitalario2, e incluso termina entablando amistad con ellos. No 
por ello desaparecen, más bien lo acompañan. Se hace responsable reservándoles la 
memoria para con sus familiares, así es, Cole Sear hace de médium entre los fantas-
mas y sus familiares; sin lugar a dudas, papel fantasmal el que le toca jugar, también 
suplemento a una falta. Ya veremos que estar muerto no es condición necesaria para 
ser fantasma. En segundo lugar: ¿qué trato ha de tenerse con alguien para sernos fa-

1 Digamos que la “deconstrucción” es una operación textual que se asemeja a la actividad desarrollada 
por los mineros en la mina (“Abbau”, en alemán), es decir, una estrategia que busca minar el pensamiento 
logocéntrico (metafísica), descentrar, pero también subvertir la univocidad y la contundencia de su sentido. En 
este caso, con la deconstrucción del formato libro nos estamos refiriendo a la alteración del modo tradicional 
en el que se nos ha presentado: con un principio introductorio y un final de conclusiones, con unos capítulos 
que compartimentan claramente la estructura del libro, etcétera. Eso sí, todo ello sin que el propio formato libro 
desparezca. La deconstrucción no es una simple destrucción.
2 Véase nota 34, “Política y deconstrucción” en Paco Vidarte, coord., Marginales. Leyendo a Derrida 
(Madrid: UNED, 2000), 55
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miliar? ¿Quién no conoce los entresijos de la vida de un autor que le apasiona  mejor 
que la de alguno de sus familiares y amigos? Resulta pues, que en no pocas ocasiones, 
los presentes nos son mucho más desconocidos que los ausentes jamás conocidos. 
Perturbabilidad versátil la de los espectros. Con Derrida ya sabemos la alteración y 
el desbarajuste (out of joint) que estos producen entre vida y muerte, entre pasado, 
presente y futuro. Ahora nos damos cuenta de que también entre familiar presente y 
desconocido ausente, pero asimismo veremos que entre realidad y ficción.

Espectros de Marx tiene su origen en una conferencia dictada en la Universidad 
de California hace ya más de 20 años, al menos así lo aclara un pequeño texto situado 
antes de la dedicatoria a Chris Hani (otro espectro). Texto que contextualiza pero del 
cual no sabemos su procedencia. No sabemos si ha sido escrito por los traductores, 
por Derrida o por la editorial francesa. Eso sí, nos da cuenta de que lo inoportuno de 
su discurso no atiende solo al tiempo, sino también al espacio provocando el oportuno 
recuerdo de Marx en el lugar anticomunista por antonomasia y en el tiempo postcomu-
nista conjurado (Beschwörung). El prefijo “post” vuelve su  mirada sobre sí, dentro de 
sí, y encuentra aquello de lo cual creía haberse desprendido; al postcomunismo le pasa 
un poco lo que a la postmodernidad: ambos sienten en sus más profundos adentros 
eso que lo desestabiliza, que interrumpe su continuidad a pesar de su infatigable Ver-
schwörung3, con lo que ya no extraña tanto que evoquen (conjuration) a los muertos 
que creían haber matado, precisamente los convocan  para re-matarlos. En tanto que 
tal parece que el prefijo “post” toma la (a)lógica parergonal siendo límite borrado que 
difumina las fronteras histórico-ontológicas, generando la dis(con)cordia en aquellos 
entre los que media (tercer incluso): “otra vez aquí lo que parecía por-delante, el por-
venir, regresa de antemano: del pasado, por detrás”4. Pues bien, en el ambiente que 
trata como huésped a lo que viene a alterarlos, Derrida -responsable de la memoria 
de algún Marx- trae el “espíritu de un cierto marxismo” para hacerle justicia casi en 
el modo en el que Cole Sear lo hace con sus fantasmas. Lo cual nos sugiere que tal 
vez Derrida también esté haciendo de médium. Por lo que se ve entonces, preservar 
la memoria es un gesto de responsabilidad que pretende hacer justicia5 a ausentes que 
están por venir, acogimiento intempestivo, del que no es huésped porque no avisadel 
arribante. Es a este perfil al que el fantasma se (des)ajusta: su llegada puede ser impre-
visible, se trata pues de una hospitalidad incondicional y, por otro lado, a los ausentes 
del pasado que siguen presentes porque no terminan de irse; la (con)viviencia (con) de 
los fantasmas, es decir, el vivir con ellos, es el vivir justamente, pero también llevar 

3 Verschwörung es la traducción alemana de la palabra conspiración (conspiracy en inglés), que designa 
el compromiso solemne para derrocar un poder superior. Al respecto véase Jacques Derrida, Espectros de Marx 
(Madrid: Trotta, 2012), 54.
4 Derrida, Espectros, 24.
5 Noción ésta que para Derrida es indeconstruible.
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a cabo una “política de la memoria”6. Podría decirse que la herencia del marxismo es 
tarea de no olvido, trabajo de duelo infinito. Por cierto, visto así, cuenta pendiente la 
que en España persiste con los muertos enterrados en tumbas que no son tumbas por 
ser cunetas y fosas comunes. Falta de respeto por falta de memoria. O las víctimas del 
YAK 42, cuyos familiares no descansan tranquilos debido a que el alma de su familiar 
vaga errante sin saber dónde. Aquí el trabajo de duelo también es infinito.

