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FUNDAMENTACIÓN 

El seminario busca abordar la rehabilitación del problema de la comunidad por una serie de 
autores contemporáneos ubicados en la tradición postfundacionalista. Si bien es cierto que 
diferentes corrientes impulsan una nueva pregunta por la comunidad, así el comunitarismo 
anglosajón, aquí nos proponemos trabajar sobre autores que asumen explícitamente la 
crítica radical a cualquier noción de lo común que se constituye como fundamento último. 
La pregunta es entonces cómo pensar la comunidad sin un fundamento común. En este 
marco, el libro de Jean-Luc Nancy La comunidad inoperante (desouvrée) constituye un hito en 
tanto plantea el problema en un contexto de pensamiento donde resultaba extraño: «En lo 
que respecta a la palabra “comunidad”, me di cuenta de que era una palabra que 
verdaderamente salía del olvido. Ocupaba un lugar muy preciso: el lugar de “comunismo”, 
pero conservaba la raíz (“común”). ¿Qué era aquello que, pese a haberse perdido con el 
comunismo, insistía y podía designarse bajo el nombre de “comunidad”» (Jean-Luc Nancy). 

El problema de la comunidad en Nancy, como en el resto de los autores a trabajar, no deja 
de plantearse desde dos aspectos centrales. Por un lado, se trata de un pensamiento que 
indaga lo político más allá del humanismo, esto es, cuestionando los supuestos de una 
metafísica moderna que ordena los planteos políticos desde la figura de la subjetividad. Se 
parte de la clausura del léxico político moderno para avanzar en un nuevo modo de pensar 
la política. Por otro lado, la noción de comunidad se construye a partir de una relectura del 
Mitsein heideggeriano, al mismo tiempo que se recupera a Georges Bataille, atendiendo a 
una noción de negatividad que excede la dialéctica hegeliana. Se trata en ambos casos de 
una definición negativa de comunidad, pues es justamente la ausencia de «lo común» que 
posibilita la comunidad. 

Lo relevante de este planteo es que aquellos autores que lo construyen parten de una visión 
que no busca restituir una noción de comunidad esencial o sustancial. En este sentido, 
parten de las críticas a cualquier posibilidad de fundamentar la comunidad en un principio 
trascendente. De modo que el seminario se dirige a analizar cómo han pensado la cuestión 
de la comunidad autores que continúan los desarrollos teóricos inaugurados por la filosofía 
francesa de la década del ‘60. Específicamente se trabajará sobre textos de Georges Bataille, 
Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben y Roberto Esposito. El objetivo del 
seminario es reconstruir las coordenadas del resurgimiento del problema de la comunidad 
indicando, al mismo tiempo, la singularidad de un pensamiento de lo político. 

 

 

OBJETIVOS 

- Realizar una presentación general del resurgimiento del problema de la comunidad 
en la filosofía política contemporánea. 

- Analizar los antecedentes y supuestos teóricos del problema y los autores a trabajar. 

- Indicar los elementos del pensamiento de Martin Heidegger y Georges Bataille que 
posibilitan un nuevo pensamiento de la comunidad. 

- Presentar la propuesta de Jean-Luc Nancy en los términos de «comunidad 
inoperante» 

- Abordar la lectura que realiza Maurice Blanchot de Nancy en los términos de 
«comunidad inconfesable» 
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- Analizar la noción de «desacuerdo» en Jacques Rancière como problematización de 
la noción de comunidad. 

- Mostrar el aporte realizado por Giorgio Agamben en torno a la «comunidad que 
viene». Comunidad, potencia e inoperancia. 

- Presentar la postura de Roberto Esposito en la tríada Inmunitas, Communitas, Bios.  

 

 

 

PROGRAMA 

 

UNIDAD 1: El problema de la comunidad 

Contenido: 

a. El problema de la comunidad en la filosofía política contemporánea. Sociedad vs 
Comunidad. El surgimiento del par conceptual en Ferdinand Tönnies. Solidaridad 
mecánica y solidaridad orgánica en Emile Durkheim. Actualidad de la pregunta por lo 
común. b. Contexto de emergencia de la pregunta por la comunidad. Panorama de la 
filosofía francesa en la década del ‘60. La crítica al humanismo como dislocación de las 
categorías políticas clásicas y modernas. Necesidad de una reformulación de lo político. La 
retirada de lo político en Jean-Luc Nancy y Philippe Lacoue-Labarthe. 

Bibliografía Obligatoria: 

Honneth, A., “Comunidad. Esbozo de una historia conceptual”, en Isegoría. Revista de 
Filosofía Moral y Política, n° 20: 5-15. 

