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El presente texto aborda algunos de los elementos 
propuestos por el pensador italiano Roberto Esposito 
en sus libros Immunitas (2007) y Communitas (2009). 
Analizo el alcance y las posibilidades del concepto en 
la coyuntura actual, que ha puesto a las comunidades 
como centro en algunos debates del quehacer polí-
tico. El concepto de comunidad, argumento, merece 
un lugar preponderante en la reflexión de la filosofía 
política, uno que permita alimentar el debate sobre el 
ser y el espacio de la comunidad en la construcción del 
edificio social. En este artículo, reflexiono sobre la po-
tencia que tensiona y hace posible que la comunidad 
emerja, y postulo esta tensión desde los conceptos de 
muerte y vida. Posteriormente, exploro las pulsiones 
de muerte y vida, antes de formular una mirada a la 
dimensión de la comunidad contemporánea.
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Abstract
This article approaches some of the conceptual ele-
ments proposed by the Italian thinker Roberto Esposito 
in his books Immunitas (2007) and Communitas (2009). 
I analyze the reach and possibilities of the concept in 
the actual situation, which has located communities as 
the center of some debates of the political task. I argue 
that the concept of community deserves a prevailing 
place in the reflections on political philosophy; a place 
that feeds new elements to the debate on being and 
the space of the community in the construction of the 
social edifice. In this article, I reflect on the power that 
tenses and makes possible the emergence of commun-
ity, and I frame this tension into the perspective of the 
concepts of life and death. Subsequently, I explore life 
and death as drives, before formulating a perspective 
on the dimension of the contemporary community.

Keywords: 

Behavior; Social construction; Citizen culture; Political 
philosophy; Identity.

En este sentido debe ser leída la doctrina de 
aquellos filósofos medievales según los cuales 

el paso de la potencia al acto, de la forma 
común a la singularidad, no es un suceso 

cumplido de una vez por todos, sino una serie 
infinita de oscilaciones modales 

(Agamben, 1996, p. 18)

Es posible evidenciar dos pulsiones permanentes 
en la reflexión de Roberto Esposito sobre la co-
munidad: una que gira en torno a la potencia de 

la muerte como elemento permanente que, desde la 
conciencia del sujeto, hace patente su fragilidad y la 
fragilidad del otro y, por otro lado, una que lleva implí-
cita la manifestación de la vida como elemento gene-
rador. Esta última, en las mitologías religiosas, acerca 
al hombre a su creador o creadores.

La idea de pulsión hace referencia a la fuerza inten-
cionada que otorga la posibilidad de ser. Se trata 
de un elemento previo a la potencia, que origina 
la intención de ser y, a su vez, justifica y da sentido 
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a esta. La pulsión es profundamente emo-
tiva y está anclada a la condición humana. 
Esposito, en sus textos, particularmente en 
la primera parte de Communitas (2009), da 
cuenta de la fuerza que las ideas de muerte y 
vida tienen como propósito originador de la 
sociedad. El autor justifica la importancia de 
las ideas mencionadas a través del recorrido 
que la filosofía hace de la construcción de lo 
común, desde la comunidad primitiva hasta 
la emergencia del Estado. La visión del autor 
es institucional y, por momentos, está cen-
trada en lo jurídico. Sin embargo, es rica en 
términos de la importancia que otorga a la 
tensión que los propósitos de ser tienen en 
la configuración de la comunidad.

La mencionada pulsión presente en los tex-
tos —que reflejan además una permanen-
te tensión— permite repensar el concepto 
de comunidad, el cual ha sido trivializado 
en el último tiempo de la mano de las po-
líticas de corte neoliberal. Estas últimas, 
al intentar focalizar lo social, han acabado 
por hacer de la idea de comunidad un ac-
tor particular. A este se le atiende desde 

una lógica asistencialista y, eventualmen-
te, se le otorga una voz que le permite tra-
mitar ciertas necesidades que escapan a la 
atención universal de la que gozan todos 
los ciudadanos. 