The time is out of joint7. Entran (o salen) a (o de) escena los onto-teo-logos mar-
xistas que amortajan el cuerpo del marxismo, mientras Derrida aquí o allá amortiza 
al menos un espíritu suyo (cuestión de estrategia –como la deconstrucción). Aquellos 
ponen cara de asombro al ver que un tipo que guardó silencio (igual que Michel Fou-
cault, otro estratega intempestivo) cuando, según ellos, había que dar la batalla contra 
el neoliberalismo se las dé ahora de marxista. -“¡A buenas horas!”. La actuación 
derrideana comienza cuando cae el telón de acero. La realidad se teatraliza, es más, el 
teatro siempre ha asediado (hanté) la realidad, esta nunca confió en que el escenario 
supusiese una frontera abismal, la ontología siempre sospechó que el foso no era lo 
suficientemente profundo ni ancho como para separar el teatro. –“¡El gran teatro del 
mundo!” nos susurra otro espectro; -“Carácter parergonal el del escenario” nos sus-
cita algún espectro de Derrida. Espectros de Marx es un texto-conferencia teatraliza-
da(o) con su exordio, sus actores políticos que entran (o salen) y salen (o entran), con 
sus intrigas, sus innumerables huellas que ponen en trance de existencia la univocidad 
de la realidad, su entidad, las fronteras con el texto, incluso su desmarque con las 
fantasías. En esta realidad asediada, la razón -creída hasta no hace mucho (aún hoy) 
sólidamente inquebrantable- ve indicios de duda, no ya orientada a su entorno (¿quie-
re decirse?), no ya poniendo el foco en la realidad, sino sospechando de sí misma: 
su uni(voci)dad [voz del padre, fono-falo-centrismo] había nacido ya muerta, si no 
¿cómo explicarla cuando habla consigo misma, cuando mantiene un diálogo consigo 
misma, es más, cuando mantiene un poliloquio?: “Clausura de la representación pero 
apertura, espaciamiento, del espectáculo de la representación, porque ahora sospe-
chamos que la locura habitaba en la razón misma”8

Whither marxism?9 Pregunta intempestiva, realizada a deshora; pregunta ana-

6 Derrida, Espectros, 12.
7 The time is out of joint es una expresión que Derrida saca de Hamlet, el texto de Shakespeare. “Out 
of joint” significa traducido al castellano “estar fuera de sí”, “disyuntado”, también puede entenderse como 
“desajustado” o “desquiciado”. Al respecto véase Derrida, Espectros, 17.
8 Paco Vidarte, coord., “Artaud y Derrida en la clausura de la representación,” en Marginales. Leyendo 
a Derrida (Madrid: UNED, 2000).
9 Whither marxism? Para empezar es el título del coloquio internacional celebrado en la Universidad 
de California (1993), cuya apertura fue realizada por Derrida con una conferencia compuesta de dos sesiones. 
Utilizando esa partícula interrogativa arcaica se está poniendo en juego una cierta ambigüedad: por un lado se 
está preguntando por el porvenir del marxismo, al tiempo que por otro, se está preguntando por qué actualidad 
puede tener el marxismo una vez que ha desaparecido la Unión Soviética. La cuestión quizás sea cómo puede 
preguntarse por el provenir de algo que ya está caduco.
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crónica. En suma, pregunta que desbarata el trabajo de duelo de unos, pues lo arrastra 
al infinito ,y fastidia la fiesta a otros precisamente por eso: el inacabable duelo por el 
marxismo interrumpe su definitiva sepultura, preserva por lo tanto un soplo de espe-
ranza (el principio de realidad ¿todavía? no se ha impuesto: ni está ni se le espera); no 
porque haya de volver tal y como se fue (las vueltas siempre son nuevas venidas, pues 
el que se va nunca vuelve a ser el de antes) sino por inspirar movimientos emancipa-
dores “cripto-marxistas”, formas de lucha resbaladizas, camufladas, organizaciones 
que no ponen en peligro las múltiples versiones capitalistas de un solo golpe, pero 
que poco a poco las van minando. Todas ellas confiadas en la justicia por venir. Ése es 
el fantasma que aterra al capitalismo, cuya expresión modélica resquebraja sus mol-
des: “Marx ha muerto”; consagran la última unción a un muerto: extraña estrategia 
que se delata. Si insisten tanto en ello es porque no está del todo muerto, dirigir sus 
consignas contra los espectros de Marx es inútil. Las diferencias históricas entre las 
consignas del siglo XIX, anunciadas por Marx y Engels en el Manifiesto del partido 
comunista, contra el fantasma del comunismo conjurado por la Santa Alianza y las 
consignas del neoliberalismo, señaladas por Derrida siglo y medio después, quedan 
totalmente inoperantes, ya que la “contemporaneidad a sí del presente” está out of 
joint; en ambos casos –trastocando la linealidad del tiempo propio de la metafísica de 
la presencia- el tiempo espectral interrumpe, hiere la presencia señalando a un pasado 
por venir y a un por venir del pasado, de modo que las presencias efectivas quedan 
-por su propia (a)lógica- virtualizadas, fragmentadas por la marca de las huellas que 
dejan al presente como al origen: tachados. Fracaso en la representación de una pre-
sencia originaria. Temporización generada por la différance (economía restringida), 
que no debe confundirse con la diferencia ontológica heideggeriana, que tampoco es 
un ente susceptible de ser apresado conceptualmente. Se trata más bien de una ope-
ración textual, de una estrategia que busca serpenteando como un fluido (mudo como 
la “a” de différance) subrayar las tensiones entre las oposiciones que la ontología ha 
mantenido irreconciliables: irreversibilidad de un tiempo pasado y determinación de 
un por venir. La différance genera similares efectos al dèjá vu: Whither marxism? Es 
una pregunta que contiene algo de espectral, vuelve a aparecer en los años 90 alteran-
do el presente, ya que no se sabe muy bien si tal pregunta se ha vivido en el pasado o 
se ha soñado, se trata de una experiencia siniestra que, tal y como apunta Freud en Lo 
siniestro10, supone la vuelta de lo reprimido, de aquello de lo cual se estaba seguro, 
se quería estar seguro (que es lo mismo) no (re)volvería (el) al presente. Ciertamente 
la pregunta por la dirección o por la vigencia del marxismo constituye algo siniestro 
(Heimilich-Unheimilich) también porque “desvanece los límites entre fantasía y rea-
lidad”11. Freud espectro de Derrida. También en algún sentido la relación de Derrida 

