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Resumen 

El presente trabajo trata de indagar el sentido de la indecidibilidad 
en Derrida en orden a pensar la justicia desde su proyecto filosófico. 
Como tal expresaría una mirada alternativa a la visión dominante la 
política moderna y, por tanto, también a la idea moderna de la 
misma, en la que poder, justicia y decisión aparecen como elementos 
inseparables. Tras investigar su procedencia y su función en la obra 
derrideana se establece una analogía con la función del juicio 
reflexivo kantiano aplicado a la justicia. 
Palabras clave: Decisión – Justicia – Indecibilidad – Modernidad – 
Poder 

 

Resumo 

O presente trabalho procura investigar o sentido da noção de 
indecidibilidade em Derrida como alternativa para pensar sobre a 
justiça a partir de seu projeto filosófico. Como tal, expressaria uma 
visão alternativa para a visão dominante da política moderna e, 
portanto, também para a idéia moderna de justiça, na qual o poder, 
a justiça e a decisão aparecem como elementos inseparáveis. Depois 
de investigar sua origem e sua função no trabalho de Derrida, uma 
analogia é estabelecida com a função do julgamento reflexivo 
kantiano aplicado à justiça. 
Palavras chave: Decisão – Justiça – Indecibilidade – Modernidade – 
Poder     
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El presente texto parte de una hipótesis doble: el problema de la justicia aparece 
en la modernidad subsumido bajo la idea de poder y a su vez esa subsunción de la 
justicia bajo el poder aparece articulada en torno a la prioridad a un determinado 
modo entender la decisión. En lo que sigue voy a intentar mostrar las premisas y las 
consecuencias de esa implicación entre decisión y justicia, para enmarcar en ese 
contexto el sutil concepto derrideano de indecidibilidad 

El desplazamiento de la idea de justicia y su absorción por la de poder y decisión 
tiene que ver sin duda con la intervención de la tradición cristiana y del Dios 
omnipotente, a partir del cual la naturaleza como fuente de justicia desaparece para 
dejar en su lugar esa voluntad sobrenatural que convierte a la naturaleza en algo 
frágil y contingente y en todo caso ajena a la justicia y al orden cósmico cuya única 
fuente es la divinidad. La naturaleza habría sido desplazada por la idea de esa 
voluntad omnipotente, y el problema de la justica pasó a articularse y a vincularse 
con la voluntad divina y por tanto con la idea de una subjetividad. La idea de justicia 
dependerá a partir de ese momento de una legislación que ni siguiera los humanos 
tienen por qué comprender ni vislumbrar. En todo caso con ello queda sellado el 
destino de las relaciones entre justicia, poder y decisión, que vienen a reunirse en el 
poder soberano del creador. De este modo se abandona el carácter impersonal y 
necesario de la justicia alojado en la naturaleza desde la sentencia de Anaximandro 
y que de forma sofisticada y muy elaborada todavía se pude encontrar en una obra 
ya decadente respecto del universo griego como es la de Aristóteles. La justicia tiene 
que ver a partir de ese momento con una decisión personal, en el período de vigencia 
de la teología cristiana, con la persona divina y sobrenatural representada por la 
divinidad. 

A partir de la secularización como condición de posibilidad de la modernidad el 
planteamiento va a ser el mismo, pero con la peculiaridad de que el lugar de la justicia 
y también el de la decisión no es ya el lugar de la divinidad, sino la voluntad humana. 
Este giro es a su vez muy relevante para afrontar y comprender los esfuerzos 
modernos por fundar y legitimar el orden político que inevitablemente en sus 
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distintas variantes giran en torno a la voluntad humana y de cuya representación 
surgen dos formas básicas y contrapuestas en apariencia: las teorías del contrato, por 
un lado, y el decisionismo utilitarista por otro. 

Sin embargo, ambas tendencias, a pesar de sus aparentes diferencias, comparten 
esa configuración de la que proceden, que se podría resumir con la aspiración a la 
omnipotencia. Esta aspiración está en la base de la teoría del contrato de Hobbes y 
de la configuración del Estado moderno, pero también está en la base de la 
concepción ética humeana, que sin embargo es reacia a la idea de contrato. Lo que 
ambas comparten es la idea del carácter soberano del deseo, sin que exista una 
instancia ajena a éste que pueda regirla. De ello va a surgir un concepto tan 
manoseado en torno a la modernidad como es el de la llamada razón instrumental, 
lo que Weber llamo acción con arreglo a fines, a partir de la cual se fue construyendo 
toda una teoría de la decisión, dominante en la economía y que ha contaminado 
también las demás ciencias de la conducta, incluida la ética, especialmente en el 
ámbito anglosajón, pero que ha logrado invadir también la filosofía continental. En 
este sentido la propuesta de Habermas es bien representativa, sin que ni siquiera el 
llamado comunitarismo escapara de esa tendencia, aunque acertara a matizarla.   

