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GÉNESIS DE UNA INVESTIGACIÓN: 
DE LA ESTÉTICA A LA DECONSTRUCCIÓN

Esther Zarzo Durá
Programa de Doctorado: Metodologías Humanísticas en la Era Digital
estherzarzo@gmail.com

RESUMEN 
La tesis que me propongo defender consiste en que la Deconstrucción derridiana, 

que es ciertamente un método y no una ciencia o un campo de objeto autónomo, es 
perfectamente situable y rentabilizable, de ser correctamente utilizada, en el horizonte 
de las metodologías humanísticas. La Deconstrucción constituye un procedimiento de 
lectura-escritura dedicado a abrir espacio a los significados excluidos del sistema. Es un 
error interpretar la Deconstrucción en tanto que destrucción. Este malentendido, entre 
otros, ha conducido una recepción parcialista de la Deconstrucción en tanto que solidaria 
con la explanación del nihilismo contemporáneo. 

Este trabajo se dispone en dos partes. La primera aborda críticamente la Deconstrucción 
en orden a considerar aquellos de sus elementos fundamentales de valor humanístico 
y, en consecuencia, susceptibles de implementación en el marco metodológico de las 
ciencias humanas. La segunda da muestra de lo que no es Deconstrucción, si bien quiere 
presentarse como tal.

Palabras clave: Deconstrucción, alteridad, metodología, ciencias humanas.

ABSTRACT
The thesis I intend to defend consists in the idea that derridian Deconstruction, which 

is without question a method, and not a science or an autonomous field, is a methodology 
that can be perfectly allocated and profitable, in the sense that it can be susceptible 
to be used appropriately in the field of humanistic methodologies. Deconstruction 
constitutes a procedure of reading-writing, focused on opening up space for the meanings 
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excluded from the system. It is a mistake to interpret Deconstruction as destruction. This 
misunderstanding, among others, has lead to a partialist reception of Deconstruction as 
being solidary with the explanation of contemporary nihilism. 

This works is divided into two parts. The first part critically approaches Deconstruction 
in order to consider those of its fundamental elements that hold humanistic value, and that 
as a consequence, are susceptible to being implemented in the methodological framework 
of human sciences. The second part shows what deconstruction is not, even though it 
wants to be presented as such. 

Keywords: Deconstruction, alterity, methodology, human sciences

Es lugar común considerar la aceleración del cambio como uno de los rasgos más 
característicos de nuestra época. Términos como “incertidumbre radical” o “alteridad” 
inundan el discurso cotidiano con proclamas que limitan la capacidad de acción por una 
supuesta imprevisibilidad del futuro. Por otra parte, el dinamismo de la sociedad actual 
exige un compromiso de acción regido por la reflexión intelectual comparatista capaz de 
hacer frente a la inestabilidad cultural de un mundo globalizado.

Sucede que el pensamiento de la alteridad no es per se limitativo o paralizante. 
De hecho, en su origen bien podría considerarse como un pensamiento resistente al 
estructural formalismo. Ha sido su recepción la que ha favorecido una interpretación 
de la alteridad y sus conceptos atingentes solidaria con la explanación del nihilismo 
contemporáneo. Un desplazamiento de sentido que alcanza cotas muy elevadas, como 
veremos, con la Deconstrucción definida por Jacques Derrida. A nuestro juicio, clarificar 
tales conceptos, no sólo en su sentido terminológico fuerte sino también en su aspecto 
metodológico, permitiría recuperar el potencial humanístico que a nuestro juicio posee y 
ponerlo al servicio de la crítica y la investigación en ciencias humanas. 

Con esta hipótesis de partida, se diseña un proyecto de trabajo enmarcado en las 
líneas de investigación de la Teoría estética y la Hermenéutica con el objetivo de analizar 
exhaustivamente el concepto de alteridad en el pensamiento moderno y las distintas 
estrategias de aproximación a “lo otro”. 

Una investigación centrada en describir, analizar e interpretar un objeto humanístico 
exige la aplicación de distintas opciones metodológicas según el momento. Los métodos 
histórico-descriptivo o reconstructivo, teórico-conceptual, crítico filológico o filosófico, 
incluso el técnico-aplicativo se solidarizan a la hora de interpretar las ideas, relaciones e 
implicaciones del pensamiento. Asimismo, la conexión vida-obra y sus bifurcaciones, lazo 
desterrado por las corrientes estructural-formalistas, se desvela fundamental.