10 Sigmund Freud, Lo siniestro, Obras completas 13 (Barcelona: Orbis, 1988), 2498.
11  Freud, Lo siniestro, 2500.
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con Freud es un tanto siniestra, a pesar de su familiaridad con el psicoanálisis nunca 
se psicoanalizó, y eso que su esposa fue psicoanalista. De modo que la diseminación  
(polisemia infinita) nos conduce a un replanteamiento  -que destaque la borradura del 
marco (médium  que destaca y desata)- entre fantasía y realidad no muy ajena a la 
relación entre sueño y vigilia, razón y locura. Más adelante Schopenhauer nos dará 
cuenta de ello.

Algo está claro. Las reapariciones de los fantasmas conmocionan las situaciones 
políticas que se cre(quer)ían estables. El poder teme a los fantasmas. El reino danés 
shakesperiano de Claudio así como el reino polaco calderoniano de Basilio bien lo su-
frieron. Otra vez el teatro y la política. En este sentido los espectros de Marx, del padre 
de Hamlet o de Segismundo (muerto en vida) plantan la simiente de la indecibilidad 
de la que surge cualquier revolución. Espectros que desencadenan revoluciones y el 
establischment neoliberal lo sabe, sabe que llegan momentos en los que todo lo sólido 
se desvanece en el aire. Es curioso: reivindicar la conservación de un cierto espíritu 
de Marx es cualquier cosa menos conservador, porque desbarata el sentido común del 
capital financiero, que afirma con rotundidad: hay que cumplir las reglas del juego 
que nos hemos dado, por lo tanto hay que pagar la deuda. Por lo que el texto derridea-
no12 da a entender el problema financiero de la deuda sigue intacto pasados más de 20 
años. (Marx que es espectro de Derrida, Derrida que es espectro de éste texto; solo dos 
ejemplos del ejercito de fantasmas que lo asedia dejando sus huellas). Deuda que aho-
ga, que impone su yugo, que neutraliza la soberanía de los pueblos, que hace que la 
economía absorba la política, en efecto, se ha pasado de hablar de “economía política” 
en el siglo XIX a ya solo hablar de economía (el adjetivo “política” situado a la dere-
cha de “economía” se ha vuelto cero a la izquierda). La política está monstruosamente 
endeudada con la economía, en tanto que inventario exhaustivo, de forma estática y 
estadística, es decir, ¿querré decir esto?, deuda que no es trabajada porque sea sugeri-
da o porque su sentido esté plenamente abierto, sino que es asumida como algo dado, 
cerrado y sin posibilidad de cambiar porque es impuesta. La herencia marxista con la 
que tenemos contraída una deuda nos dona una heterogeneidad irreductible, una intra-
ducibilidad interna que es lo que posibilita la traducibilidad infinita (diseminación) al 
igual que toda indecibilidad es una decibilidad infinita, tal es precisamente el espíritu 
de la deconstrucción: Marx deconstructor y traductor de Stirner, Derrida deconstruc-
tor y traductor de Marx, así ad infinitum, deconstrucciones y traducciones siempre por 
hacer y nunca acabadas como si la arcilla del artesano nunca se secase. Para decirlo de 
otra manera: es herencia, cuya exigencia para ser tomada involucra una interpretación 
performativa. Los físicos cuánticos que leyeran a Derrida enseguida entendieron esa 
expresión: cualquiera que se asomase a los textos de Marx produciría en ellos lo mis-
mo que el investigador cuando hiciese lo propio con la partícula atómica que estudia, 

12  Derrida, Espectros, 106.
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a saber, decantar aleatoriamente la definición del estado de lo que se observa teniendo 
en cuenta que eso mismo permanecía antes en una superposición de estados (estado 
de indefinición), de modo que la operación de medida altera aquello que se mide. Por 
precaución pongámosle todas las comillas que se quiera; en todo caso se trata de una 
apuesta arriesgada que pretende señalar un cierto espíritu de semejanza. Pues bien, así 
puede que ocurra con la nueva Internacional que plantea Derrida; deuda que mantiene 
con las Internacionales socialista y comunista pero que no se deja reducir a ellas, que 
se inspira en su espíritu pero que no adopta ni su forma ni su contenido. Se trata –afir-
ma él13 haciéndose eco del susurro del espectro de Kant- de una especie de institución 
supranacional que ponga a raya los exabruptos  y abusos económico y sociales de las 
grandes empresas a través del derecho internacional. Cuestión de restituir el control 
político sobre la economía, con lo que la Internacional derrideana (cuerpo artefactual) 
está llamada a llenar un vacío, que por su parte es insaturable.

