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La sesión con Samir Haddad empezó con una breve presentación que él hiciera 
del lugar que el capítulo que leímos ocupa en su libro y algunas de las preguntas 
generales del texto que este capítulo ya deja entrever. Haddad se refirió aquí 
particularmente al desconcierto que produce la insistencia de Derrida no sólo en 
conservar el término ‘democracia’, sino en seguir sosteniéndola como una opción 
cuando su análisis no la hace parecer nada favorable.  

Adicionalmente, Haddad hizo algunos comentarios sobre su manera de leer a 
Derrida. A este respecto resaltó la importancia que tiene para él atender al contexto en 
el que cada texto se escribe, es decir a los autores a los que se refiere, pero también las 
situaciones políticas concretas a las que los textos parecen contestar. Con una lectura de 
este tipo, por oposición a una más sistemática, sería más fácil contestar a las preguntas 
por las relaciones entre los textos y las maneras en que estas ideas podrían aplicarse o 
servir como herramientas para entender ciertas circunstancias concretas. Para Haddad, 
preguntarnos por qué tipo de intervención habría pensado Derrida estar haciendo con 
sus textos es una primera manera de pensar qué tipo de intervención podemos hacer 
nosotros con este pensamiento. 

Como último punto de esta presentación Haddad habló del lugar que ocuparía la 
comunidad en Rogues. Aquí Derrida se habría alejado ya del pensamiento de la 
comunidad que apareciera en Políticas de la amistad, en que la figura de la amistad 
habría sido el intento, finalmente infructuoso por resultar todavía demasiado cercano a 
la fraternidad, por repensar la comunidad. Así, en los textos siguientes es la idea de 
hospitalidad cobraría mayor fuerza y finalmente en la de la democracia. Con todo, 
advertimos que no debía pensarse la democracia por venir como la versión derridiana de 
la comunidad inoperante, desobrada, etc. Por ejemplo en la propuesta de Nancy, Derrida 
encontraría todavía demasiado énfasis en lo humano, una idea de ‘lo común’ demasiado 
fuerte y un énfasis en una cierta pureza de la comunidad incompatible por ejemplo con 
la idea de contaminación de Derrida. 

Luego de esto nos hablamos brevemente de la noción de herencia que Haddad 
estaría defendiendo en su libro. Nos referimos aquí a al hecho de que la herencia está 
siempre entre la actividad y la pasividad y que, otra vez en aras de comprender mejor 
qué podría hacerse a partir de los planteamientos de Derrida, sería importante no perder 
de vista la dimensión activa que tiene. De esto se sugirió pensar en la manera en que en 
los textos de los que hablamos Derrida está inventándose la tradición al reproducirla y 
reconstruirla. En esta medida, la relación con la tradición permitiría no sólo buscar lo 
que en ella haya, sino construir a partir de ahí. La noción misma de democracia, que trae 
consigo un pasado, estaría siendo recogida, pero también (re)inventada cuando se la usa 
en estos textos. Pensamos entonces si nos encontrábamos aquí, de nuevo, con la 
exigencia de resignificar las categorías que tenemos o de crear nuevas con las que 
podamos aproximarnos mejor al presente. 

A continuación nos ocupamos de dos decisiones interpretativas que estarían en 
el texto de Haddad. En primer lugar escoger no distinguir entre democracia y 



democracia por venir y en segundo lugar no hablar sobre la relación entre literatura y 
democracia. Aunque relacionadas, nos concentramos sobre todo en el primer punto, 
porque la decisión en el segundo caso parecía obedecer solamente a cuestiones de 
espacio. Se señaló entonces como posible objeción a esta decisión interpretativa que se 
estaría sacrificando la radicalidad de ciertas distinciones que Derrida quisiera hacer y 
que en parte soportarían el carácter paradójico de la literatura, que si bien es una 
institución moderna, se sobrepasa a sí misma como institución todo el tiempo en tanto 
que tiene el poder de hacer la ley. Esto a su vez tendría que ver con la noción de evento 
y con una manera en que podría haber ahí un quiebre en la herencia. Haddad contestó a 
estas objeciones sugiriendo que implicarían un sustancialización del evento que para él 
sería excesiva y que desconocerían que el evento es siempre algo ‘en el borde’, que no 
debe intentar hacerse coherente en ningún sentido. Además se opuso a la idea de pensar 
la literatura como una institución con el poder para hacer la ley, recordando que hay en 
lo que Derrida dice de ella una profunda incapacidad que habría que reconocer a 
cabalidad.  

La discusión quedó abierta, pero nos permitió hacer ciertas precisiones sobre la 
idea de perfectibilidad que Haddad, recordando a Derrida, usa en su texto para 
caracterizar la democracia. Se dijo entonces que habría que desvincular esta idea de 
perfectibilidad de una teleología, de una ideología del progreso e intentar pensarla más 
bien como eso que le permite a la democracia incluir siempre todas la posibilidades, 
buenas y malas simultáneamente.  

 
La segunda parte de la sesión la dedicamos a pensar si lo que Derrida dice en 

Rogues sobre democracia y sobre autoinmunidad, lo forzaría a hablar sobre religión, 
sobre la relación entre estos elementos. Hablamos entonces de las distintas 
comprensiones posibles de la secularización y Haddad sostuvo que la versión que 
Derrida apoyaría es mantener a la religión por fuera del ámbito de lo político, más que 
propender por una inclusión equitativa de todas las religiones dentro de lo político.  

Haddad quiso precisar en este punto que si bien puede considerarse que los 
conceptos políticos tengan orígenes religiosos o sean teológicos en algún nivel, no debe 
por eso pensarse que la estructura autoinmune de la democracia se deriva de la 
estructura autoinmune de la religión. La autoinmunidad sería lo que estaría a la base de 
ambas esferas y sería más bien ésta la estructura fundamental. 

Se sugirió luego que tal vez la relación entre religión y democracia daría luces 
sobre la manera de pensar la relación entre democracia y comunidad en el pensamiento 
de Derrida. Haddad sugirió para esto apoyarse fuertemente en la idea de hospitalidad, en 
la que pueden incorporarse los elementos que le interesan a Derrida de las estructuras 
religiosas, pero de una manera que nos permita tomarlos sin los contenidos particulares 
de ninguna religión. Por otra parte podría pensárselo también de la mano con la idea de 
la chora, que permitiría incluir las preguntas por lo que llamamos una ‘alteridad más 
allá del sentido’. Anotamos aquí, por un lado, cómo todo esto tiene un fuerte vínculo 
con el lenguaje (la chora ocurre en el leguaje, en un texto, así como el Dios de las 
religiones del mesianismo) y, por otra parte, la cautela y la disposición crítica que 



habría que tener con fuerza mística que esta relación entre política y religión confiere a 
las instituciones. 

La sesión acabó con un breve comentario de Haddad sobre su comprensión de la 
normatividad en Derrida. De lo que se trataría es de que, habiendo renunciado a la idea 
de algo que fuera ‘lo mejor’, de algo que se podría alcanzar y sería perfecto, así como a 
la idea de que hay algo así como ‘lo peor’, se podría en todo caso sostener alguna 
normatividad. Ésta se encontraría, para Haddad, en el lenguaje mismo, en una fuerza 
que estaría en el lenguaje mismo y que sería algo más que el lenguaje performativo, al 
que Haddad se quisiera referirse por medio de un lenguaje del valor, de las cosas que 
valoramos. 

  