La tradición socialista comparte el mismo sustrato a partir de aderezos 
hegelianos. Hegel conoce bien esos precedentes modernos y sobre ese sustrato común 
incorpora elementos románticos a pesar de él mismo. Su obra resume mejor que 
ninguna otra, en versión metafísica, la idea moderna que subyace a la decisión desde 
una racionalidad autotransparente y plena capaz de eliminar cualquier contingencia 
y en cuyo interior la justicia es únicamente un momento más de la razón, subordinada 
como todo lo demás al poder o a la idea de poder y organizada en torno al Estado, 
concebido como la culminación y realización ética de la misma. La tradición marxista 
cuyas tres raíces ya señaló Engels a finales del siglo XIX refiriéndose a la economía 
política anglosajona, el socialismo utópico francés y el idealismo alemán, da sin duda 
un considerable protagonismo a la idea de justicia, si bien lo hace de forma negativa 
al denunciar el carácter injusto del modo de producción capitalista. Sin embargo, esa 
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denuncia no deja de ser una confirmación de las premisas que comparte con ese 
sustrato común a esas tres raíces, la idea de ciencia y la idea de igualdad fruto del 
pensamiento moderno de los sujetos deseantes. 

 Todas las ideologías modernas están pues contaminadas de ese sustrato a partir 
del cual se piensa la justicia, vinculada a la decisión y a la posibilidad del progreso y 
del control racional. Pero también las distintas formas de fascismo. Resulta muy muy 
iluminador e ilustrativo el destino que ha tenido la obra de Carl Schmitt y su 
pensamiento en torno a lo político y al Estado. Declarado antiliberal y bebiendo de 
las fuentes reaccionarias de la teología política católica, por tanto, tan opuesto al 
liberalismo como al marxismo, es capaz de situar la esencia de lo político en la idea 
de la decisión y lo hace precisamente declarando el carácter secularizado de la teoría 
política. Y lo que es más importante, su obra se convierte en el principal interlocutor 
para pensar lo político más allá de la modernidad, tanto en las tradiciones de la 
derecha como de la izquierda, partir de la crisis en torno a la modernidad que 
cristaliza en las últimas décadas del siglo XX y que reedita de otro modo la que ya se 
había vivido en el periodo de entreguerras. 

En apariencia su teoría de la decisión está muy alejada de las elaboraciones de 
los teóricos liberales de la elección racional, a quienes considera neutralizadores de 
lo político, como lo está también ideológicamente del socialismo, pues se sitúa en las 
antípodas de las tradiciones marxistas. Pero es justamente esa distancia respecto de 
los dos grandes relatos en torno la modernidad, por utilizar la expresión de Lyotard1, 
lo que le da su vigor y le asegura su presencia en el contexto que podemos considerar 
posmoderno. Porque, en efecto, la obra de Schmitt y su pensamiento purifica más allá 
de sus apariencias y de sus expresiones técnicas, la verdadera esencia de lo político 
moderno, como él mismo pretendía. Es decir, sus categorías atraviesan la capa 
neutralizadora que recubre los discursos en torno a lo político de las ideologías 
dominantes de la modernidad y va más allá de ellas, hacia su fondo, para expresar, 

                                                
1J-F. Lyotard, La condición posmoderna. Informe sobre el saber, Madrid, Cátedra, 1987. 
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en efecto, la esencia de lo político como esa idea de guerra cuya pieza última y clave 
de bóveda descansa en una decisión soberana: la posibilidad de dar muerte mediante 
una decisión. La raíz teológica que el mismo Schmitt quiso enfatizar no puede quedar 
más clara si comparamos esta concepción de lo político con la idea del Dios 
sobrenatural que lleva hiperbólicamente esa capacidad hasta un límite inaccesible a 
los humanos: la idea misma de la creación a partir de la nada y por tanto la de la 
contingencia absoluta del conjunto de la creación. 

En cierto modo cabría decir que la teoría de la decisión de Schmitt es solo a la 
vez un eco y una expresión de esa ontología de la decisión que descansa en una 
divinidad omnipotente y en cuya definición se inscribe la posibilidad de aniquilarlo 
todo excepto a sí misma y por supuesto también la posibilidad de definir el bien y el 
mal, de la que se deriva por analogía la frontera entre el amigo y el enemigo tan 
característica de la definición de lo político de Schmitt. 

Más allá de que Schmitt reconociera el carácter secularizador del pensamiento 
político2, esa filiación de su teoría de la decisión respecto de la teología y ontología 
del Dios cristiano nos interesa especialmente cuando de lo que se trata es de pensar 
la justicia en relación con el poder y la modernidad. Porque tanto en el plano 
ontológico como en la teoría política en su obra la idea de justicia queda, por así, 
decir atrapada en el interior de la voluntad y de la decisión y convierte a la justicia, 
en el mejor de los casos, en un subproducto del poder y a la cuestión de la decisión 
en la clave de ambas: 

Que la justicia no forma parte del concepto de la guerra es una idea que se reconoce 
de modo general desde Grotius. Las construcciones conceptuales desde las que se 
proclama la necesidad de una guerra justa están habitualmente a su vez al servicio de 
un objetivo político. Pretender de un pueblo políticamente unido que haga la guerra 
sólo por razones justas, una de dos: o es pura tautología, y significa simple y llanamente 
que sólo hay que hacer la guerra contra enemigos reales, o bien oculta la pretensión 
política de poner en otras manos la competencia del ius belli, y de hallar normas de 

                                                
2C. Schmitt, El concepto de lo político, Madrid, Alianza,1998, p.14. 
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justicia sobre cuyo contenido y aplicación al caso individual no decida el propio Estado 
sino un tercero cualquiera, que sería el que decidiría de ese modo quién es enemigo3. 