Sin embargo, la comunidad es algo mucho 
más complejo que eso: no se la puede mi-
rar con tanta indiferencia, pues está presen-
te en la estructura misma de las sociedades 
humanas y ha fundamentado los acuerdos 
sobre los que éstas han constituido la ley, la 
idea de su identidad y los fundamentos que 
hacen posible la vida. La comunidad, por 
cuanto idea, escapa a las técnicas del po-
der; es inalcanzable y a la vez indispensable. 
La pulsión permanente que manifiesta su 
existencia —tanto como la reinvención que 
ésta hace de sí misma— justifica la impor-
tancia de comprender y recorrer permanen-
temente la idea de comunidad.

la pulsión de muerte en la comunidad

La comunidad parece condenar al individuo 
a la pérdida de su individualidad y sujetarlo 

a la construcción de una conciencia colecti-
va, de un nosotros que anula la dimensión 
de su ‘yo’. Esta sujeción, aceptada por cada 
uno de los miembros de la comunidad, tiene 
su origen en la capacidad inherente que tie-
ne cada uno de ellos de causarse la muerte 
los unos a los otros. “Darse muerte” o “dar la 
muerte” son principios fundamentales que 
hacen posible el reconocimiento de los hom-
bres como iguales, en tanto todos están en la 
misma capacidad de efectuarla. La necesidad 
de dar un trámite lógico a este principio de 
reconocimiento los obliga a renunciar a su 
privilegio original, en función de una razón 
colectiva que sea capaz de instrumentalizar 
lo que cada uno puede llegar a hacer por 
mano propia. “Por eso, siempre y en todas 
partes, la mayoría de los hombres renuncia a 
aterrorizar a los más débiles, para poder te-
mer menos a los más fuertes: tal es la fórmu-
la universal del orden social” (Hobbes, 1961 
citado en Esposito, 2007). En otras palabras, 
es necesario otorgar el poder de todos y cada 
uno de los miembros de la comunidad a un 
tercero, surgido del seno de los iguales, a un 
primero entre los pares.

La idea de comunidad se va disolviendo en 
la potencia de la muerte, pues su papel origi-
nario, representado por la mitología, hace 
patente la necesidad emergente de la trage-
dia, el dolor que al ensayar la muerte hace 
hermanos a los hombres. El dolor por la pér-
dida o por la pasión tomando como ejemplo 
al mito del asesinato del padre para poseer 
a la madre y alcanzar la libertad y con ella 
la vida, o por el contrario al temor de ser de-
vorado por el padre. En la filosofía política, 
esta idea se materializa en la noción del Es-
tado hobbesiano, que, al ubicarse por fue-
ra de la esfera de la comunidad, preserva 
el principio que esta última le ha otorgado 
para protegerla de sí misma y para ausen-
tar la muerte —haciéndola permanente 
presente—. Esta potencia —esto es, la ad-
ministración de la muerte—, se constituye 
en el elemento fundamental del gobierno de 
los hombres. Sin embargo, al entregar la 
posibilidad del acuerdo racional, del con-
senso y del perdón a un ente supra comuni-
tario, la comunidad se disuelve, se condena 
a doblarse sobre sí misma, reduciéndose casi 
hasta desaparecer.
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El regreso de la comunidad, al menos 
en este nivel teórico, sólo será posible 
en tanto las condiciones que alguna vez 
le dieron origen retornen. En otras pala-
bras, volverá cuando la disolución de las 
construcciones políticas que garantizan la 
administración de la muerte escapen al or-
den estatal y queden en manos de los hom-
bres. Será entonces cuando la comunidad 
renazca y recupere el sentido del acuerdo 
original. No será posible que los iguales 
tengan poder sobre la vida de los otros y 
será, pues, necesario que los hombres se 
levanten y devoren al Leviatán que ellos 
mismos han originado. Al finalizar su ban-
quete darán origen a un nuevo ser que los 
gobierne, que tenga en su seno la apro-
piada administración de lo que debe pe-
recer. De este modo, la comunidad volverá 
a vivir en suspenso. ¿Podría este círculo ser 
infinito? ¿Es posible marcar un fin en el 
giro de la dinámica entre la comunidad y 
la figura de su ordenador? 

Pareciera ser, siguiendo la idea anterior, 
que el anhelo último de la comunidad es 

estar latente por siempre; no perecer, no 
ser, existir a la sombra de la construcción 
que la cobija y la hace posible, sin llegar 
a manifestarse en tanto, pues la manifes-
tación de su potencia la condenaría a des-
aparecer. Esposito (2007) asegura que tal 
es la visión que asusta a Kant: la de la im-
posibilidad de que la comunidad alcance el 
gozo precioso de ser, pues, en cuanto sea 
capaz de ello, se consumirá a sí misma y 
desaparecerá. De tal modo, la comunidad 
debe ser siempre potencia permanente.

