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Koinoonía y communitas. 
 El concepto platónico de comunidad y su rastro contemporáneo. 

 

Fernando García Masip1 

 
“Platón se tapa los oídos para mejor entender-

hablar, para ver mejor, para mejor analizar.”  
Jacques Derrida 

 

I. El concepto de comunidad 
 

Comencemos por el comienzo: “comunidad”, - ¿qué es esto? Esto que 

denominamos usualmente como el “estar-junto-con-otros”, ¿qué significa hoy 

en día? Y la pregunta debe extenderse, principalmente, a todo tipo de 

comunidades que, según nuestra hipótesis, no deberían encargarse del trazo 

histórico-lingüístico del sentido del término como, por ejemplo, las 

“comunidades virtuales”. ¿Cuál trazo es ese? 

Communitas: origen perdido y siempre renovado en los usos cotidianos 

del lenguaje. ¿Qué decimos cuando decimos comunidad? ¿Describimos un 

fenómeno? ¿Hacemos alguna cosa al usar el término? ¿Qué comprenden los 

que oyen o leen esa palabra? 

Communitas, según el estudio de Esposito2, se origina en el sustantivo 

latino mûnis, que quiere decir: consumar un deber o un cargo. Se deduce que 

communis seria un compartir con otros ese cargo, carga, deber u obligación3. 

Assim, communitas derivado de communis, dice de un conjunto humano con 

deber con los otros, no sólo colectivo en relación a alguna cosa exterior a los 

mismos, sino obligatorio en relación a los que componen a la comunidad. En la 
                                                
1 Profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochmilco. Profesor 
de asignatura en los Departamentos de Filosofía y de Comunicación de la Universidad 
Iberoamericana-Ciudad de México; miembro de la Línea Interdepartamental de Investigación 
“Comunicación, Tecnología y Subjetividad”. Ensayo aparecido en el libro colectivo 
Comunicación, tecnología y subjetividad. México, UIA, 2009.   
 
2 ESPOSITO, Roberto. Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: 
Amorrortu, 2003 (1998).  
 
3 ERNOUT, A. & MEILLET, A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des 
mots. Vol. II. Paris: C. Klincksieck. 1967 (1951). p. 748. Aunque ellos afirmen que ese sentido 
no está debidamente documentado.  
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communitas, los participantes renuncian a si  como individuos, para fundirse en 

la totalidad comunal que los obliga a endeudarse, a dar algo sin 

necesariamente obtener una compensación. Mûnis, por lo tanto, también está 

asociado a donum, a un dar que no es recíproco, un don de oficio (officium). 

Quien ocupa un cargo, diríamos hoy, mune con su deber el lugar que ocupa en 

la colectividad. El dar (donum) es un deber (mûnis) de oficio (officium). En una 

communitas, ese deber “es el conjunto de personas a las que une, no una 

‘propiedad’, sino justamente un deber o una deuda”4.  

Luego, el término no sólo describe alguna cosa, sino que produce el 

acontecimiento fundamental del estar-junto en una determinada forma: el 

deber. ¿Esto es problemático? Es decir: que la comunidad reúna a sus 

miembros en una obligación en relación a lo colectivo, ¿significa un problema 

para otras formas de socialidad y de politicidad? ¿Otras formas que no serían 

justamente, deber u obligación? ¿Obligación y deber son problemáticos en si, 

sobretodo cuando se trata del ser-junto-con-otros? ¿Existirán formas de 

vinculación socio-política que, sin menoscabo del “individuo”, se articulen sin 

ese deber implícito en el acto de la communitas? ¿Ser individuo es siempre 

entrar en choque con la comunidad? ¿Es posible ser in-divisible lo suficiente, y 

no abrir mano de si en alguna medida, pero manteniendo la condición 

ontológica de ser-con-otros?              

 A estas preguntas trataremos de responder lo mejor posible dentro del 

tema que nos compete. Lo que nos interesa, tratando de preparar ese camino, 

es pensar sobre la propia función del lenguaje. Para eso, estamos guiándonos 

por las definiciones de Austin5 sobre el lenguaje constativo (denotativo o 

descriptivo) y del lenguaje performativo (o realizativo). La que nos interesa para 

esta reflexión, es la del lenguaje performativo ya que lo que queremos poner 

bajo análisis es el poder realizativo de la propia palabra communitas: ¿que 

hace communitas cuando se le usa? ¿qué acción realiza o tendría que realizar, 

su derivado moderno comunidad cuando se le utiliza?  

 El lenguaje performativo, a diferencia del constativo que constata o 

describe una cosa o un estado de cosas, hace suceder (acontecer) a la propia 
                                                
4 ESPOSITO. Op. Cit. P. 29.  
 
5 AUSTIN, J. L. Cómo hacer cosas con palabras. Barcelona: Paidós, 1990 (1962) .   
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cosa. Por ejemplo, cuando alguien usa sintagmas del tipo: “Te prometo que...”, 

se está haciendo una cosa: prometiendo. “Yo juro”, “yo declaro”, van em ese 

mismo sentido. Cuando alguien dice: “Yo te acepto en casamiento como..., 

etc.”, ella o él, están haciendo una cosa, aceptando a alguien para vivir juntos. 

