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El propósito del presente estudio consiste en esbozar el concepto de literatura en la obra tardía de Derrida. Si
las obras de Derrida de finales de los sesenta y de los setenta tematizaban principalmente el término écriture
(de la mano de otras nociones propias de la deconstrucción como trace, différance, restance, etc.), desde la
segunda mitad de los ochenta y, particularmente, en los noventa y dos mil, su preocupación por pensar el
término “literatura” cobra un lugar relevante en textos como “This Strange Institution Called Literature. An
Interview with Jacques Derrida” (en Acts of literature, 1992), Passions (1993), Il gusto del segreto (1997), “La
littérature au secret” (en Donner la mort, 1999), o Béliers (2004), además de otras obras en que este interés
se especifica en torno a lecturas particulares (Demeure. Maurice Blanchot, Schibboleth. Pour Paul Celan,
Ulysse gramophone. Deux mots pour Joyce, etc.).
El trabajo se centrará, sin olvidar el marco general de las obras citadas, en la lectura que Derrida ofrece del
cuento “Vor dem Gesetz” de Kafka (“Préjugés. Devant la loi”, 1985), donde la literatura se piensa desde la
noción de la ley. En primer lugar, se abordarán las consideraciones derridianas sobre la lectura desde la
aporía de la legibilidad, según la que la radical ilegibilidad del texto, es decir, la imposibilidad de traducirlo
completamente en otra lectura o saturarlo de sentido, es justamente lo que permite que el texto pueda leerse,
visitarse indefinidamente. Así, el texto literario guarda siempre un resto, un espacio de indefinición o de no
revelación, que le confiere justamente todas las posibilidades de lectura: se da al lector en la forma de la
demora o del continuo aplazamiento de una entrega total. En segundo lugar, y a partir de esta escena de
lectura, se pensará la noción de literatura como una institución cuya única esencia o propiedad consiste en
las leyes que la acotan y que están continuamente subvirtiéndose y modificando sus límites: se trata de una
institución cuya ley es la subversión de la ley, un cuerpo textual que rechaza continuamente sus leyes, sus
orígenes y que funciona, por tanto, liberado de cualquier referente concreto y enraizado exclusivamente en su
capacidad para dirigirse a cualquier lector. Basado solo en este s’adresser, la literatura es la institución que,