En este proceso, el hombre ha sido irreme-
diablemente condenado. Su potencia de 
dar muerte ha quedado enmarcada en el 
pecado original: el de nacer con conciencia 
de vida. El hombre no puede, en sí mismo, 
dar origen a nada distinto al mal. Este últi-
mo, en palabras de Kant, nace en el ejerci-
cio de la libertad. Vale la pena anotar que 
Rosseau ya había intentado recuperar la 
inocencia del hombre, ubicando su con-
dición humana como piedra angular de la 
comunidad. Para el filósofo, la conciencia 
racional es el espacio donde los hombres 

libres construyen el acuerdo de comuni-
dad, de manera que pueden prescindir de 
la necesidad de un gobierno que reduzca 
su potencia, haciendo de la comunidad es 
el destino del hombre. La realización de 
esta última es, a la vez, la realización de 
la voluntad general de los hombres libres. 
“Según Rousseau, en cambio, la naturali-
dad no debe entenderse como una moda-
lidad, pacífica o belicosa, de vínculo entre 
los hombres, sino como ausencia de rela-
ción” (Esposito, 2007, p. 89).

Pero esta naturalidad libre y sin límites tam-
poco permite precisar si la comunidad existe 
o si es únicamente en una ilusión. El acuerdo 
racional basado exclusivamente en la liber-
tad construye individuos separados de sus 
semejantes, convirtiéndolos en un grupo de 
sujetos que se reúnen para formar acuerdos 
y gozar de su propia auto completitud, sin lo-
grar con ello configurar una comunidad. Esta 
se disuelve en cada uno de sus individuos.

Una cara adicional de la moneda se hace 
entonces necesaria; una que, sin separar 

los elementos que dan origen al cuerpo 
colectivo, entienda la vida como potencia 
permanente en al interior de sí misma. Pues 
si la energía de separar y consumir al otro 
es permanente en la construcción social, la 
presencia de la muerte en la conciencia del 
hombre, y la capacidad de que esta quede 
de manera arbitraria en manos de otro hom-
bre cualquiera, impulsa la necesidad de un 
orden fundamentado en el reconocimiento. 
De tal forma, la conciencia de dominar el 
caos del fin de la vida en la comunidad de 
los hombres, se convierte en la pulsión que 
expande los límites de la comunidad y que 
la impulsa a buscar una garantía de la vida 
para todos sus miembros.

Pulsión de vida y ser en la comunidad

Los límites del mal y el destino del hombre 
no pueden condenar a la comunidad a la 
desaparición, y menos aún en favor de la su-
pervivencia del hombre reducido a ser sujeto 
de ley. La comunidad es una idea en perma-
nente realización que hace posible la huma-
nidad por fuera de los límites del Derecho.
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La pulsión de vida que Esposito plantea se 
contrae sobre sí misma en un primer momen-
to: se vuelca sobre la comunidad, buscando 
reconocerse a sí misma para desarrollar toda 
su potencia. Este momento tiene el riesgo de 
seguir la lógica inmunitaria, en la que el ser 
de la comunidad —volcada sobre sí— se re-
conoce en la separación de aquello que le 
es por completo ajeno, como si la separa-
ción de una determinada parte constituyera 
el primer impulso que lleva a los comunes a 
vivir en el mundo.

Esta energía que determina la necesidad de 
que los miembros de la comunidad cons-
tituyan una estructura legal, y que se con-
vierta en una red que preserve con vida a 
sus miembros, es la misma que determina 
la separación de estos. “Se podría decir que 
para garantizar la vida común el derecho se 
ve obligado a introducir dentro de ella algo 
que la retiene más acá de sí misma. A ha-
cerla menos común o no común: precisa-
mente inmune” (Esposito, 2007, p. 43). Este 
movimiento de contracción sobre sí para 
preservar la vida hace que la comunidad 

se convierta, por momentos, en el enemigo 
potencial más fuerte contra la vida, puesto 
que la preservación de su propio ser pue-
de convertirse en un deseo manifiesto de 
negar la vida a aquellos que se identifican 
como ajenos a ella y de quienes la comuni-
dad debe entonces inmunizarse.

Frente a esta tensión, Esposito propone una 
solución. Siguiendo la concepción de lo sa-
grado de Derrida, recupera la sacralidad del 
hecho colectivo y el propósito religioso del 
sacrificio, que hace posible la comunión de 
todos dentro de los límites que los miem-
bros del cuerpo social han trazado para re-
conocerse a sí mismos. En ese panorama, 
es posible que el principio legal que se ha 
construido cumpla el objetivo de la preser-
vación de la vida sobre la idea de la inmuni-
zación y la eliminación de lo extraño —ale-
jar la muerte de la vida con la ampliación de 
los límites jurídicos sobre los que se ha so-
portado el ser de la comunidad—: “El punto 
de resistencia que permite que la vida dure 
mientras se someta a lo que la protege” (Es-
posito, 2009, p. 83).