En esos casos, la palabra tiene un poder de producir un acontecimiento real y 

no describe una situación diferente del propio lenguaje. Pero muchas palabras 

tienen ese poder de realizar acontecimientos concretos con el lenguaje. En ese 

sentido, la investigación debe demostrar cuál tipo de acontecimiento está 

plasmado en la palabra communitas y si, efectivamente, tiene un poder 

performativo o realizativo en su origen.  

 Para comentaristas de esa propuesta austiniana como, por ejemplo, 

Émile Benveniste6, las palabras individualmente tomadas no tienen un valor 

performativo. Ese es el caso de “¡perro!” cuando es dado como aviso de que 

“Hay un perro que puede morder...”. En ese caso, Benveniste, criticando ese 

ejemplo del propio Austin, argumenta que la palabra, o el dibujo en su caso, no 

realiza ningún acontecimiento propiamente, pues solamente tiene un valor de 

señal. El dictum no realiza la ferocidad del animal. Diferentemente de 

sintagmas como los que vimos o tales como los citados por Benveniste7, “Yo 

declaro abiertas las sesiones...”, “yo determino el encarcelamiento de...”, “hago 

votos...”, “me comprometo a...”, etc. Todos estos, y otros enunciados, crean un 

acto. Si el mismo es cumplido o no, es otra cosa. El caso es que el acto 

performativo realiza en las palabras un acontecimiento mundano, y no describe 

un mundo.  

Sin embargo, a nuestro ver, y em el decir del propio Austin, los actos 

performativos producen valores de fuerza e no valores de verdad. Lo que el 

acto de lenguaje performativo, también llamado por Austin de ilocucionário, al 

“expresar” una cosa, expresa en la realidad la fuerza de esa cosa. O, mejor 

dicho, tal y como Ricoeur lo aclara: “Evidentemente, en el discurso hablado, la 

fuerza ilocucionaria está en la mímica y el gesto, así como en los aspectos no 

articulados del discurso: aquello que llamamos de prosodia. En ese sentido, la 

fuerza ilocucionaria está menos completamente inscrita en la gramática que el 
                                                
6 BENVENISTE, Émile. Problemas de Lingüística general, I. México: Siglo XXI, 1978 (1966). 
 
7 BENVENISTE. Op. Cit. “…un enunciado performativo no tiene realidad sólo si es autentificado 
como acto.” P. 194.  
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significado proposicional”8. Entonces, en primer lugar, lo que el acto 

performativo-ilocucionario realiza es mucho mas que lo que se dice con un 

sintagma proposicional o con una palabra e inclusive, podríamos agregar, con 

una señal dibujada. Lo que se pone en juego con la fuerza ilocucionaria es un 

otro ámbito de “comunicabilidad”.  Se dice más, u otra cosa más, de aquello 

que está contenido en el puro significado semántico de la proposición: “yo te 

prometo que...”, pone en juego no sólo un yo (que Benveniste defiende 

exageradamente como siendo fundamental para todo performativo), sino que la 

fuerza propia del prometer como acción (inclusive sin necesidad de gestos, 

mímica o prosodia, a los cuáles Ricoeur reduce demasiado la fuerza 

ilocucionaria). La promesa es, en este caso, una fuerza “en si”. “Declarar” 

también es una fuerza ilocucionária, “aceptar” igualmente, etc. No solo se 

describe sino que  se hace algo. Por lo tanto, el problema no es de elocución o 

de locución, sino de ilocución precisamente. El acto ilocucionario es i-

locucionario, esto es, sin locución necesariamente o, mejor dicho: en toda 

locución performativa hay una fuerza i-locutiva que produce un acontecimiento 

no reducible al significado de la locución proferida y muchas veces siendo 

hasta contraria (decir: “yo te amo...” con un comportamiento corporal de 

rechazo o de rabia). Esto último significa también que, en los actos puramente 

descriptivos, de afectos, por ejemplo, subsisten marcas de fuerzas 

ilocucionarias que se entremezclan con la descripción. Entonces, también es 

nuestra hipótesis, pero que no desarrollaremos en esta ocasión, todo el 

lenguaje, está preñado de fuerzas no locucionarias. Pero esa sería otra 

discusión que, por el momento, dejaremos de lado. 

  Volviendo a nuestra cuestión, cuando alguien grita “¡Perro!”, en términos 

de prosodia, está avisando del peligro que ese animal representa. La fuerza es 

de aviso, de preocupación, de angustia, etc. Dice más que lo que la descripción 

de ese animal lo hace de forma locucionaria. 

Así, la pregunta es: ¿cuál fuerza ilocucionaria performativa marca a la 

palabra communitas? Y dicho de otra forma: ¿cuál fuerza sobrevive en la 

palabra comunidad y cuál es su sentido?  