Pero, contra lo que se suele pensar, esta no es una característica exclusiva del 
pensamiento de Schmitt. Más bien Schmitt tiene la clarividencia de mostrar el núcleo 
duro de esas relaciones entre poder y justicia en la modernidad y sacarla a la luz 
como su núcleo. Quisiera ilustrar esto mediante una breve referencia a la obra de 
John Rawls, sin duda ser el mayor exponente en torno a la justicia que ha surgido del 
ámbito que podemos considerar liberal en sentido amplio.  Situada en sus orígenes, 
en sus métodos y en su formación en el entorno utilitarista, reacciona críticamente 
para evolucionar hacia un contractualismo que a su vez con el tiempo se va matizando 
hacia un cierto neokantismo moral4. Como es sabido el elemento esencial de su 
propuesta teórica en torno a la justica es la de construir lo que llama una sociedad 
bien ordenada5, lo que pasa por un momento constituyente mediante una situación 
ideal llamada situación original, es decir, el de adoptar las reglas básicas del Estado. 
Como tal no deja de ser una aplicación de las teorías de la decisión racional6, en 
condiciones de incertidumbre a fin de asegurar lo que llama bienes básicos, lo cual se 
obtendría mediante los dos principios de la justicia resultantes de esa situación ideal. 
Para ello introduce el llamado velo de ignorancia, es decir, un supuesto ideal en el 
que los sujetos que deben adoptar las reglas desconocen cuáles son sus condiciones 
reales y de este modo se aseguran que cualquiera que sea la decisión que se tome 
puedan beneficiarse de un mínimo, lo que no deja de ser una traslación del criterio 
maximin usado por los economistas7. 

Ciertamente estamos aquí muy lejos en apariencia de la posibilidad de la vida y 
la muerte y de la decisión de un soberano en términos de Schmitt o de la idea de la 
guerra como posibilidad última a la hora de determinar lo político. A ojos de Schmitt 
la teoría de Rawls sería una típica expresión de lo que consideraba la neutralización 
                                                
3  C. Schmitt, El concepto de lo político, op.cit., p.79. 
4 J.  Rawls, Teoría de la justicia, México, FCE, 1971, p.28. 
5 Ibíd., p.44. 
6 Ibíd., p.404. 
7 Ibíd., p.151. 
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de lo político. Lo único que les podría unir es la palabra decisión, significando cosas 
muy distintas a primera vista, salvo que acudamos a ese plano ontológico donde la 
decisión se convierte en el elemento común a ambos, derivando de la idea de 
omnipotencia que domina el pensamiento político moderno. En el caso de Rawls, sin 
embargo, es llamativa la constante referencia a la fortuna y especialmente mediante 
la expresión menos afortunados a la hora de afrontar el verdadero problema en torno 
al que teoriza sobre la justicia: la de evitar el resentimiento y procurar lo que llama 
sociedad bien ordenada, pero que por ello mismo deja el rastro de su concepción 
moderna de lo político. Y de ser cierta esta interpretación estaríamos efectivamente 
en una neutralización de lo político. 

Como es sabido Rawls parte de una sociedad determinada que es la sociedad 
liberal capitalista norteamericana ya constituida en la que lo político subyacente es 
el riesgo de una guerra civil, un riesgo que de hecho constituye la realidad histórica 
que determinó, según el propio Rawls de su empresa en la Teoría de la justicia, la 
guerra civil y el problema de la esclavitud en los Estados Unidos, es decir, una 
concepción de la justicia basada en evitar el resentimiento. Más allá de eso lo cierto 
es que Rawls se ha manifestado de manera expresa como su liberalismo es no 
metafísico sino político en el sentido de que no necesita ni de la religión ni de la 
metafísica para establecer un fundamento que en efecto, descansa en una decisión de 
las características que describe en la Teoría de la Justicia y que esta es la que constituye 
la base de lo político en ese momento fundacional y cuya estabilidad depende en 
último término de evitar esa esencia de lo político y el riesgo de guerra civil. 
Ciertamente el lugar del soberano lo ocupan realidades distintas, pero la decisión 
sigue siendo el centro de lo político. 

Sin embargo, lo cierto es que, compartiendo esa visión de lo político, Rawls 
realiza en efecto un intento de construir la justicia en el contexto moderno que 
neutralice la ausencia del relato que caracteriza a la modernidad, pues como es sabido 
el problema de fondo al que se enfrenta es el de un pluralismo respecto de las visiones 
omnicomprensivas del mundo, ya sean metafísicas o religiosas. Su carácter 
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procedimental determina que la noción de pueblo desaparezca del horizonte y sea 
sustituida por la de esa posición original atravesada de esa estructura profunda bajo 
las formas propias de la ciencia social de su momento, si bien en la medida en que 
depende de una concepción de lo político como la que neutraliza, su proyecto se ve 
en parte lastrado. Y lo más relevante es que como concepto de justicia cumple con las 
condiciones de reconstruir una idea de justicia en plena modernidad, ya al borde de 
la posmodernidad y combinando aspectos de lo podríamos llamar una estructura 
profunda8 frente a una estructura superficial de la justicia. 