Por momentos, esta referencia parece que-
darse corta, pues la determinación de lo 
sagrado implica que aquello que se sacra-
liza se aparta del mundo de los vivos, para 
así poder redimirlos. Sin embargo, al apar-
tarse de los otros, se acerca a la muerte 
y, por ende, niega la pulsión de vida que 
se busca recuperar como fundamento de 
la comunidad. Parece entonces imposible 
romper esta aporía que hace que el princi-
pio de conservación de la vida esté ligado 
de manera inmediata con la muerte.

Frente a esta contradicción, Esposito (2009) 
propone un tránsito terapéutico que permita 
superar el impulso inicial que separa la vida de 
la comunidad de la muerte de aquellos que 
deben se inmunizados. Ello haría posible que 
la unión de algunos alcanzara el ser que los 
fundamenta. Este tránsito terapéutico contie-
ne una idea que se mueve entre la compensa-
ción —como forma posible de lo inmunitario 
que, si bien no sustituye el principio de la in-
munidad, permite mantener viva la concien-
cia de aquello que está presente en el cuerpo 
de la comunidad— y la inmunización, que en 

esa consideración es capaz de mantener uni-
dos a los miembros del colectivo.

Desde la perspectiva del individuo, la tensión 
en cuestión convierte la diferencia de un 
grupo dentro de la comunidad en una suma 
de las partes del cuerpo que constituyen el 
todo, al tiempo que lo obliga a negar parte 
de su esencia. El individuo renuncia a su na-
turaleza para integrar el todo, para ser parte 
de lo que se separa de la organización social y 
así construir el espejo donde los miembros de 
lo que permanece se miran. Esta tensión está 
presente también en la obra de Nietzsche. Es-
posito hace patente otra tensión más: aquella 
que existe entre la pulsión de la vida entre 
iguales y la muerte por fuera de ellos, que se 
hace permanente en la construcción del teji-
do de los muchos. “Una vez fijado el mode-
lo compensatorio en el presupuesto de una 
proporción inversa entre potencia natural 
y capacidad de mediación artificial —o, en 
términos más generales, entre intensidad y 
duración—, la conservación de la vida queda 
inevitablemente confiada a la obligatoriedad 
de su reducción” (Esposito, 2009, p. 128).
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Este cuerpo impuesto por la política y desde 
la lógica organicista queda superado por la 
posibilidad de que, en el mismo seno de su 
existencia, los individuos alcancen su con-
dición de ser. Es en la lógica de la multitud 
donde la comunidad pasa a ser una idea 
constituyente, compuesta por miles de pe-
queñas diferencias que, desde la distancia, 
parecen conformar un cuerpo que, sin em-
bargo, no existe. “El cuerpo no es ni reino 
absoluto ni nación unificada por su propia 
voluntad general, sino más bien comunidad 
conformada por la idéntica diferencia de to-
dos sus miembros” (Esposito, 2009, p. 189).

Para Esposito, el mandato fundamental de 
la construcción de lo comunitario —por en-
cima del paradigma del acuerdo y de la tec-
nología política de la ley que permite a los 
individuos configurar su propia existencia— 
es preservar la vida. Esta idea, que parece 
evidente, se hace compleja cuando se la 
mira de cerca, pues los elementos de pre-
servación son también los instrumentos de 
muerte de la organización social, y que no 
pueden ser develados en su totalidad.

“La comunidad que viene”

Las dos pulsiones presentes en Esposito dan 
fundamento a la idea de que la comunidad 
no constituye un momento coyuntural y liga-
do al territorio a un pasado o a un momento 
histórico que determine su posibilidad de ser 
a un espacio-tiempo.