 

                                                
8 RICOEUR, Paul. Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica II. México: FCE, 2004. p. 
172.  
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II. Platón y el concepto de comunidad 
 

Asentemos ahora, que la palabra communitas es la traducción de la 

palabra griega koinoonía. En el campo de la filosofia, koinoonía tiene un 

sentido bastante preciso desde que Platón 9 hace la distinción entre sunoikía, 

como co-habitación natural-fundadora de la sociedad humana, y koinoonía 

como comunidad de asociación con actividades complementarias socio-

políticas. Esto es: los hombres se juntan por necesidad en sunoikía, pues el 

sentido de sus naturalezas los hace estar juntos con sus semejantes para 

mejor sobrevivir (tema que Aristóteles también retomará), pero se tornan 

koinoonía al organizarse como comunidad política, como Pólis. La sunoikía es 

una co-habitación sin el establecimiento de lazos sociales complejos; es una 

especie de tendencia natural de los hombres para fundar grupos “primários”10. 

La unidad de la comunidad -lo que me une con el otro- no es el puro poder de 

la co-habitación. Pues puedo co-habitar con otros en un lugar y no estar unido 

con esos otros, por ejemplo en el compartir de las penas y de las alegrías, 

como afirma Platón: “¿Y no participarían nuestros ciudadanos, mas que los de 

ninguna otra parte, de algo común (koioonésousin) que llamará cada cual ‘lo 

mío’? Y al participar así de aquello (koinoonoutes), ¿no tendrán una máxima 

comunidad (koinoonían) de penas y alegrías?”11  

Lo “mío” en la comunidad es lo nuestro. En la co-habitación, lo mío 

puede ser solamente mío. Una casa puede ser individual y sólo mía, pero 

igualmente en la casa co-habitada con otros no necesariamente se comparten 

unidamente nuestros afectos. Así: “…los matrimonios y la procreación de los 

hijos deben, conforme al proverbio, ser todos comunes entre amigos (panta óti 

                                                
9 PLATÓN. La República. Edición bilingüe. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales,  1999.  
 
10 PLATÓN. Op. Cit.  “Así pues, cada uno va tomando consigo a tal hombre para satisfacer esta 
necesidad y a tal otro para aquella, de este modo, al necesitar todos de muchas cosas, vamos 
reuniendo en una sola vivienda (oikesin) la multitud (polloús) de personas en calidad de 
asociados (koinoonoús) y auxiliares (boetoús), y a esta cohabitación (sunoikía) le damos el 
nombre de ciudad (pólin). ¿No es así?” (369 c)  
 
11 Op. Cit. (464ª) 
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pánlista koiná tà philón) en el mayor grado posible” 12. Solamente la amistad 

hace que podamos unirnos en algo común. La amistad es un bien político.   

La marca performativa que podríamos detectar en la concepción 

platónica de koinoonía, es la de la realización “de lo nuestro”. Koinoonía, dicho 

de forma performativa: lo nuestro. El acto que ese significado de lo nuestro 

pone en juego, es la amistad.  En nuestra interpretación, la fuerza que el 

performativo platónico – koinoonía- produce es la de la amistad. En ese 

sentido, la proposición platónica es performativamente hablando, la de una 

Idea: la idea de koinoonía. No es que el sustantivo y sus términos asociados 

(koinós, koinootés, koinoonoús, etc.) no existieran ya en el lenguaje griego 

“común”13. Por el contrario, pero cuando Platón propone una determinada idea 

de koinoonía, lo que interesa es la propuesta, el acto de proponer la koinoonía, 

1) como idea, 2) como amistad. Decir koinoonía, en el ámbito performativo 

platónico, es denunciar la idea de amistad, o en otras palabras, es hacer con 

que esa idea se realice en el contexto del discurso filosófico en cuestión. Pero, 

¿sólo en ese “contexto”? Volveremos a esto.    

Veamos ahora la “traducción” latina para koinoonía: communitas. No se 

sabe se es una traducción lineal, o sea, si se tomó la palabra en griego y 

después  se busco un término en latín de uso corriente que la representase o, 

si las dos palabras, en cierto sentido corrían juntas y encontraron un sentido 

común que las vinculó.  En todo caso, en la investigación histórico-etimológica 

sobre la palabra, como vimos, el mûnis significa cargo, deber, obligación, etc., 

significación que obliga al donador a perder algo, a estar en deuda 

                                                
12 Op. Cit. (424 a) 
 
13  CASEVITZ, Michel. Le vocabulaire de la colonisation en grec ancien. Paris, Klincksieck, 
1985. En ese sentido, sunoikía, como palabra compuesta (sun-oikía), según Casevitz, tiene 
tres significados: “Designa primero una casa en donde viven varias familias (por oposición a 
oikía, casa individual): casa de relación; tardíamente, sunoikía designa un conjunto de 
habitaciones formando una villa o un pueblo; la tercera acepción es abstracta: sunoikía es el 
hecho de habitar juntos, la comunidad de residencia, que define, según Platón, Rep. 2, 369c, a 
la ciudad”. p. 198. En relación a esta tercera acepción, no estamos de acuerdo con la 
interpretación de Casevitz. Esa comunidad de residencia, aunque contenga los nódulos 
sociales primeros, no establece por sí el nivel político-organizacional del Estado, de la pólis. 
Una comunidad de residencia, o el habitar juntos, también se puede realizar entre las 
colectividades rurales. Pero en nuestro caso, la sunoikía, que es una forma del habitar-juntos 
en ciudad, no se va a confundir con la koinoonía, que es una comunidad más que de residencia 
o de co-habitación, una basada en el compartir de las relaciones propias a un dominio político 
específico. 
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necesariamente14. En Platón, esta idea de perder algo, de entrar en deuda al 

