
Protocolo de la reunión del 21 de abril de 2013 
 
 
En esta reunion discutimos "La comunidad negativa", la primera parte de La 
comunidad inconfesable. Rescatamos que Blanchot parece proponer dos 
maneras distintas de leer el pensamiento de la comunidad (cf. "La exigencia de 
la comunidad: Georges Bataille"), lecturas que, a su vez, parecen 
desprenderse de cómo entienda uno el concepto de comunidad en Bataille. La 
primera de ellas, introduce una relación con el otro de disimetría. Esta lectura la 
asociamos (y habría que preguntarse si esto se puede hacer y qué tan cercano 
es Blanchot a Levinas en este sentido) a lo que propone Blanchot en "La 
comunidad de los amantes" y al pensamiento levinasiano del infinito. Por otro 
lado, una segunda lectura optaría por hablar de comunidad, pero siempre 
preguntándose por aquello que está en juego cuando hablamos de comunidad. 
Nancy parecería hacer una lectura por el estilo de esta última. Sin embargo, 
hay algo de esto frente a lo cual Blanchot reacciona.  
 
En la discusión propusimos que la reacción de Blanchot frente a Nancy podría 
tener que ver con el hecho de que en Nancy la relación comunitaria, originada 
en una relación específica con la muerte del otro, parecería seguir siendo una 
relación "dialéctica" en tanto que el otro sigue apareciendo como un 
suplemento, como "sirviendo" para algo más, como obrando, como inscrito aún 
en un pensamiento teleológico. Para Blanchot la muerte no produce nada, 
mientras que Nancy parecería seguir pensando en "la obra de la muerte del 
otro", aunque esta obra sea inconfesable  (al respecto, se leyó un pasaje, en 
las páginas 26 y y 27 de la traducción al español de La comunidad enfrentada). 
Sin embargo, una posible respuesta de Nancy tendría que ver con el hecho de 
que la muerte del otro es precisamente lo que subraya la impropiedad, el 
espaciamiento, el ausentarse siempre del sentido. Queda pendiente entonces 
la pregunta por cómo es la relación con la muerte en La comunidad inoperante 
es o no una relación dialéctica y cómo afecta esto la relación entre Nancy y 
Blanchot.  
 
Rescatamos también una tensión entre "la exigencia comunitaria" (de la que 
también habla Nancy) y la "comunidad pensada como esencia". Así, a 
diferencia de Blanchot, el gesto comunitario en Nancy, que es un gesto de 
interrupción que responde a una exigencia frente a la cual no hay opción, no es 
únicamente un gesto político, es un gesto ontológico. Y nos 
preguntamos: ¿está ya sugerido esto en La comunidad inoperante ? ¿revela 
ciertos riesgos en la manera en la que Nancy dice las cosas en este texto? 
¿Por qué insiste Nancy en el sentido (a pesar de que también insista en su 
retirada) y en lo ontológico? ¿es esta una interrupción violenta? ¿Son válidas 
las críticas que afirman que el pensamiento de la comunidad es sólo filosofía 
política y no política?  
 