Por estructura profunda de la justicia entendemos la capacidad humana para 
establecer un juicio ponderado, una capacidad que a su vez se ha ido construyendo a 
partir de una acumulación de saberes durante generaciones y que finalmente es 
plasmada en un saber colectivo fruto de ese saber acumulado, el cual es condición de 
posibilidad de las decisiones porque es contra ese fondo contra el que se contrasta 
cada decisión individual. En el caso paradigmático del mundo griego es la idea de 
naturaleza. En la modernidad en la medida en que ese saber colectivo desaparece y 
de modo particular la posibilidad de considerar la naturaleza como fuente de la 
justicia, los grandes relatos vienen a sustituirla, sin que ello implique que desaparezca 
totalmente el saber acumulado, el cual está ya plasmado en la mayor parte de las 
legislaciones y sobre todo sigue dependiendo de lo que llamamos capacidad de juzgar. 
Pero permaneciendo como estructura profunda tiene que competir con un relato 
oculto, o no visible, o no explicito, expresado en las ideologías como expresiones 
visibles que lo contienen en su interior y finalmente en el contexto posmoderno 
expresado mediante el triunfo del mercado o sus formas patológicas como el 
populismo. 

Ese relato tendría como característica fundamental que en él la justicia de modo 

                                                
8Rawls cita coyunturalmente a Chomsky para establecer una analogía entre el modo de construir la 
justicia y la estructura sintáctica y afirma: “En este punto resulta útil una comparación con el 
problema de describir el sentido de gramaticalidad que tenemos respecto a las oraciones de nuestra 
lengua materna” (Ibíd., p.56). 
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explícito pasa a ser un subproducto del poder de modo directo, o simplemente el 
mínimo común denominador de la pluralidad y de las diferencias, esa antropología 
de la decisión o de la omnipotencia, con arreglo a la cual solo la subjetividad es la 
fuente de la justicia, y que encuentra su máxima expresión en la obra de Schmitt. En 
el caso de Rawls ese relato reaparece como el marco en el que resulte posible poner 
en juego la noción de juicio reflexionante en un contexto como el que señalamos y 
cuya máxima expresión es justamente la llamada posición original, que responde a la 
ausencia de relato mediante un velo de ignorancia. Como tal el velo intenta establecer 
las condiciones para poder elaborar un orden de justicia ajeno a las diferencias y que 
haga posible lo que Rawls llama equilibrio reflexivo9 bajo la condición de una igualdad 
básica que evite el conflicto y sobre todo que evite el resentimiento que es la condición 
propia de la estructura superficial, es decir, aquella en la que la justicia obedece a las 
ideologías, en sus distintas formas como relatos construidos en orden a alcanzar el 
poder y cuyo núcleo es el poder.   

Toda esta larga introducción tenía por objetivo señalar como inevitablemente las 
categorías modernas están condenadas a encerrar a la justicia bajo la idea de poder, 
para desde ahí plantear la posibilidad de pensarla de un modo alternativo. En la 
medida en que el decisionismo, interpretado ahora en ese sentido amplio como rasgo 
dominante de la modernidad política, parece ser la clave del modo de entenderla, 
resulta entonces inevitable referirse a la obra de Derrida. Pues en ella, por un lado, 
se encuentra una aproximación que trata de ir más allá de las categorías modernas 
de lo político y, por otro, hace girar sus reflexiones sobre la justicia en torno a la 
noción de lo indecidible y de la indecidibilidad como condición de la decisión, y lo 
que es más importante, de la justicia, noción que en su indeterminación parece 
aproximarnos al primer texto que poseemos sobre la justicia en la Sentencia de 
Anaximandro. 

En Fuerza de ley, un texto dedicado explícitamente a la justica y a sus relaciones 

                                                
9 Ibíd., p.56 y ss. 
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con el derecho, fruto de una conferencia dirigida a juristas, afirma Derrida que la 
justicia reside en la indecidibilidad y asimila esta a su vez a la deconstrucción misma, 
a la que opone frente al cálculo: 

El derecho es el elemento del 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 regla10. 

Y en otro lugar del texto afirma 

Dicho brevemente: para que una decisión sea justa y responsable es necesario que, 
en su momento propio, si es que existe, sea a la vez regulada y sin regla, conservadora 
de la ley y lo suficientemente destructiva o suspensiva de la ley como para deber 
reaventarla, re-justificarla en cada caso, al menos en la reafirmación y en la 
confirmación nueva y libre de su principio. Cada caso es otro, cada decisión es diferente 
y requiere una interpretación absolutamente única que ninguna regla existente y 
codificada podría ni debería garantizar absolutamente. Si hubiera una regla que la 
garantizase de una manera segura, entonces el juez sería una máquina de calcular, lo 
que a veces sucede, lo que sucede siempre en parte y según un parasitaje irreductible 
debido a la mecánica o a la técnica que introduce la iterabilidad necesaria de las 
sentencias; pero en esta medida, no se dirá de un juez que es puramente justo, libre y 
responsable11. 