ocupar un cargo en la comunidad, está ya presente. Entrar en la koinoonía 

significa ceder lo mío a lo nuestro. Conceder. La amistad me hace conceder, 

dar lo que es lo mío. O mejor dicho, la amistad me hace estar en deuda. Mas 

que ganar, la amistad me hace perder. Me hace establecer un resto, 

endeudado, imposible de ser pagado. Ese resto es el encargo. Para participar 

de la koinoonía me encargo de un resto: la amistad es la renuncia de si. Ese 

resto, en vez de tornarse mi inversión, se torna mi deuda para con la 

comunidad. No puedo, de ahora en adelante, terminar de pagar el encargo de 

ese resto que soy yo, se pretendo continuar en una relación comunal de ese 

tipo: lo que resta de mí, entregado a la amistad para mantener la koinoonía 

como tal15. 

¿Qué significa, entonces, performativamente hablando, koinoonía para 

Platón? El “mensaje” implícito sería: “Renuncia a lo tuyo y paga el resto de tu 

ser, perennemente”. Koinoonousan, 16, dice Platão. La ousía compartida, 

mantenida en común, mancomunada. El ser, sustancialmente compartido en 

común. ¿Qué soy en la comunidad? Nada, un resto de nada.     
Esa matriz conceptual, performativa, todavía subsiste hasta los días de 

hoy. Somos más platónicos de lo que parece17.  

                                                
14 BENVENISTE: “En efecto, mûnus tiene el sentido de ‘deber, cargo oficial’. Ha formado 
derivados adjetivos: mûnis, inmûnis, commûnis. Este último tiene un paralelo en gótico: ca-
mains, ‘gemein’.” Op. Cit. P. 63-4.  
 
15 Roberto Esposito. “Niilismo e comunidade” in PAIVA, Raquel (Org.). O retorno da 
comunidade. Os novos caminhos do social. R.J.: Mauad Editora, 2007. “...que la comunidad 
esté vinculada no a un más y sí a un menos de subjetividad, quiere decir que sus miembros no 
son más idénticos a si propios, sino constitutivamente expuestos a una tendencia que los lleva 
a forzar los propios limites individuales para encarar su ‘afuera’. [...] Es una perdida de si 
mismo que no llega nunca a transformarse en un ‘bien’ común: común es apenas la falta, no la 
pose, la propiedad, la apropiación.” Pp. 18-19. Traducción nuestra.  
 
16 “… mancomunada (koinoonousan) consigo misma…”. (639c-d)  
 
17 SUBIRATS, Eduardo. Culturas virtuales. México: Ediciones Coyoacán, 2001. “Pero la 
metafísica de Platón, la lógica trascendental de Kant o el idealismo estético de las vanguardias, 
cancelaban esa posibilidad de la experiencia contingente, del reconocimiento de la vida como 
presencia espiritual expresiva. Cancelan también la experiencia de lo existente como híbrido de 
ser y no ser, de luces y tinieblas, de conciencia e inconsciente. Lo que esta tradición le opone a 
la opacidad de los ídolos, a la oscuridad simbólica de la caverna, o a la propia mezcla de luces 
y tinieblas en la cual discurre la existencia humana es el reino sagrado de la luz absoluta, el 
orden dogmático de una ley inquebrantable, el principio lógico y ontológico de la identidad, el 
sistema categorial de la razón trascendente, el orden geométrico de las formas plásticas puras, 
la ciudad fractal, la armonía celestial.” Pp. 80-81.  
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III. La inversión del platonismo 
 

Por lo mismo, tenemos que pensar, en un primer momento, en la 

inversión del platonismo. Deleuze apuntaba en el comienzo de su ensayo 

“Platón y el simulacro”18:  
 
“¿Qué significa ‘inversión del platonismo’? Nietzsche define así la tarea de su 
filosofía o, más generalmente, la tarea de la filosofía del futuro. Parece como si 
la fórmula quisiera decir: la abolición del mundo de las esencias y del mundo de 
las apariencias. Sin embargo, un proyecto semejante no sería propio de 
Nietzsche. La doble recusa de las esencias y de las apariencias se remonta a 
Hegel y, mejor aún, a Kant. Es dudoso que Nietzsche quisiera decir lo mismo. 
Además, una fórmula como la de inversión tiene el agravante de ser abstracta; 
deja en la sombra la motivación del platonismo. Invertir el platonismo ha de 
significar, por el contrario, sacar a la luz esta motivación, ‘acorralar’ esta 
motivación: como Platón acorrala al sofista.” 19  

 
La pregunta surge por si misma: ¿cuál es la “motivación” platónica 

implicada en el concepto de comunidad? Y, ¿cuáles son los restos de esa 

motivación conservados, aún, en los conceptos contemporáneos de 

comunidad? Vayamos por partes. 