Retomemos lo suscitado, hablábamos antes de que para ser espectro tal vez no 
se exigía líneas rojas como la de estar muerto. Demos una vuelta de tuerca a la fanto-
logía. La obra calderoniana da comienzo cuando Rosaura sale de Moscovia disfrazada 
con ropajes de hombre con la promesa (la promesa es síntoma de que the time ist out 
of joint,  y es que si se promete es porque la posibilidad de no ser cumplida no se di-
sipa, la arbitrariedad permanece, si no, no sería posible, de hecho Rosaura no cumple 
su promesa) de vengarse, lo que la conduce junto con Clarín a la torre del reino de 
Polonia donde permanece encriptado “un vivo cadáver sepultura”14, incluso el propio 
Segismundo dice ser “esqueleto vivo, animado muerto”15, debe ser porque así se lo ha 
enseñado Clotaldo, quien le llega a decir que “antes de nacer moriste”16. Por tanto el 
príncipe heredero es un espectro que desencadenará una terrible conmoción política 
en su reino -tal y como sucede con Hamlet-, más aún, ambos de alguna que otra mane-
ra o llegan a creer que están locos porque no saben si lo que viven es sueño o realidad 
o se hacen los locos (así es como llega a manifestarlo Polonio cuando conversa con 
Hamlet) Injerto. [De locura también padece el personaje que interpreta José Sacristán 
en El viaje a ninguna parte: actor de teatro que cree haber vivido lo que no es sino 
una fantasía; ¿pueden vivirse fantasías?, ¿puede uno vivir a costa de fantasear?, ¿pue-
de uno fantasear otras vidas?]. Otra vez teatro y política. A estas que entra (o sale) el 
escenario, el cual no está ni dentro de la escena ni fuera de ella y, sin embargo, hace 
posible la distinción entre teatro y realidad, tiende un paso entre ellos al tiempo que 
lo corta; el escenario se destaca cuando pasa desapercibido, así es, escenarios que no 
ejercen su función perjudican la función, se borra cuando marca los límites. El esce-

13  Derrida, Espectros, 98-99.
14  Calderón de la Barca, La vida es sueño (México: Aguilar, 1977), 20.
15  Calderón, La vida es sueño, 24
16  Calderón, La vida es sueño, 28
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nario (no) es un ent(r)e que tenga por sí mismo sentido, sino que su sentido está fuera 
de él, por eso es un médium, es el tercer incluso que suple una falta a la vez que la 
destaca. En Hamlet los personajes entran a escena y salen de ella, sin embargo, en La 
vida es sueño los personajes salen a escena y entran fuera de ella. Efecto perturbador 
generado por la différance en el espacio: espaciamiento. El escenario resiste pues, a 
cualquier proceso de sustancialización, de ahí que el escenario, como el parergon, 
sean ingobernables. 

Desde el papel de Segismundo nos abrimos paso como topos en la tierra en el par 
realidad-ficción. Hasta la segunda jornada Segismundo no sufre el primer delirio, enton-
ces es cuando cree que su tiempo de prisión ha sido una ficción soñada17 y en la tercera 
jornada cree que lo que está viviendo (el asalto a la corte) es una ficción soñada. Los 
sueños lo descolocan, alteran su sentido ontológico que permite a todo buen ontólogo 
distinguir entre realidad y ficción. Cuando se sueña nunca se sospecha de que se está 
soñando, uno vive la ficción, de modo que la ficción es tal por la función desapercibida 
con la que opera el sueño. Borradura del límite que permite conjugar lo ontológica-
mente abismal. Es más, cuando uno se despierta a veces no sabe si lo que ha soñado lo 
ha vivido o no, de modo que el diferimiento que el sueño genera disloca las regiones 
ontológicas realidad-ficción. Por su parte, el personaje de José Sacristán (actor que ac-
túa como actor de teatro en una película de cine, cuyo director también es dramaturgo, 
de ahí la singularidad de la obra cinematográfica por desajustar teatro y cine) fantasea 
despierto, imagina un pasado que nunca tuvo, sueña una vida nunca ¿vivida? ¿Afir-
maríamos rotundamente que no vivió la fantasía mientras soñaba? Permítame que me 
abstenga. El sueño permite eso: no saber si lo que está viviendo es realidad o ficción. La 
obra de Calderón se estrenó en 1635, la publicó un año después; Descartes publicó sus 
Meditaciones metafísicas en 1641. Ambos coetáneos, además los dos estudiaron con los 
jesuitas. Pues bien, si Descartes no leyó a Calderón a pesar del texto que se reproduce a 
continuación, entonces estaríamos ante una misteriosa casualidad:

“Pero un designio tal es arduo y penoso, y cierta desidia me arrastra insensiblemente 
hacia mi manera ordinaria de vivir; y, como una esclavo que goza en sueños de una libertad 
no es sino un sueño, teme despertar y conspira con esas gratas ilusiones para gozar más 
largamente de su engaño, así yo recaigo insensiblemente en mis antiguas opiniones, y temo 
salir de mi modorra, por miedo a que las trabajosas vigilias que habrían de suceder a la 
tranquilidad de mi reposo, en vez de procurarme alguna luz para conocer la verdad, no sean 
bastantes a iluminar por entero las tinieblas de las dificultades que acabo de promover”18

Unas páginas antes Descartes propone la posibilidad de dudar de la vigilia y 
estar en un permanente sueño con un estilo que recuerda al dramaturgo español. Por 