Dada la naturaleza del objeto de estudio seleccionado, esta investigación queda 
metodológicamente organizada en tres fases, no sucesivas, sino interrelacionadas en 
niveles de creciente significación y profundidad.

Una primera fase descriptiva dedicada a reconstruir históricamente el objeto de 
estudio en el periodo de tiempo seleccionado. 
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Una segunda fase teórica en la que se determina conceptualmente el objeto en orden 
a explicitar su teoría general. 
Y una tercera fase centrada en la actualización o reformulación del objeto a fin de 
aplicarlo en la actualidad. 

Respecto a la primera fase reconstructiva, dado que uno de los tratamientos 
más profundos del concepto de alteridad se encuentra en el pensamiento francés 
contemporáneo, aun con perspectiva de una ampliación posterior, este periodo marca el 
inicio de la investigación. 

Como es sabido, a partir de los años setenta emerge en Francia un interés 
aparentemente generalizado por los conceptos de novedad, discontinuidad, alteridad y 
acontecimiento entre otros. Foucault, Deleuze, Lévinas o Derrida son probablemente los 
autores más representativos del referido periodo. Todos ellos, aunque desde parámetros 
muy distintos, diseñan métodos de aproximación a lo que venía denominándose “lo otro”, 
no por comparación a “lo mismo”, sino en su alteridad. Dada la intensidad de este debate, 
el análisis del concepto de alteridad plantea la exigencia de discriminar y comparar las 
definiciones de cada uno de los autores de forma sistemática y sintética para alcanzar 
una visión global. Por ello, se programa el estudio del concepto de alteridad de manera 
comparatista y transversal a estos cuatro autores. 

Así pues los objetivos específicos de esta investigación se definen como: 

— Identificar y examinar el disperso pensamiento teórico-especulativo relativo a la 
“alteridad” en el pensamiento francés contemporáneo.

— Individuar el concepto de “alteridad” desde cada una de las perspectivas 
seleccionadas: Foucault, Deleuze, Lévinas y Derrida. 

Consecuentemente, la selección bibliográfica responde a tres grandes bloques. 
Un primer bloque bibliográfico de aproximación a la problemática, compuesto por 

las obras antecedentes de este debate, como puede ser La ideología estética de Paul de 
Man (1998). Un segundo bloque específico en el que se recopila todo aquel material en el 
que los autores seleccionados tratan el concepto de alteridad, ya sean obras específicas, 
conferencias, correspondencias, etc. Y un tercer bloque bibliográfico de literatura crítica 
o de recepción. 

Una vez explicitada la problemática y las distintas posturas, enunciaremos una serie de 
conclusiones, y se planteará una posible estrategia aplicativa en orden a la investigación 
en ciencias humanas.

A nuestro juicio, el método de aproximación a la alteridad con más posibilidades 
de aplicación en el ámbito de la investigación humanística es el planteado por Jacques 
Derrida, el método deconstructivo. A diferencia de Foucault, que plantea un acercamiento 
a “lo otro” desde fuera del sistema; y de Lévinas que propone una heterología pura; Derrida, 
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partiendo de que no existe un afuera neutro al que salir para abordar “lo otro”, propone una 
estrategia de aproximación desde dentro del sistema a través de lo que denomina el “doble 
gesto” deconstructivo. 

Llegado este punto el avance de la investigación da lugar a una fase de análisis de 
creciente concreción dedicada al estudio monográfico de la deconstrucción definida 
por Derrida y sus diferentes esferas teóricas a fin de delimitar su categorización 
pluridimensional. 

Los objetivos específicos en esta fase son:

- Individuar la estrategia de la “Deconstrucción” en el pensamiento de Jacques 
Derrida. 

- Actualizar el tejido conceptual de la estrategia deconstructiva.

De nuevo se aplican las distintas metodologías humanísticas según el momento. En 
este caso es especialmente clarificador comenzar por el enlace entre vida y obra, pues 
la estrategia deconstructiva se entiende muy fácilmente si se pone en paralelo con la 
experiencia de la diferencia. 