Ahora bien, como hemos señalado el problema de la decisión y su matriz 
schmittiana en el ámbito de la modernidad afecta fundamentalmente a la cuestión de 
la definición de lo político y del Estado, que es en último término el garante de la 
administración de justicia. Derrida dedicó varias páginas a la obra de Schmitt, pero 
especialmente lo hizo en el seminario que dio lugar a La Bestia y el soberano y de 
manera aún más explícita en el volumen titulado Políticas de la amistad. En este 
último texto parece ser consciente de esa característica de la obra schmittiana como 

                                                
10  J. Derrida, Fuerza de ley. Sobre el fundamento místico de la autoridad, Madrid, Tecnos, 2008, 
p.38. 
11 J Ibíd., p.53. 
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condensadora y definidora de lo político moderno. Y, en efecto, habla de una tradición 
de la modernidad que, de manera diferenciada y compleja, se remonta al menos a 
Hegel. 

Esa tradición adopta una forma sistemática en Carl Schmitt, y creemos que es 
necesario detenernos aquí provisionalmente. Largamente pero provisionalmente. Por 
el interés propio de las tesis schmittianas, ciertamente, y por su originalidad, a pesar 
de que éstas parezcan tan rabiosamente conservadoras en su contenido político, como 
reactivas y tradicionalistas en su lógica filosófica. Pero también por su herencia. Es bien 
conocido lo que tiene ésta de paradójico y de equívoco. ¿Es fortuito que la misma 
filiación alíe a varias familias de la extrema derecha y de la extrema izquierda 
(marxista, post o neo-marxista)?12 

Por lo demás, esta frase emerge en un contexto donde la cuestión de la amistad 
es el hilo conductor para el análisis de lo político, y lo es en expresa alusión a las 
relaciones amigo-enemigo implícitas en el decisionismo de Schmitt, sobre cuyo 
trasfondo desarrolla Derrida sus tesis en torno a lo político. Pero sabemos que en 
Schmitt no se da lo uno sin lo otro, que el corolario del decisionismo es la posibilidad 
misma de la muerte mediante la definición de amigo-enemigo a partir del sujeto 
moderno y secularizado de la divinidad omnipotente, en cuya ausencia los humanos 
se ven abocados a la guerra de todos contra todos según el dictum hobbesiano. Una 
página más abajo confirma esa reunión de conceptos y su dimensión ontológica y 
antropológica: “(...una antropología fundamental o de una ontología de la «vida 
humana»: ésta es un ‘combate’ (Kampf) y cada hombre es un ‘combatiente’ (Kämpfer), 
dice Schmitt, poniendo las comillas necesarias a la distinción ontológica de esta 
definición”13. 

Pero a su vez la cuestión de la amistad aparece enmarcada directamente en 
relación con lo político, con lo que Derrida llama un intento de cambiar la política14 
y está enlazada con la idea misma de justicia: 

                                                
12 J. Derrida, Políticas de la amistad. Seguido del oído de Heidegger, Madrid, Trotta, 1998, p.102. 
13 Ibíd., p.145. 
14  Ibíd., p.86. 
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De manera que Aristóteles, lo declara: a la amistad le conviene amar antes que ser 
amado. No olvidemos el horizonte general de esta afirmación. Tiene que ver con la 
justicia y con la política. Este pasaje de la Ética a Eudemo comienza efectivamente con 
la pregunta de que es justo, lo justo (to dikaion) en la amistad. Lo que surge en primer 
lugar es realmente la cuestión de lo justo15. 

Es más, ese intento de cambiar la política se expresa en términos de 
indecidibilidad e indeterminación como su condición de posibilidad: 

Ese cambio por venir esta quizá en curso. Pero no disimulemos la aporía cuya 
prueba tiene que hacer todo cambio. Es la aporía del quizá, su aporía histórica y 
política. Sin la apertura de un posible absolutamente indeterminado, sin la suspensión 
radical que marca un quizá, no habría nunca ni acontecimiento ni decisión16. 

Pero a su vez, como sabemos, la indecidibilidad se corresponde con la definición 
de la justicia, tal como se formula explícitamente en Fuerza de ley, donde desde el 
comienzo de la conferencia titulada El derecho a la justicia, sitúa el problema a 
desarrollar como el de la posibilidad misma de la justicia reuniendo los términos 
deconstrucción, justicia y posibilidad como nociones claves en torno a las cuales 
versará su conferencia17. 

A la hora de interpretar el significado de esa idea de justicia, y de política, parece 
necesario comenzar por considerar la filiación el término indecidibilidad en Derrida. 
Su primera aparición la encontramos en una alusión relativamente lejana en el 
tiempo y, en todo caso previa, a las intervenciones políticas que Derrida irá haciendo 
para mostrar como la deconstrucción y su proyecto son políticos, una dimensión en 
la que la indecidibilidad juega el rol central. Allí afirma lo siguiente: 

… Mallarmé escribe «alusión» y no «ilusión», es la operación que aquí 
denominamos por analogía indecidible. Una proposición indecidible, Gödel mostró su 
posibilidad en 1931, es una proposición que, dado un sistema de axiomas que domina 
una multiplicidad, no es ni una consecuencia analítica o deductiva de los axiomas, ni 

                                                
15  Ibíd., p.24. 
16  Ibíd., p.86. 
17 J. Derrida, Fuerza de ley, op.cit., p.12. 
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en contradicción con ellos, ni verdadera ni falsa con respecto a esos axiomas. Tertium 
datur, sin síntesis18. 