 Ese resto de nada es un pedazo de espectro. Es un pedazo de 

simulacro, donde el individuo hace de cuenta que pertenece a un orden 

comunitario, aunque en verdad, su lugar sea el de pertenecer a una otra 

“comunidad”: la de los fantasmas. Recordemos lo que es el simulacro para 

Platón, dice Deleuze: “... Platón divide en dos el dominio de las imágenes-

ídolos: por una parte las copias-íconos, por otra los simulacros-fantasmas”20.  

El Modelo, la Idea, ofrece estas dos posibilidades: hacer copias que son 

“representaciones” verdaderas del Modelo, y simulacros que son copias de 

esas copias, y, por lo tanto, conteniendo el elemento de la falsedad. El 

artesano, por ejemplo, produce copias icónicas materiales del Modelo al hacer 

una silla o una mesa, y el artista al copiar a la copia, desvirtúa el elemento de 

verdad contenido en el icono. Lo mismo sucede con la comunidad, según 

nuestra hipótesis. La buena koinoonía es aquella que no deja de copiar el 

                                                
18 DELEUZE, Gilles. Lógica del sentido. Barcelona, Paidós, 2005 (1969).  
 
19 Op. Cit. p. 295.   
 
20 DELEUZE. Op. Cit. p. 298.  
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Modelo de la comunidad en su Idea. Los hombres ya “saben” que deben 

renunciar a lo suyo para poder forjar la comunidad como tal. La comunidad que 

mantiene posibilidades de simulación, posibilidades por lo tanto, de restos de 

individualidad no sometidos al todo de la deuda comunitaria, es un simulacro-

espectral de comunidad. Una falsa comunidad, pues, platónicamente hablando. 

Pero la pregunta es, ahora, y justamente: ¿acontece (de acontecimiento 

propiamente) que en las comunidades los hombres pueden rechazar 

enteramente a los restos fantasmales de sus seres, de sus relaciones? 

Entonces, ¿podemos decir que exista una Comunidad que verdaderamente 

pueda entronizarse realizando perfectamente la entrega total del ser de los 

individuos sin mantener una marca espectral de lo propio no elaborada en las 

relaciones comunitarias? Veamos desde otra perspectiva, la antropológica, lo 

que nos puede orientar en ese sentido.  

El antropólogo Victor Turner nos describe un acontecimiento social de 

pasaje entre formas de comunidad, y denomina a ese estado de pasaje de 

liminalidad (liminality) y a ese tipo de agrupación de “communitas”. Pero ese 

sentido de communitas es conceptualmente actual, no es platónico, y está 

siendo estrictamente utilizado por Turner en asociación con el fenómeno de la 

liminalidad. Él nos dice:   

 
       “Los atributos de la liminalidad o de las personae liminales (“gente de 
umbral”) son necesariamente ambiguos, ya que esta condición y esas personas 
evitan o escapan del sistema de clasificación que normalmente establecen las 
situaciones y posiciones en el espacio cultural. Los entes liminales no están ni 
en un sitio ni en otro, no se les puede situar en las posiciones determinadas y 
dispuestas por la ley, las costumbres, las convenciones y las ceremonias. En 
cuanto tales, sus ambiguos e indefinidos atributos se expresan por medio de una 
amplia variedad de símbolos en todas aquellas sociedades que ritualizan a las 
transiciones sociales y culturales. Así, la liminalidad se compara frecuentemente 
con la muerte, con el encontrarse en el útero, con la invisibilidad, la oscuridad, la 
bisexualidad, la soledad y los eclipses solares o lunares.”21  
 

                                                
21 TURNER, Victor. El proceso ritual: estructura y antiestructura. Madrid, Taurus, 1988 
(1969). Y agrega: “Los entes liminales, como por ejemplo los neófitos en los ritos de iniciación o 
pubertad, pueden representarse como seres totalmente desposeídos. Pueden ir disfrazados de 
seres monstruosos, llevar un simple taparrabos encima o incluso ir desnudos, con el fin de 
demostrar que, en cuanto seres liminales que son, no tienen status, propiedades, distintivos, 
vestimenta secular que indique rango o rol, ni posición alguna dentro de un sistema de 
parentesco: en suma, nada que pueda distinguirlos de los demás neófitos o iniciandos.” P.102.   
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Entre esos entes, están los adolescentes (o los niños) que esperan 

tornarse adultos y pasan, en muchas culturas, por estados de liminalidad antes 

de ser sometidos a los rituales que los devuelven transformados a los vínculos 

estructurados de la cultura instituida. Pero también están entre ellos, los 

hombres sagrados, los santos, los intocables, etc. Pertenecen a este mundo sin 

embargo, al mismo tiempo, pertenecen a otro mundo; en realidad pertenecen a 

una tercera forma de mundo, ni humana y ni divina o demoníaca. Pero Turner, 

incluye incluso a las “comunidades” hippies (su texto es escrito en los años 60), 

y a todas las formas sociales que crean estados fronterizos de exclusión 

/inclusión22.  