Esa aproximación corre el riesgo de entender 
la comunidad desde una mirada nostálgica, y 
de permitir que las formas políticas eficien-
tistas de la economía neoliberal reduzcan el 
ser de la comunidad a una serie de aspec-
tos básicos materiales, que no les permiten 
respirar el mundo que los rodea y gozar la 
compañía trascendental de los demás, ni 
realizar a través de su ser libre, una inte-
gración efectiva con el entorno de aquellos. 
Esta reducción condena a cada miembro de 
la comunidad convertido en un cuerpo se-
parado de los demás a quedarse encerrado 
en sí mismo y, por ello, a consumir su propia 
memoria. Ello elimina la posibilidad de que 
lo que los constituyó trascienda más allá de 
ellos mismos, condenándolos poco a poco 

a desaparecer en el olvido de sus propios 
recuerdos, forzados a resguardarse en el 
entorno y a una forma sin mundo. Quedan 
así separados del resto del aparato social 
que pretende preservarlos, pero que en esa 

preservación olvida que el ser de lo común 
conlleva el peligro de la muerte. Por tanto 
el hombre, necesita del poder de la palabra 
para reconstruir, todo el tiempo, los límites 
de la comunidad.

Ciudadanos y ciudadanas construyendo territorios de paz. Proyecto de la Corporación 
Desarrollo Solidario en compañía de los profesores Haidy Rodríguez y Camilo Contreras, 

docentes de la Fundación Universitaria Panamericana.
Figura 1
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Reducir el concepto de comunidad a un 
momento en el tiempo, ligado a la idea del 
progreso histórico, así como a un territorio 
específico en el mundo, condena a la co-
munidad a la desaparición y al olvido, a ser 
el resultado de una parte que no se reco-
noce como propia del cuerpo de los todos. 
Esta idea hace pensar en la experiencia de 
las comunidades indígenas, afrodescen-
dientes y campesinas en Colombia, pues, 
si bien su desarrollo histórico, no se pue-
de comparar con la crueldad de la lógica 
inmunitaria en algunas momentos de la his-
toria europea, sí evidencia una invisibilización 
concsiente de una parte del cuerpo que 
quiere ser escondido, como queriendo pen-
sar que éste nunca ha existido. Lo anterior 
tiene el efecto de que muchos no puedan 
escribir sus pensamientos en la construc-
ción del saber colectivo.

La pulsión que contrae a la comunidad so-
bre sí misma y que posteriormente la ex-
pande para quebrar sus límites reúne una 
permanente necesidad de recordar lo que 
la ha hecho posible a través del ejercicio de 

Fuente: Corporación Desarrollo Solidario. Lugar: Sede Campo, Corporación Desarrollo 
Solidario, María La Baja. Sur de Bolívar.

la memoria, de lo que se ha dejado atrás 
con el propósito de alcanzar la condición 
de existencia. Así la comunidad se expande 
con las partes del cuerpo colectivo que se 
desplazan por fuera de los límites mismos 
de la estructura, extienden sus ramas por 
fuera de lo que las raíces originarias per-
miten y reconstruyen la idea original de lo 
que es colectivo. De esta manera se reco-
noce permanente a aquellos que en esa 
lógica inmunitaria negativa han sido sepa-
rados en pequeñas comunidades cerradas, 
esas que, por momentos, parecen no ha-
cer parte del cuerpo total de la sociedad y 
de su historia. La pulsión de la muerte es, 
en consecuencia, su único recurso de ser.

La comunidad constituye entonces la posi-
bilidad de trascender lo meramente exis-
tencial. No puede ser únicamente la unión 
al mundo lo que hace que la comunidad re-
conozca en sí misma su ser; es una suerte 
de elementos diferentes los que hacen pre-
sencia en su construcción. Aunque Esposito 
(2007) —a diferencia de Agamben (1996)— 
no reconoce la presencia de un fundamento 
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ético en el sustrato de la generación de lo 
común, sí reconoce la necesidad de resal-
tar los elementos trascendentes que hacen 
posible esta construcción: “Si la comunidad 

nos perteneció como nuestra más propia 
raíz, podemos —es más, debemos— reen-
contrarla, o reproducirla, según su esencia 
originaria” (Esposito, 2007, p. 45).

La comprensión de la comunidad, ligada a las 
pulsiones que la hacen posible y que, des-
de la lógica de Esposito, casi que la obligan 

a existir a pesar de su propia contradicción, que-
da establecida dentro del marco de lo jurídico. 
Ello, en últimas, parece ser aquello que legitima 
la existencia de lo común y que hace posible la 
realización de la comunidad. Queda oculta la 
potencia que la origina, pero debe permanecer 
latente; es desde la idea que la comunidad co-
bra sentido. Este origen tiende a ser dramático 
y manifiesta una ruptura de lo que nace con el 
mundo. Tal vez en otras concepciones de lo co-
mún el origen tenga una potencia armonizadora 
y las pasiones que dan sentido a la comunidad, a 
su vez, llenen de sentido la vida y la muerte.

Conclusiones
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