17  Calderón, La vida es sueño, 66. 
18  René Descartes, Meditaciones metafísicas (Madrid: Alfaguara, 1977), 21.
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cierto, la duda es una expresión que aparece asiduamente en La vida es sueño. La duda 
podría pensarse como el tercer incluso entre la total incertidumbre y la plena certeza. 
Da a entender que la sugerencia calderoniana está asediando al filósofo francés; su 
paradoja no deja de preocuparlo. Calderón espectro viviente de Descartes. Al igual 
que Hegel espectro de Marx. Es como si sufriesen “esa fatalidad esencial del reflejo 
reflexivo del asustarse [“darse miedo”] en la experiencia del fantasma. Es como si 
Marx [también Descartes] y el marxismo hubiesen huido, huido de sí mismos, como 
si se hubiesen dado miedo a sí mismos.”19 “Lo sepa o no”, llega en algún momento 
afirmar Derrida. Labores psicoanalíticas del texto marxiano: Freud espectro de Derri-
da. En la crítica marxiana al pensamiento de Stirner hecha en La ideología alemana, 
Derrida hace notar una compleja relación paterno-filial entre Hegel y Stirner, pero 
también entre Hegel y Marx20 En efecto, a pesar de que el diagnóstico de Marx con-
sista en denunciar que Stirner es un mal hijo de Hegel por ser demasiado hegeliano, 
a pesar de que con ese diagnóstico el propio Marx se esté queriendo desmarcar, esté 
queriendo romper la filiación con Hegel, sin embargo el fantasma del padre sigue pre-
sente en la denuncia marxiana.

[Desde luego que La vida es sueño es una obra fantasmagórica, no pocas referen-
cias son las que lo muestran, no solo en relación a Segismundo, sino también a otros 
personajes como Rosaura; casi en las últimas páginas se presenta ante Segismundo 
en su segundo encuentro como “un fantasma, una sombra”21. A ello ha prestado una 
notabilísima ayuda un cierto disfraz… que re-aparecerá más adelante]

Cuando Freud escribió acerca del fetiche ya habían pasado 10 años desde que 
publicó Duelo y melancolía. Quizás teniendo esto en cuenta pueda entenderse el feti-
che como aquello que está generado por un trabajo de duelo mal realizado. El sujeto 
no cumple del todo con el mandato de la realidad, no llega a asumir plenamente el 
hecho de que la mujer (su madre) no tenga pene, de que el pene en ella haya muerto, se 
trata así de una herida mal suturada. El propio Freud se queja de que Laforgue no haya 
sabido ver en qué consiste este proceso al etiquetarlo con la noción de “escamoteo”, 
pues no responde a lo que el vienés entiende por “fetiche”. Un momento [“Escamo-
teo” es precisamente una expresión que –según Derrida22- le gusta a Marx por descri-
bir del mejor modo la ideología23 y la fetichización de la mercancía. ¿A quién dar la 

19 Derrida, Espectros, 121.
20 Al respecto véase Derrida, Espectros, 138 y 139.
21 Calderón, La vida es sueño, 139.
22 Derrida, Espectros, 145.  
23 De acuerdo a su origen histórico es consabido que el concepto de ideología, puesto en circulación a 
principios del siglo XIX por el pensador francés Desttut de Trancy, hace referencia a la ciencia que es suprema 
porque estudia y analiza el fundamento (ideas) de todas las demás ciencias. Dicha connotación originaria ha 
mantenido su influencia hasta nuestros días gracias a la fuerza con la que Karl Mannheim impulsó al concepto 
en el ámbito de la sociología, asumiendo la ideología como una cosmovisión (Weltanschauung) que integra las 
concepciones sobre el hombre, la sociedad, la naturaleza, la religión, la política, etc. Al respecto, la elaboración 
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razón, a Freud o a Marx? Para Derrida está claro: a los dos y a ninguno, y es que nada 
mejor que esta paradoja causal para poner de manifiesto que en el núcleo mismo de los 
conceptos no hay un significado único y originario porque hay infinitos sentidos, por-
que ahí mismo donde investiga la ontología aparece un espacio indecidible: la disemi-
nación misma.]. El problema es que la cuestión no consiste en que el falo (o el pene, 
ya que para Freud son lo mismo) haya desaparecido o quitado de en medio, sino que 
el sujeto sufre un conflicto por el cual el falo desaparece pero que en algún lo sentido 
conserva en la medida en que un sustituto viene a re-emplazar la pérdida del falo24; 
de modo pues, el fetiche suple una falta. Se trataría de una especie de prótesis –que 
para Marx- es percibida como algo supra-sensible, así ocurre con la mercancía. Ella 
viene a restituir una falta, a llenar un cierto vacío que parasita en los objetos, mejor 
aún, en su valor de uso, eso es, su propio centro se haya contaminado por el valor de 
cambio: ambos se encabalgan ad infinitum. Dicha prótesis subraya una carencia que 
en tanto carácter de huella está a su vez fuera de sí, remite a un algo fuera de sí, luego 
la prótesis o el suplemento a su vez pide otro suplemento, el cual estaría habitado por 
otra huella que interrumpe su completitud. La inherencia de la incompletitud del su-
plemento (al cual no hay que entenderlo como una sustancia mirándolo con las lentes 
ontológicas) constituye la condición de posibilidad de que el proceso de restituciones 
sea infinito, claro, su intraducibilidad interna hace de él algo infinitamente traducible, 
pues en sus entrañas se resguarda la huella diseminada.