Es en El Monolingüismo del otro (1997) donde Derrida, francés de origen judío-
argelino nacido en Argelia, relata su experiencia de la diferencia como colonizado. 
Según explica Derrida, como colonizado únicamente puede expresarse con la lengua 
del colonizador, es decir, una lengua cuyas categorías y significados no le contemplan 
en su diferencia específica. En esta tesitura, y sabiendo que no se puede tener más que 
una lengua materna, si Derrida quiere expresarse como colonizado con la lengua del 
colonizador, sólo puede realizar un “doble gesto”, “decir” y “no-reducirse-a-lo-dicho”, y 
con ello dejar un espacio en el que pudiera aparecer lo indecible en dicha lengua. Se 
trata en realidad de una reformulación del problema traductológico. La irreductibilidad 
de significado de una lengua a otra que sólo se percibe en el tránsito de una lengua a la 
otra es a lo que Derrida denomina différance. Cada lengua opera sobre unos efectos de 
sentido, pero el diferir de la una a la otra escapa a la construcción en cada una de ellas. 
De aquí que Derrida empleé el término différance, una alteración gráfica, pero homófona, 
del término francés correcto différence. Con esta figura Derrida trata de representar esa 
diferencia irreductible a la que quiere abrir espacio a través de la estrategia de lectura-
escritura deconstructiva.

La bibliografía específica de esta fase se compone de las obras fundamentales del 
autor centradas en la deconstrucción y la différance: La voz y el fenómeno (1985), Escritura 
y diferencia (1989), De la gramatología (2003), Márgenes de la filosofía (2003) y Espectros 
de Marx (2012). 

Puesto que el objetivo derridiano es replantear el hábito de lectura-escritura para 
atender a lo excluido, debe comenzar por la interpretación del signo, objeto central de La 
voz y el fenómeno. En este volumen Derrida analiza el concepto de signo tal como lo define 
Saussure, es decir, signo en tanto que compuesto jerarquizado de significante material y 
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significado ideal. La conclusión que extrae Derrida es que este concepto de signo depende 
de una Metafísica erigida sobre la pregunta óntica, lo que denomina la Metafísica de la 
Presencia. 

Es bien sabido que la pregunta óntica, ¿qué es “equis”?, determina las opciones de la 
respuesta. Por principio se debe responder “equis” es A o no-A; “equis” está vivo o está 
muerto; “equis” es sujeto o es objeto, “equis” está presente o ausente. Derrida plantea 
que tales opciones de respuesta o clasificaciones no son más que efectos de sentido 
resultantes de la polarización, abstracción y jerarquización de un acontecimiento de 
diferición en el cual A y no-A son metafísicamente indiscernibles. En consecuencia, si 
se trabaja únicamente sobre las polarizaciones es imposible atender a la diferición. Es 
necesario establecer una distancia respecto a las categorías de la presencia y la ausencia, 
para contemplar el dinamismo de su intercontaminación. 

Aplicando este esquema al concepto de signo saussureano, se desvela que la 
definición de signo es un caso de polarización, abstracción y jerarquización exclusiva, 
pues el significante material está claramente subsumido al significado ideal, la escritura a 
la voz. En cambio, desde una metafísica sensible a la différance, queda de manifiesto que el 
signo no significa por referir a un significado originario, a una presencia plena verificable, 
sino que significa porque difiere, porque apunta a lo por-venir, a lo que siempre estará por-
venir a la presencia porque es irreductible a la presencia.

Para atender a ese por-venir que escapa a la construcción pero que sí tiene un tiempo 
propio, Derrida define un concepto de tiempo al que adjetiva como “out of joint” (2012: 
42), el tiempo “fuera de quicio” de la Metafísica de la Presencia. Es la différance, el devenir 
del tiempo otro, lo que posibilita que “lo mismo” signifique. El significado presente refiere 
y depende del significado irreductible a la presencia, del tiempo otro, en definitiva, de la 
“alteridad”. La condición de la idealidad del signo ya no es la repetición de un significado 
idéntico, sino la iterabilidad en alteridad, la différance.

La pregunta es ¿cómo se atiende a lo que escapa a la construcción de la Metafísica de 
la Presencia? La respuesta derridiana es con la estrategia deconstructiva y que ya hemos 
visto aplicar en el análisis del signo saussureano.

El hábito de lectura-escritura deconstructivo atiende a la heterogeneidad constitutiva de los 
conceptos; explicita la polaridad que opera en su base; cuestiona las estructuras y los efectos 
de sentido constrictivos; y prepara el espacio reflexivo para la emergencia de la diferición 
de tales efectos de sentido. Los efectos de sentido vigentes pierden su estatus jerárquico 
y excluyente, se desedimentan, y con ello se favorece la in-venida de lo excluido por ellos. 