Fistetti, F., Comunidad. Léxico de política, Bs. As., Nueva Visión. 

Derrida, J., «Los fines del hombre», en Márgenes de la filosofía, Madrid, Cátedra.  

Lacoue-Labarthe, P. y Nancy, J.L., «Retrazar de lo político», [Mimeo] 

Lacoue-Labarthe, P. y Nancy, J.L., «La “retirada” de lo político», en Revista Nombres, Año 
X, n° 15, Córdoba, Octubre de 2000. 

Badiou, A., «Filosofía y política», en Condiciones, México, Siglo XXI. 

 

UNIDAD 2: Jean-Luc Nancy 

La inauguración del debate en el marco de la filosofía francesa contemporánea: La 
communauté désœuvrée de Jean-Luc. Nancy. La lectura del Mitsein heideggeriano. La 
recuperación de Georges Bataille. Comunidad, literatura y muerte.  

Bibliografía: 

Nancy, J.L., La comunidad inoperante, Santiago de Chile, Arcis. 

Nancy, J.L., «Con», en La verdad de la democracia, Bs. As., Amorrortu. 

Nancy, J.L., La comunidad enfrentada, Bs. As., La Cebra. 
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UNIDAD 3: Maurice Blanchot 

Contenido: 

Bataille y Blanchot. El colegio sagrado de sociología. La construcción de una posición 
teórica limítrofe: entre crítica literaria, filosofía y literatura. El problema de la comunidad. 

Bibliografía: 

Blanchot, M., La comunidad inconfesable, Madrid, Arena. 

Blanchot, M. La escritura del desastre, Monte Ávila, Caracas. 

 

UNIDAD 4: Giorgio Agamben 

Contenidos: 

Hacia una redefinición de la biopolítica. Homo sacer y vida desnuda. Pesimismo radical y 
teoría política. Potencia negativa. Inoperancia. Comunidad que viene. 

Bibliografía: 

Agamben, G., Homo Sacer, Madrid, Pre-Textos. 

Agamben, G., La comunidad que viene, Madrid, Pre-Textos. 

Agamben, G., «La potencia del pensamiento», en La potencia del pensamiento, Bs. As., Adriana 
Hidalgo. 

 

UNIDAD 5: Jacques Rancière 

Contenidos: 

Críticas a la filosofía política. ¿Dónde comienza la política? Política y policía. La noción de 
desacuerdo. Democracia y comunidad.  

Bibliografía: 

Rancière, J., El desacuerdo, Buenos Aires, Nueva Visión. 

Rancière, J., La división de lo sensible, Salamanca, Consorcio Salamanda. 

Rancière, J., «11 tesis sobre la política», Mimeo. 

 

UNIDAD 6: Roberto Esposito 

Contenidos: 

La noción de lo impolítico. La construcción de dos tradiciones dentro de la teoría política. 
La tríada para pensar la política: Immunitas, Communitas y Bios.  

Bibliografía: 

Esposito, R., Communitas. Origen y destino de la comunidad, Bs. As., Amorrortu. 

Esposito, R., «Nihilismo y comunidad», en AA. VV., Nihilismo y política, Bs. As., Manantial. 

Esposito, R., Comunidad, inmunidad, biopolítica, Madrid, Herder. 
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MODALIDAD DE CURSADO 

El seminario se desarrollará mediante clases teórica-prácticas. Las clases se compondrán de 
dos modos: por una parte, una exposición de las diferentes unidades por parte de los 
docentes; por otra parte, se trabajará sobre la lectura de ciertos textos puntuales de los 
autores. Para ello, se designará un texto por clase a ser analizado desde un trabajo de lectura 
minucioso. 

 

MODO DE EVALUACIÓN 

El seminario se aprueba con la presentación de un trabajo que sigue el estilo de un artículo 
para una revista o para un congreso del campo (formato MLA [Modern Language 
Association]; entre 8 y 12 páginas a espacio 1,5 - letra 12). Se deberá elegir uno de los ejes 
temáticos desarrollados en el seminario. Se espera que se aborde un tema puntual 
recuperando alguna de las categorías o problemas planteados y revelando lectura de la 
bibliografía específica aportada. 

 

DESTINATARIOS: 

Alumnos de postgrado en general.  

 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 

AA. VV., Acéphale, Bs. As., Caja Negra. 

AA. VV., El colegio de sociología, Madrid, Taurus. 

AA. VV., Nihilismo y política, Bs. As., Manantial. 

AA. VV., Sobre la idea del comunismo, Bs. As., Paidos. 