Entonces, para decirlo de otro modo, el fetiche en tanto que se percibe como 
algo suprasensible consiste en la presencia de una ausencia al igual que la ideología25: 
ambos comparten carácter fantasmal (algo de lo cual se percató Lukács al aludir a esa 
dimensión fantasmal de la cosificación, fenómeno propio del modo de producción 
capitalista analizado por el marxista húngaro y que hunde sus raíces en el fetichismo 
de la mercancía de Marx26). Y decir esto es advertir que la ideología (como el fetiche 
y el fantasma) tiene carne. No son una mera idealización o espiritualización –tal y 
como Marx le recuerda a Striner (ambos hermanos del mismo padre)-, sino que están 

crítica realizada por Marx y Engels construye el concepto de ideología introduciendo una variable epistémica 
(ideología como falsa consciencia [falsche Bewutseins]), al mismo tiempo que saca a relucir las condiciones 
materiales de la producción de ideas  imperantes de las clases dominantes. De este modo Marx y Engels 
consiguen neutralizar los efectos prácticos de la ideología, es decir, hacen notar que la universalidad con la que 
se presenta la ideología, en tanto que conjunto de ideas que buscan el bien común de la sociedad, representa 
en realidad el interés particular de solo una parte de la sociedad: las clases dominantes. Lo pernicioso de la 
ideología consiste en hacer creer a las clases dominadas que sus intereses concuerdan con los intereses de las 
clases dominantes.
24 Sigmund Freud, “Fetichismo,” en Tres ensayos sobre teoría sexual (Madrid: Alianza, 2006), 117.
25 Derrida, Espectros, 144.
26 “La esencia de la estructura de la mercancía se ha expuesto muchas veces: se basa en que una 
relación entre personas cobra el carácter de una coseidad y, de este modo, una <<objetividad fantasmal>>” 
El subrayado es del propio autor. Georg Lukács, “La cosificación y la consciencia del proletariado,” en Historia 
y consciencia de clase 2 (Barcelona: Orbis, 1985), 8.
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encarnados en un cuerpo no-físico que podría denominarse, si nos fiásemos de esas 
oposiciones, un cuerpo técnico o un cuerpo institucional27, semejante al yelmo de la 
armadura del padre de Hamlet o … al disfraz de Rosaura (semejante, pero no igual, 
ya que la carne institucional desencadena efectos opresores como la “ley mordaza”) 
en tanto en cuanto disponen del efecto visera. A mí me gusta más llamarlo efecto vi-
sillo. Así es, ello da la razón por la cual Rosaura se considera un fantasma. Ellos nos 
observan sin ser vistos. Incluso Astolfo (duque de Moscovia) al final de la obra le 
llega a recriminar que ni ella misma sabe quién es28. El disfraz opera como artefacto o 
prótesis de tal modo que ahueca la identidad del sujeto, produce en sus adentros una 
interrupción, un resquebrajamiento, una fragmentación, pero no como para dividirla 
en dos quedando la cosa en un mal menor para que la antropología metafísica ceda y 
pase a hablar de una cierta dualidad identitaria en la que el sujeto mantuviese un diá-
logo consigo mismo, ni mucho menos, lo que el artefacto ocasiona es un poliloquio 
(atisbo de la locura en la razón misma de lo que ya se nos había avisado antes), hasta 
el punto que las identidades sexuales hasta entonces marcadas quedan totalmente ino-
perantes, trazando un alcance insaturable de posibilidades. Es por esta (a)lógica pro-
tésica del disfraz por lo que por ejemplo –ya no solo que Rosaura se haga pasar ante 
los demás por un hombre- en la última representación de La vida es sueño en España 
Segismundo estuviera interpretado por Blanca Portillo, quien -¡oh causalidad!- tam-
bién interpretó a Hamlet en 2009.

La estructura del espectro no tiene principio ni fin, no tiene origen y es infinita, 
tampoco encierra un logos. Nuestra cadena de espectros acoge un nuevo arribante: 
Schopenhauer, espectro de Freud. Además en este caso la ingobernabilidad propia 
de los espectros toma aquí altura, pues a pesar que Freud siempre se desmarcó de la 
herencia schopenhaueriana, incluso afirmó no haberlo leído nunca, su marca (la de 
Schopenhauer) en el interés psicoanalítico por los sueños o la conceptualización del 
inconsciente planta la semilla de la sospecha en la relación jerárquica autor-texto. Por 
eso la hermenéutica sigue siendo logocéntrica; su respeto por el autor, por el creador 
del texto la sigue atando a la vinculación entre decir y querer decir, entre  lo originario 
y lo derivado, entre significado y significante, entre padre e hijo, entre habla y escri-
tura. Los hermeneutas como Heidegger se enfrentan de cara a cara con el texto con la 
intención de construir algo así como una perspectiva que sumaría a las posibilidades 
finitas de interpretarlo, de su re-unión se erigiría el sentido del texto. Mientras que las 
deconstrucciones fluyen por sus resquicios internos levantando las alfombras, sacan-
do a veces sus trapos sucios, es así como buscan transgredir la intención del autor, 
sacar a la luz aquello que no quiere decir pero también aquello que no dice a través de 
lo que dice. La [archi]huella suple la falta de origen, en él late la heterogeneidad por 

27 Derrida, Espectros, 144.
28 Calderón, La vida es sueño, 159.
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mucho que le pese. La deconstrucción es al autor y su texto lo que el psicoanalista al 
paciente y su palabra: de lo que se trata de desautorizar a través del texto y la palabra. 
La deconstrucción marxiana que se pone en marcha con Stirner se le vuelve al propio 
Marx como un boomerang; por su parte, la deconstrucción derrideana de La ideología 
alemana no hace sino subrayar eso mismo. Derrida va más allá de Marx a través de su 
texto, más paradójico aún: mata al autor (padre) de La ideología alemana vinculán-
dolo con Stirner por medio de un vaso comunicante, a saber, ser hijo del mismo pa-
dre; indicando su co-participación en la misma herencia de Stirner. Hegel espectro de 
Stirner y Marx. De ahí que la estrategia deconstructiva –al menos en Derrida- resuene 
a una suerte de trabajo psicoanalítico del texto. Del mismo modo que a Marx, el boo-
merang vuelve sobre Freud, en efecto, sus textos rezuman lo que él quiere esconder.