Este sentido de de-sedimentación, y no el de destrucción es el que Derrida recupera 
para la Deconstrucción. En la diseminación los efectos de sentido no desaparecen ni se 
eliminan, únicamente pierden su capacidad constrictiva, momento en que se abre una 
asimetría, un espacio para que “lo otro” al sentido de la presencia se dé en su forma propia, 
y se desencadenen efectos de sentido inesperados desde el sistema de la presencia. No se 
provoca que aparezca “lo otro” al sistema, lo excluido o lo nuevo. “Lo otro” es impensable 
desde el sistema, y por tanto también improvocable. La deconstrucción favorece la 
desedimentación de los sentidos y posibilita que lo otro in-venga en su forma propia. 
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Nótese que no se emplea “llegada”, “venida” o “invención”, sino in-venida. Otro forzamiento 
del lenguaje con el que Derrida quiere subrayar que quien realiza la acción de venir es “lo 
otro”, una acción que desborda la capacidad de previsión y de acogimiento del mismo.

Queda patente que Derrida no edifica una epistemología alternativa, ni diseña una 
técnica metafísica de invocación de la alteridad. Simplemente analiza una serie de 
conceptos en su mayoría lingüísticos y concluye que su modo de significar se fundamenta 
en lo que denomina la Metafísica de la Presencia. Si efectivamente tales conceptos 
operan sobre dicho mecanismo, se trata de diseñar una técnica de lectura-escritura que 
problematice tal metafísica, y pueda atender a lo que escapa a su modo de construcción, 
en este caso, a la différance. Sobre esta diferición es posible jerarquizar nuevos efectos de 
sentido antes excluidos, siempre y cuando no se reconstruya la identificación y se retome 
constantemente la tarea de sacar a la luz sentidos excluidos. La apuesta está en mantener 
el hábito deconstructivo en favor de valores humanísticos excluidos. 

Dicho lo anterior, puede afirmarse que la Deconstrucción contribuyó a la crisis del 
estructural formalismo, que más tarde será barrido por los sociologismos. Sin embargo, 
una recepción cuestionable de la Deconstrucción ha dado cobertura a numerosas 
tendencias de pensamiento, más bien modas, que bajo la proclama de abrir espacio a lo 
otro, cuestionan efectos de sentido para después imponer una jerarquía exclusiva más 
férrea que la anterior. No obstante, es una contradicción en sus términos iniciar una 
lectura deconstructiva con el propósito explícito de sacar a la luz un sentido ya conocido. 
La desedimentación no provoca la emergencia de nada conocido o desconocido, sólo 
prepara el espacio reflexivo para el diferir espacio-temporal de los sentidos y con ello a la 
in-venida de lo excluido. La provocación de lo otro sería una lectura interesada que instaura 
una nueva jerarquía. De aquí la necesidad de depurar el concepto de Deconstrucción de las 
connotaciones que lo inutilizan y lo equiparan a una especie de ejercicio lingüístico neo-
vanguardista dedicado a la inflación de significado. 

Se inicia aquí la tercera fase de la investigación, cuyo objetivo es implementar la 
técnica deconstructiva como metodología humanística. 

Tal fue mi propósito recientemente al analizar La singularidad de la Literatura de Derek 
Attridge (2011). Me refiero a un análisis crítico que adoptó finalmente la forma de artículo 
y que vio la luz en la revista Analecta Malacitana (Zarzo, 2012). En la referida obra el autor 
afirma heredar los conceptos derridianos fundamentales para articular una definición de 
lo que denomina La singularidad de la literatura. Un título nada limitativo que, al estilo 
de un clásico moderno, parece ofrecer un nuevo estilo de recepción literaria de gran 
trascendencia ética. No obstante, y ya en una lectura superficial, el volumen se revela 
como una reflexión no teórica en torno a la noción de in-venida derridiana y ejemplificada 
sólo tangencialmente en la Literatura. Una reflexión teóricamente reduccionista que 
equipara la in-venida de la alteridad con la invención de “lo mismo”; y la singularidad de la 
literatura con la contingencia de la lectura idiocultural. 