El término indecidibilidad no es aplicado aquí aún al ámbito político, ni tampoco 
al de la justicia, sino únicamente a la cuestión de la interpretación de los textos. Y su 
filiación se sitúa en los años 30 del siglo XX en el contexto de los debates en torno a 
la ciencia cuando el programa reduccionista y fiscalista del positivismo lógico estaba 
alcanzando su punto culminante. El famoso teorema de Gödel muestra la 
imposibilidad de un sistema formal axiomático que sea a la vez consistente y decidible 
y con ello asesta un primer golpe al programa de Carnap y de los positivismos en 
general. Sabemos que a su vez Derrida, cuya interpretación del teorema de Gödel es 
algo confusa, vincula esta asunción de la noción de indecidibilidad a las lecturas que 
respecto del mismo hace un autor tan decisivo para él como Husserl19. El mismo 
Derrida lo confirma años más tarde en Canallas: 

No evocaré, por falta de tiempo y por haberlo abordado ya en otros sitios, la 
cuestión lógico-matemática de los indecidibles y del teorema de Gödel de 1931, tal y 
como traté de reconocerla hace ya mucho tiempo en el pensamiento husserliano de la 
historicidad trascendental de la geometría, por ejemplo20. 

 Aunque eso no deja de ser coherente con la trayectoria de Derrida, lo cierto es 
que el término procede de una tradición matemática en torno a la búsqueda del 
fundamento del conocimiento científico y está muy lejos del problema de la decisión 
que en esas mismas fechas ha revitalizado Schmitt en el Concepto de lo político y por 
supuesto también del problema de la justicia. El salto lo da por primera vez en la 
respuesta en su polémica con Searle donde afirma: 

...de acuerdo con lo que aparentemente es solo una paradoja, este particular 
indeciso abre el campo de la decisión o de la decidibilidad. Requiere una decisión en el 
orden de responsabilidad ético-política. Incluso es su condición necesaria. Una decisión 

                                                
18 J. Derrida, De la diseminación, Caracas, Fundamentos, 1975, p.330. 
19 D. Bates “Crisis between the Wars: Derrida and the Origins of Indecidability”, Representations, 91, 
2005, 1-27. 
20 J. Derrida, Canallas, Madrid, Trotta, 2005, p.160. 
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solo puede surgir en un espacio que exceda el programa calculable que destruiría toda 
responsabilidad al transformarla en un efecto programable de causas determinadas. No 
puede haber responsabilidad moral o política sin este juicio y este pasaje a través de lo 
indecidible. Incluso si una decisión parece tomar solo un segundo y no debe ser 
precedida por ninguna deliberación, está estructurada por esta experiencia y 
experimento de lo indecidible21. 

Se trata de una idea que reaparecerá después especialmente en las obras 
dedicadas a la política. En términos similares la podemos encontrar tanto en Políticas 
de la amistad, como en La bestia y el soberano y en Fuerza de Ley. La pregunta que 
debemos hacernos es si este salto desde el orden de las relaciones entre los 
enunciados textuales y la cuestión del sentido se puede dar hacia el ámbito de la 
acción en general, y en particular al de la política y al de la justicia que es el que nos 
interesa. Sin incurrir en reproches fáciles de idealismo, es cierto que el ámbito de la 
acción y el ámbito del discurso tienen una considerable distancia y que los 
mecanismos de la interpretación y los de la acción no parecen obedecer a una misma 
lógica. Desde luego tanto para Gödel como para sus contemporáneos del Círculo de 
Viena la respuesta sería claramente negativa. Recordemos los parágrafos finales del 
catecismo de los hombres de Carnap en esos años, el Tractatus de Wittgenstein donde 
precisamente deja fuera del lenguaje de la ciencia lo místico y lo ético. Pero 
obviamente esta objeción carece de sentido para Derrida que escribe en un momento 
en el que esas fronteras y todo el proyecto neopositivista se han venido abajo, hasta 
el punto de que se podría decir que su obra forma parte de esa oleada pospositivista. 

Tanto para el pospostivismo como para el posestructuralismo y para Derrida el 
lenguaje y el orden discursivo son ya políticos y lo son más allá de las diferencias 
entre el lenguaje de la ciencia y cualquier otro lenguaje, una diferencia que pierde 
cada vez más relevancia. Sin embargo, ese importante giro no habilita sin más a tratar 
del mismo modo la acción y el discurso. La polémica entre Searle y Derrida trata 
precisamente de esta conexión entre acción y discurso a través de la decisiva noción 

                                                
21 J. Derrida, Limited Inc., Illinois, Northwestern University Press, p.116. 
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de lo performativo. Más allá de las diferencias y de las deficiencias que encuentra 
Derrida en la noción de normalidad y de contexto de Austin, lo que nos interesa aquí 
es destacar el énfasis de Derrida en la asunción por parte de Austin de la noción de 
fuerza como sustitutivo de la noción de verdad. 