La cuestión, por lo tanto, es pensar esos estados liminales como el 

refugio de los fantasmas-simulacro de las sociedades y de las comunidades 

instituidas. Un no-lugar (y un no-tiempo) en donde los Modelos y sus copias 

quedan suspendidas. De esa forma, y pensando no desde el texto filosófico de 

Platón sino desde las formas empíricas de la producción de relaciones 

sociales, la experiencia de la koinoonía tendría que pasar por un estado liminal 

en donde su poder performativo, como tal, no poseería la misma condición de 

realización que en la de los conceptos más tradicionales. Platón, en cierto 

sentido, ya lo daba a entender con otras palabras, en las Leyes 23: la sunousía 

es una comunidad en donde los hombres no establecen relaciones basadas en 

la amistad y el liderazgo necesario de un arconte (el filósofo-rey), pero también 

no es una simple cohabitación (sunoikía) como vimos más arriba, en donde los 

hombres están juntos sin mantener relaciones entre si, como la describe en la 

República 24. La sunousía se encuentra entre la sunoikía y la koinoonía; de ese 

                                                
22 ECO, Umberto; RIVIÈRE, Françoise; WIESEL, Elie, et alli. Communauté. Paris: Éditions 
UNESCO/Grasset, 2006. “Efectivamente, por el pasaje obligado de la liminalidad (limen: 
liminal, solera, en latín), quiere decir una suspensión del plano temporal, espacial y estructural 
del grupo en devenir, por una ritualización que introduce otro orden de normas, de referencias y 
de universo simbólico, communitas aparece sobretodo a los ojos de Turner, como el lugar de 
una ‘anti-estructura’ opuesta a la societas”. p. 176. Traducción nuestra.  Turner mantiene aún 
dicotomías conceptuales que, en principio, comprometen de forma metafísica su pensamiento: 
communitas/societas, estructura/anti-estructura, liminalidad/sociabilidad, etc. Sin embargo, en 
la obra del autor queda claro que toda sociedad está constituida, de forma indisociable, por 
formas liminales que la contradicen sistemáticamente.  
 
23 PLATÓN. Las Leyes. Edición bilingüe. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales,  1999.  
 
24 PLATÓN. La República. Edición bilingüe. Madrid: Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales,  1999.  
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modo, “... tal sociedad (sunousía), si se da en la embriaguez, no estará libre de 

perturbación, ¿no es verdad?” (640c). La traducción de sunousía por 

“sociedad”, y no por “comunidad”, busca rescatar esas condiciones de 

liminalidad, que según nuestra hipótesis, Platón ya comprendía aunque no las 

desarrollase. La sunousía es un tipo de reunión en donde los hombres, además 

de estar juntos (sunoikía), se dedican a la fiesta, o a estados sociales exentos 

del compromiso comunitario, de ahí la referencia a la embriaguez. Por otro 

lado, y por eso, existe ese líder, como señalábamos más arriba: “Y, además,  

parece que debe ser entendido en eso de las reuniones (sunousías); pues 

viene a ser custodio de la amistad que existe entre ellos y hasta encargado de 

aumentarla por medio de la misma actual reunión (sunousían).” (640c). ¿Quién 

es ese custodio? El árcontos, que es el que dicta las condiciones para 

mantener la amistad fundamental en la que los hombres fundan a la comunidad 

políticamente organizada. El estado liminal de aquello que Turner denomina de 

“communitas”, está plasmado en el texto platónico como sunousía: en la misma 

los hombres vivirían en un simulacro de sociedad política, de comunidad, de 

amistad y de jerarquía. Todo lo que hay de diferente puede acontecer cuando 

las estructuras y los valores fundamentales de la koinoonía no se realizan.   

  

 
IV.  La desconstrucción  del platonismo 
 

Ahora bien, además de la inversión deleuzeana -primer paso 

fundamental-, tenemos que dar un paso más y avanzar rumbo a la 

desconstrucción del platonismo comunal. En ese sentido, pensemos en dar ese 

paso junto con Derrida. Con Deleuze nos preguntábamos por la “motivación“ 

platónica. Con Derrida buscamos algo más que encorralar esa motivación; 

buscamos desestructurar el discurso de la verdad platónica, y enseguida, el 

discurso sobre la koinoonía. Esta, la verdad (alétheia)25, está colgada en el 

                                                                                                                                          
 
25 HEIDEGGER, Martin. Platon: Le Sophiste. Paris: Gallimard, 2001 (1924-25).  En esos 
cursos, Heidegger estudia, entre otras cosas, el concepto de alétheia en la cultura griega, en 
general.  Alétheia significaba “no estar más oculto, recubierto” (p. 25), pero también Heidegger 
señala que para los Griegos, lo que no está mas encubierto es recubierto de nuevo por las 
palabras, por el lenguaje; el ente que al mostrarse (des-ocultar) también se oculta. El ser de los 
entes nunca se puede mostrar en su presencia totalmente. Esta concepción de la verdad, le 
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cielo del mundo de las Ideas. Pero, en Platón, para conocerla, propiamente, se 

tiene humanamente que hablarla (legein). Sólo un habla corregida por el 

conocimiento (epistéme/philosophía) será una habla adecuada a la verdad. 