En Ensayos sobre las visiones de fantasmas Schopenhauer se hace cargo de 
lo espectral, parece que incluso llega a asomarse a su precipicio vertiginoso, pero 
cuando atisba el disloque que perturba a la ontología no duda en recular. Aquí va 
una muestra: “La aparición de fantasmas se presenta exactamente igual que la de 
un cuerpo; sin embargo no lo es, tampoco debe serlo […]. Se trata de comprender 
que una acción idéntica a la de un cuerpo no presupone necesariamente la presencia 
de un cuerpo”29. Aquello de lo cual se quiere dar una respuesta, a saber, dilucidar la 
identidad o no entre las imágenes espectrales creadas por el intelecto (cerebro) y las 
provenientes de cuerpos externos al mismo requiere un rodeo metodológico:  el análi-
sis de los sueños. Schopenhauer realiza tal elección porque los sueños poseen un más 
que innegable paralelismo con la realidad, tanto que uno puede llegar a creer que está 
loco. Vale la pena reproducir el siguiente texto, que aunque resulte un poco extenso es 
insuperablemente explícito: 

“Los sueños […] están ahí como algo totalmente extraño, importunando, como el 
mundo exterior, sin nuestra intervención, incluso contra nuestra voluntad. Las sorpre-
sas totalmente inesperadas de sus acontecimientos, incluso de los más insignificantes, 
imprimen en estos el sello de la objetividad y de la realidad. Todos sus objetos apare-
cen determinados y nítidos, como la realidad […]. El carácter completamente objetivo 
de los sueños se muestra también en que sus escenas se desarrollan la mayoría de las 
veces contra nuestra expectativa, a menudo contra nuestro deseo, e incluso despiertan 
a veces nuestra sorpresa; en que los personajes que actúan se comportan con nosotros 
con una falta de consideración indignante; en suma, en la exactitud dramática pura-
mente objetiva de los caracteres y acciones que ha suscitado la observación juiciosa 
de que cada uno, mientras sueña, es un Shakespeare. La misma omnisciencia en noso-
tros, que hace que en sueños cada cuerpo natural obre de acuerdo totalmente con sus 
propiedades esenciales, provoca también que cada cual obre y hable en conformidad 

29  Arthur Schopenhauer, Ensayos sobre las visiones de fantasmas (Madrid: Valdemar, 1997), 22. El 
subrayado es nuestro.
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total con su carácter. Como consecuencia de todo esto, la ilusión creada por los sueños 
es tan fuerte que la realidad misma, que se presenta cuando nos despertamos, tiene 
que luchar a menudo y necesita tiempo, antes de poder hablar, para convencernos del 
carácter ilusorio de los sueños que ya no están presentes, y que solo han ocurrido con 
anterioridad. Con relación al recuerdo, dudamos también a veces de si los sucesos in-
significantes son sueños o has pasado realmente. Por el contrario, si uno duda si algo 
ha sucedido o sólo lo ha imaginado, entonces lanza sobre sí mismo la sospecha de la 
locura.”30

El texto evoca (conjuration) una zarabanda de espectros, bien sea por medio de 
Schopenhauer como – por supuesto- Shakespeare, pero también Calderón de la Barca 
y Descartes, bien sea por medio de ¿mi? texto como Freud, Derrida … Espectros que 
ni siquiera conoció el autor ¿cómo es posible? The time is of out joint. Presente des-
ajustado por espectros del pasado, pero también por espectros que están porvenir tal y 
como sucedía con el  fantasma del comunismo en el siglo XIX. De otra parte, el análi-
sis de los sueños -inspirado por el espíritu de los fantasmas que se desea estudiar- tensa 
la jerarquía sueño-realidad hasta romperla ocasionando así el ruido que despierta en la 
razón misma cierta locura. Ciertamente Schopenhauer los asimila a la locura, pues en 
ambos casos acontece “cierta perturbación de la facultad de la memoria. Desde éste 
punto de vista se pueden caracterizar los sueños como una breve locura, la locura de 
un largo sueño”31. Nuestros intereses fantológicos no quedan ahí, la on(fan)tología 
desarrollada en el texto llega a un momento que sale a pecho descubierto, los sueños 
ya han hecho de avanzadilla para dar paso a un cuerpo a cuerpo con los fantasmas. La 
aparición del fantasma familiar –arguye Schopenhauer- viene dada porque todavía el 
entierro no ha tenido lugar, en términos freudianos, el duelo se eterniza (tal vez es lo 
que Derrida nos sugiere en Espectros de Marx: los infinitos espíritus de Marx pululan 
como almas errantes dispuestas a donar herencias), pero ¿dónde colocarlos, dónde 
fijarlos, dónde enterrarlos para que descansen en paz y para que dejen de asediar a los 
vivos presentes? Schopenhauer está viendo el problema. Sin embargo, la cosa no pue-
de quedar en el aire, ahí abierta, desbaratada, desatada, el ontólogo no puede bajar los 
brazos, tiene que decidir. Y así lo hace. El fantasma no tiene realidad objetiva (viene 
del órgano de los sueños) y sin embargo encuentra allí su fundamento en la medida 
en que interviene una realidad mediada que él identifica con la pasada. En conclusión, 
el fantasma es una imagen producida por los “restos de una huella dejada”32. Da la 
sensación de que el fantasma y su (a)lógica parergonal que operan aquí como lo otro 
heterogéneo, que operan como arbitrariedad desde infinitas posiciones, como apertura 
inagotable y que no se deja encorsetar porque es ingobernable es precisamente lo que 

30 Schopenhauer, Ensayos sobre las visiones, 26-27.
31 Schopenhauer, Ensayos sobre las visiones, 28-29.
32 Schopenhauer, Ensayos sobre las visiones, 109.
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lo arrastra a la  definición categórica, al cierre categorial, es también lo que lo empuja 
a una salida en falso.