Austin ha debido sustraer el análisis del performativo a la autoridad del valor de 
verdad, a la oposición verdadero/falso, al menos bajo su forma clásica y sustituirlo por 
el valor de fuerza, de diferencia de fuerza (illocutionary o perlocutionary force)22. 

Esa noción de fuerza es precisamente la clave que le permite a Derrida establecer 
una directa conexión con la cuestión de lo jurídico y de lo político. En Fuerza de Ley 
no solo la cuestión está encerrada en el título mismo, sino que define la condición de 
lo jurídico como “fuerza autorizada” lo que lleva implícita la cuestión la legitimación 
y por lo mismo la del orden político a través del Estado. A su vez en Políticas de la 
amistad la fuerza juega un papel decisivo mediante el análisis de Schmitt y la idea de 
una violencia última y necesaria que requiere de la fuerza para imponerse. “Al 
principio siempre el Uno se hace violencia y se guarda del otro”. A su vez en La Bestia 
y el soberano nos dice: 

Mi demostración es performativa por adelantado, en cierto modo, y pragmática 
antes de ser jurídica, racional y filosófica. Muestro con el movimiento mismo, 
haciéndolo, caminando, produciendo el acontecimiento del que hablo o del que 
anuncio que hablaré, demuestro que la fuerza gana al derecho y determina el derecho, 
y eso sin dilación. Pues ya está demostrado en el momento en que anuncio que habrá 
que esperar un poco. Proposición violentamente tautológica, pues, ya que utilizo aquí, 
teniendo en cuenta mi posición acreditada de profesor autorizado a hablar, ex cathedra, 
de la razón del más fuerte, utilizo mi poder, consistente en comenzar de este modo y 
no de otro, en comenzar por hacerles esperar a ustedes, en diferir, en advertirles que 
no olviden el lobo, ni el hombre-lobo o el fuera-de-la-ley, en hacerles esperar el 
momento de mostrar lo que prometo que voy a mostrar y demostrar. La razón del más 
fuerte está aquí misma en funcionamiento23. 

                                                
22 J. Derrida, Márgenes de la filosofía, Madrid, Teorema, 1994, p.362. 
23 Derrida, J., Fuerza de Ley, op.cit., p.106. 
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La otra política que propone Derrida y la indecidibilidad intentan inscribirse en 
un orden que vaya más allá de la fuerza y de la violencia, en una renuncia 
incondicional a la soberanía y que en último término tenga algo que ver con la 
racionalidad, pero que no puede ser ella misma entendida como calculable, ni como 
razón. En Canallas y haciendo una alusión a los derechos humanos como 
pertenecientes igualmente al territorio de lo incalculable afirma: 

La racionalidad de lo racional no se ha limitado nunca, como se ha podido tratar 
de hacernos creer, a la calculabilidad, a la razón como cálculo, como ratio: cuenta, 
cuentas que hay que rendir o cuentas rendidas. De ello sacaremos más adelante algunas 
consecuencias. El papel que desempeña la «dignidad» (Würde), por ejemplo, en Los 
fundamentos de la metafísica de las costumbres, pertenece al orden de lo incalculable. 
En el reino de los fines, aquélla se opone a lo que tiene un precio de compra en un 
mercado (Marktpreis) y puede dar lugar a unos equivalentes calculables. La dignidad 
de un ser razonable (la persona humana, por ejemplo, y éste es para Kant el único 
ejemplo) es incalculable como fin en sí. Ésta es a la vez universal y excepcional. ‘La 
moralidad, así como la humanidad, en tanto que es capaz de moralidad, es lo único 
que tiene dignidad’24. 

Pero para Derrida esa forma de entender lo incalculable no deja de estar 
hipotecada por la razón clásica, por el eidos, por un platonismo que inscribe la razón 
y el saber en el poder y, por tanto, nos diría, la justicia en el poder. Ahora bien, nuestra 
hipótesis es que el marco de relaciones entre poder, justicia y decisión que Derrida 
enfrenta desde Carl Schmitt es una configuración moderna, asociada al pluralismo 
que caracteriza a la modernidad, o lo que es lo mismo a la ausencia de un relato 
compartido. O por decirlo de otro modo, asociada a la ausencia de un saber narrativo 
en los términos en los que contrapone Lyotard la ciencia y los saberes narrativos. La 
idea de indeterminación vendría en este punto a recuperar un sentido de la justicia 
que no puede inscribirse ya en la ciencia, pero que tampoco puede encontrar un 
sentido dado o escrito en un saber narrativo que es por definición ausente. 

                                                
24  Ibíd., p.161. 
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Una «responsabilidad» o una «decisión» no podrían estar fundadas o justificadas 
por un saber en tanto que tal, sin el salto de cierta discontinuidad y de cierta 
heterogeneidad radical entre los dos órdenes. Digo de una manera abstracta 
«responsabilidad» y «decisión» antes que «razón práctica», «ética», «jurídica» o 
«política» debido a las dificultades de las que diré unas palabras demasiado breves 
dentro de un momento25. 