Para Platón, la ignorancia y el lenguaje basado en las opiniones, nos alejan de 

esa adecuación. Sin embargo, si examinamos el problema de la verdad en si, 

contenida en la Idea, la misma no puede presentarse sin un cierto engaño. La 

misma no se nos presenta sin más; se presenta desafiándonos con sus 

máscaras y juegos. Tenemos que reconocerla (esa es la función de la 

educación para Platón: enseñarnos a reconocer las verdades ya conocidas, 

grabadas en el alma). Para Platón, el alma racional y vidente ya conoció a la 

verdad en otro tiempo que no este, antes de encarnar en un cuerpo, el del 

filósofo en particular. Por lo tanto, este conocimiento es un conocimiento de 

segundo grado en relación al primero y, necesariamente, se torna imposible 

para el alma humana identificar un origen pleno de la experiencia de la verdad 

en si. La verdad convive con la no-verdad, como su negativo dialéctico 

necesario. En el juego de descubrir, la alétheia se nos oculta. Por lo tanto, el 

trabajo de la adecuación es imposible. Leamos a Derrida:  

 
“La desaparición de la verdad como presencia, el escandirse  del origen 
presente de la presencia es la condición de toda (manifestación de) verdad. La 
no-verdad es la verdad. La no-presencia es la presencia. La différance, 
desaparición de la presencia originaria, es al mismo tiempo, la condición de 
posibilidad y la condición de imposibilidad de la verdad. Al mismo tiempo. “Al 
mismo tiempo” quiere decir que el ente-presente (ón) en su verdad, en la 
presencia de su identidad y la identidad de su presencia se dobla desde que 
aparece, desde que se presenta. Aparece, en su esencia como la posibilidad de 
su propia duplicación. Es decir, en términos platónicos de su no-verdad la más 
propia, de su pseudoverdad reflejada en el icono, en el fantasma o en el 
simulacro. Él no es sino lo que es, idéntico e idéntico a si, único, más que 
agregando la posibilidad de ser repetido como tal. Y su identidad se ahueca con 
ese agregado, se escande en el suplemento que la presenta. “ 26             

                                                                                                                                          
acompañará a Heidegger durante todo  su periplo filosófico a lo largo de su vida. En el caso de 
Platón, Heidegger demostrará como el mismo transformó la experiencia de la verdad, así 
concebida, en una experiencia de adequatio entre la palabra correctamente (orthés) trabajada 
por el discurso racional y la Idea, desapareciendo conceptualmente de esa forma, el juego de 
ocultamiento/desocultamiento propio de los fenómenos del ser. Vide HEIDEGGER, Martin. “La 
doctrine de Platon sur la vérité” in Questions I et II.  Paris: Gallimard, 1996 (1940).        
 
26 DERRIDA, Jacques. “La pharmacie de Platon”, en La Dissémination. Paris, Éditions du 
Seuil, 1972. P. 209-210.  Traducción nuestra. La palabra différance, propuesta por Derrida, se 
diferencia del uso común de la palabra différence (diferencia literalmente), porque con la 
inclusión de la a en el lugar de la e, se trata de mostrar la diferencia existente entre la voz 
hablada y la escritura, pero borrando la jerarquía de la voz hablada sobre la escritura. Ambas 
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No hay verdad sin la performatividad de la repetición. Por lo tanto, no hay 

verdad sin su duplicación, sin una simulación de si misma, sin su propio 

fantasma. La palabra platónica está preñada de un gesto que no domina; que 

no consigue someter a la estructura general de su discurso. En la búsqueda de 

la adecuación epistemológica, Platón hace mucho más que sólo que decir: 

suplementa, repite, simula. La koinoonía convive con su fantasma: la sunousía. 

Toda comunidad es al mismo tiempo no-comunidad. Toda koinoonía comparte 

su ser con un estado liminal permanente, aunque sea “reprimido”. Mejor dicho: 

es porque ese estado está reprimido en la comunidad de la amistad y de lo 

nuestro, de la jerarquía y de la jefatura, de la adecuación y de la filosofía, que 

su espectro enuncia que, aquel “estar-junto-con-otros” encubre a los seres 

liminales, a la comunidad de los sin comunidad, de los que no son 

necesariamente amigos (o amigos en las formas instituidas), de los que no 

están bajo la Ley do árcontos, de la comunidad, de la Polis.  