AA.VV., Colloque Les fins de l´homme. 20 julio al 2 agosto 1980. Paris, Galilée. 

Abensour, M., (2009), Pour une philosophie politique critique, Paris, Sens & Tonka. 

Agamben, G., La comunidad que viene, Madrid, Pre-Textos. 

Agamben, G., La potencia del pensamiento, Bs. As., Adriana Hidalgo. 

Badiou, A., «Filosofía y política», en Condiciones, México, Siglo XXI. 

Bataille, G., El Culpable, Taurus, Madrid. 

Bataille, G., Escritos sobre Hegel, Madrid, Arena. 

Bataille, G., La conjuración sagrada, Adriana Hidalgo, Bs. As..  

Bataille, G., La experiencia interior, Madrid, Taurus. 

Bataille, G., La felicidad, el erotismo y la literatura, Bs. As., Adriana Hidalgo. 

Bataille, G., La parte maldita, Edhasa, Barcelona. 

Bataille, G., La religión surrealista, Bs. As., Caja Negra. 

Bataille, G., Sobre Nietzsche, Taurus, Madrid. 
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Bauman, Z., Comunidad, Madrid, Siglo XXI. 

Becker J. J. et Candar, G., (dir.), Histoire des gauches en France, Paris, La découverte. 

Blanchot, M. La escritura del desastre, Monte Avila, Caracas. 

Blanchot, M., L’amitié, Paris, Gallimard. 

Blanchot, M., La comunidad inconfesable, Madrid, Arena. 

Cragnolini, M., (comp.), (2009), Extrañas comunidades, Bs. As., La Cebra. 

Derrida, J., La escritura y la diferencia, Barcelona, Anthropos. 

Derrida, J., Márgenes de la filosofía, Madrid, Cátedra, 1989. 

Derrida, J., Políticas de la amistad, Madrid, Trotta. 

Durkheim, E., La división del trabajo social, Bs. As., Gorla. 

Esposito, R., Communitas. Origen y destino de la comunidad, Bs. As., Amorrortu. 

Esposito, R., Comunidad, inmunidad, biopolítica, Madrid, Herder. 

Fistetti, F., Comunidad. Léxico de política, Nueva Visión, Bs. As.. 

Foshay, R., «Tarrying with the negative, Bataille and Derrida´s reading of negation in 
Hegel´s Phenomenology», en Heyj, XLIII (2002). 

Fraser, N, «Postestructuralismo y política. Los discípulos franceses de Jacques Derrida», 
Revista Mexicana de Sociología, Vol. 45, No. 4 (Oct. - Dec., 1983), pp. 1209-1229  

Galindo Hervás, A., La soberanía, Murcia, Res Publica. 

Heidegger, M., Ser y tiempo, Madrid, Trotta. 

Honneth, A., «Comunidad. Esbozo de una historia conceptual», en Isegoría. Revista de 
Filosofía Moral y Política, n° 20: 5-15. 

Lacoue-Labarthe, P. y Nancy, J.L., «La “retirada” de lo político», en Revista Nombres, Año 
X, n° 15, Córdoba, Octubre de 2000. 

Lacoue-Labarthe, P., Nancy, J.L., (comps.), Le retrait du politique, Paris, Galilée. 

Lacoue-Labarthe, P., Nancy, J.L., (comps.), Rejouer le politique, Paris, Galilée. 

Ludueña Romadini, F., La comunidad de los espectros, Bs. As., Monte Ávila. 

M. Rivero (comp.), Pensar la política, México, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. 

Marchart, O., El pensamiento político postfundacional, Bs. As., FCE. 

Nancy, J.L., “¿Todo es político? (simple nota)”, en AA. VV, (2001), ¿Pensamiento único en 
filosofía política?, Bs. As., Kohen & Asociados Internacional. 

Nancy, J.L., La comunidad enfrentada, Bs. As., La Cebra. 

Nancy, J.L., La comunidad inoperante, Santiago de Chile, Arcis. 

Nancy, J.L., La verdad de la democracia, Bs. As., Amorrortu. 

Nancy, J.L., Ser singular plural, Madrid, Arena. 

Palti, E. J., Verdades y saberes del marxismo, Bs. As., FCE 

Rancière, J., El desacuerdo, Bs. As., Nueva Visión. 
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Strathausen, C., A leftist ontology, Minneapolis, University of Minnesota Press. 

Tönnies, F., Comunidad y sociedad, Losada, Bs. As.. 

Wolin, S., Política y perspectiva. Continuidad y cambio en el pensamiento político occidental, Bs. As., 
Amorrortu. 