¿De qué se trata entonces? En distintos lugares ha hablado para referirse a un 
contenido de la justicia, y asociada al acontecimiento, como de un mesianismo sin 
mesías. El mismo Derrida lo resume en Canallas: 

En Espectros de Marx, la expresión «democracia por venir» va ligada 
indisociablemente a la justicia. He ahí el ergo o el igitur, el por consiguiente, entre 
«democracia por venir y justicia»: «Para la democracia por venir y, por consiguiente, 
para la justicia», dice una frase sin verbo de Espectros de Marx Este gesto inscribe pues 
la necesidad de la democracia por venir no sólo en la axiomática de la mesianicidad sin 
mesianismo, de la espectralidad o de la fantología que este libro elabora, sino en la 
distinción singular entre el derecho y la justicia (heterogéneos aunque indisociables) 
que, propuesta en Fuerza de ley, se desarrolla en Espectros de Marx a lo largo de una 
discusión sobre la interpretación heideggeriana de la Dike como reagrupación, 
conexión y armonía26. 

Es sabido que a eso por venir es a lo que llama acontecimiento y está vinculado a 
una apertura a lo absolutamente otro, a una alteridad absoluta. Pero más allá de 
interpretaciones de índole que yo llamaría metafísica, hay en el ámbito del juicio una 
posible respuesta a qué tipo de mesianismo puede ser ese, especialmente con el 
territorio de la justicia, que como sabemos es el de la operación fundamental 
mediante la cual eso otro por venir se hace efectiva o se pone en ejercicio. En efecto, 
el juicio es la operación básica asociada a la justicia. Al referirme a Rawls y su 
proyecto dirigido a elaborar una teoría de la justicia mencioné la analogía entre la 
estructura profunda y superficial que él toma de pasada de Chomsky y señalé como 

                                                
25  J. Derrida, Fuerza de ley, op.cit., p.169. 
26 Ibíd., p.111. 
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por un lado la teoría de la justicia de Chomsky dependía de la teoría de la decisión 
que resume mejor que nadie la obra de Schmitt. Pero por otro lado señalé igualmente 
como su apelación a un equilibrio reflexivo estaba dirigida a poner en práctica una 
posibilidad de la justica allí donde falta un relato, en un contexto moderno y pluralista 
que excluye la imposición de metafísicas y visiones del mundo omnicomprensivas y 
dadoras de un único sentido. La noción de equilibrio reflexivo, muy próxima al juicio 
reflexionante kantiano, operaría precisamente en el ámbito de la estructura profunda 
porque obedece a una constante que subyace a cualquier elaboración de la justicia al 
margen incluso de las posiciones de poder y violencia, y por tanto también al margen 
de la subordinación moderna entre justicia y poder. Por el contrario, a la estructura 
superficial obedecería al constructo mediante el cual la noción de equilibrio reflexivo 
aparece enmarcada en el contexto de una sociedad moderna como lo norteamericana 
y dependiente del contractualismo que la subyace y de los problemas políticos a los 
que trata de dar cuenta y que ya mencioné más arriba. Derrida, hablando a su vez de 
la indecibilidad desde una Europa ilustrada señala en un momento determinado:   

Ser responsable, guardar razón, sería inventar unas máximas de transacción para decidir 
entre dos exigencias igualmente racionales y universales, aunque contradictorias con la razón 
y con sus luces. La invención de estas máximas se parece a la invención poética de un idioma 
cuya singularidad no cedería a ningún nacionalismo, ni siquiera a un nacionalismo europeo27. 

El texto, creo, presenta profundas analogías con la idea de equilibrio reflexivo de 
Rawls, pero también con el Kant práctico, si bien con un Kant práctico que debe ser 
completado, como vio con agudeza Hanna Arendt28 (2003), con el Kant de la tercera 
Crítica y del juicio reflexionante.  Ciertamente Kant no construye, como sabemos, esa 
noción para referirse al ámbito jurídico, ni a la posibilidad de aplicar reglas, sino más 
bien a la imposibilidad de aplicar un concepto existente previo en el ámbito 
enunciativo, precisamente porque es inexistente, razón por la cual es preciso crearlo. 
Creo que esta sería una vía posible para comprender ese tipo de racionalidad que 

                                                
27  Ibíd., p.188. 
28  H. Arendt, Conferencias sobre la filosofía política de Kant, Buenos Aires, Paidós, 2003. 
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adscribe y finalmente asume Derrida en relación con la justicia: 

En la punta acerada de su extrema dificultad, incluso de su imposibilidad, lo que 

denomino aquí, en estas frases y no en otras, lo razonable es lo que, portando en su 

alcance la preferencia misma, será siempre preferible -y, por lo tanto, irreductible- a lo 

racional al que excede. En semejantes frases, lo racional tendría ciertamente que ver 

con lo justo, justamente, y a veces con la justeza de la razón jurídica y calculadora. Pero 

lo razonable haría algo más y otra cosa; tendría en cuenta la contabilidad de la justeza 
jurídica, ciertamente, pero también se esforzaría, a través de la transacción y de la 

aporía, hacia la justicia. Lo razonable, tal y como lo entiendo aquí, sería una 

racionalidad que tiene en cuenta lo incalculable, para rendir cuentas de él, allí mismo 

donde eso parece imposible; para tomarlo en cuenta o contar con él, es decir, con el 

acontecimiento de lo que o de quien llega29. 
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