Es posible afirmar que Attrige utiliza los términos derridianos anulando su potencial 
diseminante. Mientras que la estrategia deconstructiva se ofrece como un método para 
atender a los significados excluidos mediante una técnica de lectura-escritura que opera 
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el “doble gesto” de “decir” y no “reducirse-a-lo-dicho” para abrir espacio a que “lo otro” 
in-venga en su forma propia; la lectura receptiva de Attridge simplemente habla de un 
testimonio sobre una cierta vivencia de la lectura que invita al amante de la lectura a seguir 
leyendo. Lo que convierte a la deconstrucción en un dispositivo generador de mismidad 
perfectamente asumible por el sistema categorial de la presencia. 

Se plantean varias preguntas en este punto. ¿Por qué un libro cuyo contenido no vendría 
a alcanzar sino la dimensión de un artículo titulado, por ejemplo, “La contingencia de la 
recepción”, adopta el aspecto de un clásico moderno del pensamiento literario? ¿Por qué 
recurre Attridge a la deconstrucción derridiana para motivar algo tan consabido como es el 
hábito lector? ¿Por qué se reduce la alteridad a la mismidad? ¿Cuál es la dicotomía que opera 
en la base de estos efectos de sentido? ¿Qué deja excluido la presencia de esta obra? 

La pista se encuentra en la introducción a la obra, donde Attridge agradece a L. Waters 
la sugerencia del título del libro. Vista la inadecuación entre título y contenido, ¿cuál puede 
ser la motivación de Waters? 

La respuesta está en un ensayo de Waters titulado Enemigos de la esperanza (2006). En 
este ensayo Waters se define como un editor académico sin ánimo de lucro, cuya directriz 
es revitalizar los estudios literarios y preservar la dignidad del libro. Confiesa aquí también 
su preocupación por la frágil situación de las editoriales académicas ante la lógica de 
mercado capitalista. Una lógica en la cual prima la publicación masiva por encima de la 
calidad. El producto por encima de su recepción o su uso humano. Lo cual censura sutil 
pero profundamente a la erudición e innovación académicas. En este contexto, Waters 
exhorta a todos aquellos que valoran la Universidad como la sede de la investigación libre a 
preservar la independencia de sus actividades respecto del criterio de la razón económica; 
y plantea como posible medida activar a la ciudadanía a través del arte. 

A nuestro juicio, sólo en este orden de cosas se puede entender que un texto sobre el 
placer de la lectura de obras literarias sea editado como una monografía clásica definitoria 
de un nuevo estilo de recepción literaria éticamente trascendental. No obstante, y pese 
a sus intenciones, el intento por devolver un lugar central a la recepción ha anulado el 
verdadero potencial de la deconstrucción, por la sencilla razón de que la herencia de “lo 
otro” no se da en cualquier lectura placentera de una obra literaria. Antes bien, exige 
un profundo trabajo de análisis cultural y temporal que, además, únicamente prepara el 
espacio reflexivo para la in-venida de “lo otro”, no lo provoca.

Se hace evidente que el volumen analizado es la prueba fehaciente de que el peligro 
advertido por Waters es una realidad incluso para él mismo. La singularidad de la Literatura 
se enmarca en ese grueso de obras sin fundamento teórico publicadas masivamente. Su 
mera presencia es un intento por ocultar la mercantilización creciente de la investigación. 

Conocido el peligro al que se enfrenta la investigación en ciencias humanas y 
las estrategias de ocultamiento, nuestro propósito es apostar por una investigación 
metodológica y teóricamente bien fundamentada e intentar franquearle la visibilidad 
necesaria a fin de que realmente contribuya a un futuro humanístico común. Para ello, 
se hace indispensable articular una serie de regímenes teóricos y metodológicos que nos 
ayuden a llevarla a cabo con éxito. 
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La Deconstrucción en principio pudiera entenderse como ajena al ámbito más 
característico de las ciencias humanas; y de hecho entre la producción deconstructiva hay 
diversos materiales que se pueden tener como inflacionistas desde el punto de vista del 
lenguaje, y en este sentido anti-humanísticos e inservibles más allá de un criterio nihilista. 
No obstante, tomado el método deconstructivo en un determinado aspecto, y explicitada 
su techne tal como se ha hecho aquí, es posible articular un concepto de interpretación, 
una especificación hermenéutica no explicitada, o no así particularizada, en la tradición 
y susceptible de ser integrada en el trabajo humanístico. Con estas precauciones, la 
estrategia deconstructiva se hace patente como método nítidamente recuperable para la 
investigación en ciencias humanas.
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