Espectros de Marx coge al lector de la solapa para asomarlo a la arena de la prác-
tica política. Verdaderamente reivindicativo denuncia la impunidad de los especulado-
res de deuda así como los sobrepasos y violación de derechos humanos en nombre del 
marxismo. Al mismo tiempo su lectura ha servido de ocasión para echarle en cara no 
construir una sólida alternativa al capitalismo, ni siquiera para conformar una apuesta 
desestabilizadora. Las críticas le acusan de flaquear en propuestas afirmativas. Ahora 
bien, esperar  afirmaciones contundentes e irrevocables es como pedirle peras al olmo; 
Derrida llega es a la sugerencia de salidas, a la alusión de posibles problemas, siempre 
abiertos para ser y volver a ser resignificados. No ofrece una cartografía que represen-
te el modo en como solventarlos, algo así como plantillas al uso kantiano, sino que sus 
ventajas residen en ser estrategias, herramientas de actuación abiertas a cualesquiera 
usos (sin sobrepasar los límites de lo indeconstruible, o lo que es lo mismo, de la jus-
ticia). La deconstrucción consigue desbordar los límites teórico-filosóficos sirviendo 
para adoptar un modo de estar. Su versatilidad es de tal calibre que puede operar en  
los rincones más insospechados. Daré un ejemplo desde la propia experiencia.

PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), deconstructor de la banca. No 
destruimos sucursales, no las apedreamos, antes bien, nos introducimos en ellas y las 
saturamos, nos encerramos transformando la obstaculización en operatividad impo-
sible. Desajustamos la –tradicional- jerarquía banquero-cliente. Nos empoderamos 
ante su poder, denunciamos sus abusos; hacemos posible lo que antes era imposible 
y es que –solo es un ejemplo- la dación en pago o el alquiler social entran ya dentro 
de lo pensable por lo bancos a fuerza de negociación, del uso de medidas de presión 
basadas en visibilizar los casos concretos así como el problema en general impac-
tando en uno de sus blancos más sensibles, a saber, su imagen. En fin, una china en 
el zapato. Actos decontructivos que revolucionan sin destruir, actos justos por lo que 
vendrán y por los que ya no están: las protestas, las paralizaciones de desahucios son 
actos justos porque –entre otras cosas- se les está haciendo memoria a los que se han 
quedado por el camino, a aquellos que han sido empujados al suicidio y que ahora 
siendo espectros nos empujan en la batalla por la justicia que aún no está y que por lo 
tanto está por llegar. Otros espíritus inspiran el movimiento, en efecto, la PAH tiene 
la huella del 15M, en igual medida ambos recuerdan la huella de Mayo del 68 que –
como la deconstrucción- no hubieran podido darse antes del marxismo y que generan 
sorprendentes traducciones de los mensajes revolucionarios, que a su vez traducen 
otros mensajes revolucionarios … Es más, cierto espíritu del marxismo nos asedia 
(hanté). En las asambleas no se discute sobre las raíces teóricas, pocos, muy pocos 
conocen la obra de Marx, no saben en qué medida su espíritu está presente ¿quiere 
decir entonces que hay una tarea pendiente similar a la que se tiene con los muertos 
republicanos de la guerra civil? No, la diferencia está en que a Marx, a cierto espíritu 
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suyo que nos involucra en una “crítica radical” del mismo modo que en una “cierta 
afirmación emancipatoria y mesiánica”, se le hace justicia “con gritos en el cielo y 
actos en la tierra” –nos susurra un fantasma poeta. Se sigue su estela precisamen-
te rompiendo con la forma partido como instrumento revolucionario, desechando la 
violencia como arma liberadora, pensando en crear nuevas organizaciones, “nuevas 
formas de acción” en las que las llamadas a la participación pidan la ayuda, la colabo-
ración si mirar el carnet, sin preguntar por ideas políticas, asumiendo como cualidad 
la integración, o más justo, la apertura de espacios que den la bienvenida al arri-
bante in(des)esperado, a lo otro desconocido y heterogéneo. En todo caso, cuestión 
de “tomar partido, partido hasta mancharse” –nos susurra nuestro fantasma poeta. 
Cuestión también de “existir fieramente, de afirmar ciegamente” [ecos del poeta que 
evocan al poeta Blas de Otero, poeta comunista. Injerto del injerto. Como comunista 
es el muerto al que está dedicada la conferencia; su presencia, mejor dicho, o más 
justamente, su hanté atraviesa todo el texto. Apenas será nombrado y sin embargo no 
deja de estar como espíritu, será porque inspira un modo de estar (no solo al modo de 
los fantasmas, que también, sino un cierto modo de estar en el mundo “de los vivos”) 
A lo mejor es que el comunista Chris Hani vivió conforme a cierto espíritu del marxis-
mo. Al fin y al cabo “polvo somos y en polvo nos convertiremos”], cuando “vivimos 
a golpes y no nos dejan decir que somos quien somos”, trabajemos así a “España en 
su aceros”, usemos la estrategia deconstructiva para minar las estructuras bancarias y 
las estructuras institucionales cómplices de la estafa hipotecaria; trabajemos para que 
el ejemplo de la lucha revolucionaria transgreda las fronteras, se internacionalice y se 
injerte en nuevas reivindicaciones…
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