En la palabra platónica koinoonía, se realiza esa renuncia a si mismo, y al 

mismo tiempo, paradójicamente, se renuncia a la propia experiencia de lo 

comunal. Se renuncia a la singularidad (no necesariamente a la individualidad 

que queda enganchada en lo colectivo), pero ahora vemos que, también, en un 

otro sentido, se renuncia a la experiencia de lo “comunal”. Para Platón, la 

disyuntiva es: o se pertenece a una cohabitación hedonista y sin estructura 

política (o religiosa, o social), o se pertenece la comunidad estructurada 

políticamente, religiosamente, filosóficamente. El estado liminal no lo considera 

como el buen camino, por lo tanto, sólo existe una única vía - la de la 

koinoonía. Pero esta, paradójicamente, está parasitada por la no-verdad 

performativa de la liminalidad, por lo tanto, la opción que toman los seres de 

comunidad, también la hacen implícitamente por la opción no–comunitaria, y 

que sólo siendo reprimida, puede ser tolerada.   

                                                                                                                                          
se pronuncian en francés de la misma forma, pero se escriben de forma diferente. Différance 
no quiere decir algo en realidad, pero su función es la de mostrar precisamente que el lenguaje 
es un juego sistemático de diferencias. Para nuestro caso, lo que interesa de este casi-
concepto, como lo denomina Derrida, es el hecho de postular que las diferencias entre verdad 
y no-verdad, comunidad y no-comunidad, etc., “pertenecen” a un juego conceptual común e 
interdependiente, al mismo tiempo: no hay comunidad sin no-comunidad; no existe la 
comunidad pura. Vide. DERRIDA, Jacques. Marges de la philosophie. Paris: Minuit, 1971.       
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Así, en la comunidad siempre hay un resto (un rastro) que no puede ser 

concebido, o tornarse en un concepto puramente. Es un resto performativo por 

exceso, que hace más que describir. Una fuerza inefable, esto es, 

incomunicable semánticamente, pero operante.  

 
 

V. Comunidades virtuales. 
 

¿Será que actualmente estamos muy lejos de la matriz conceptual 

platónica? Nuestra hipótesis es que todavía se piensa  a la comunidad como un 

fenómeno pleno de sentido incluso cuando se habla de “comunidad virtual”. 

Pero ya lo vimos, en un cierto sentido, toda comunidad es “virtual”, enrollada 

con sus propios fantasmas, con sus simulacros. Por eso, creemos que Calasso 

hace  la pregunta capital: 

 

“¿No habrá algo de funesto en la misma idea de comunidad, al menos cuando 
ésta se manifiesta, como tantas veces ha sucedido, en el interior de un mundo 
en el cual el aparato técnico se extiende sobre la entera superficie del planeta? 
He  ahí la cuestión: hay que preguntarse si no existirá una incompatibilidad entre 
comunidad y técnica. No en el sentido de que una comunidad esté imposibilitada 
para instaurarse en el interior del mundo técnico, como bien sabemos, lo que 
ocurre es lo contrario, pero sí en el sentido de que, una vez instaurada, tal 
comunidad no puede sino conducir a resultados distintos en relación a cualquier 
intención originaria.”27   

 

La cuestión es esa... ¿Cómo usar todavía el concepto de comunidad en 

un mundo de interacciones planetarias en red? No queremos decir que ese uso 

sea prohibido, lo que se constituiría en un absurdo pues nadie debe prohibir las 

formas como los conceptos y el lenguaje circulan socialmente, además de que  

no haríamos otra cosa más que repetir el gesto político-metafísico de la 

represión\imposición estudiado más arriba; la cuestión es, mejor planteada: 

¿cuál es el sentido, la marca performativa, que tal concepto provoca hoy al ser 

todavía usado? Hablar en “comunidad planetaria”, en “aldea global”, o en 

“comunidad virtual”, ¿no entraña un cierto contrasentido? 

                                                
27 CALASSO, Roberto. La literatura y los dioses. Barcelona: Anagrama, 2002 (2001). P. 58.  
Traducción nuestra.  
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Las teletecnologías han desdoblado y diseminado posibilidades 

comunicativas y de relaciones que desbordan los límites tradicionales de lo que 

comprendemos por comunidad. En el ciberespacio, principalmente, las 

vivencias en relación al otro, no están más marcadas por la jerarquía y ni por la 

amistad a priori. En el ciberespacio, nos juntamos con el afecto de lo común, 

que es un cierto placer sin objeto y sin concepto, entendiéndolo como un 

sensus communis,  y, por lo tanto, como una cierta estética existencial del ser-

con-el-otro singular, aunque universal. Porque “universal” no quiere decir total, 

lo universal nunca se torna presente de una vez por todas. Por eso, la vivencia 

concomitante es la de estar haciendo, también, un duelo permanente en 

relación al otro. El otro desaparece en la misma medida en que aparece. Lo 

común es el sentimiento singular del fruir las formas afectivas universales del 

compartir: es un estar-junto sin finalidad necesariamente predeterminada. Nos 

juntamos para hacer cosas, usar el lenguaje, las imágenes, la información, para 

después rearticularnos en otras relaciones que no estén pautadas únicamente 

por las “estructuras” predominantes. La permeabilidad del goce atraviesa 

nuestro ser 28.  

Lo virtual nos lanza fuera de la estabilidad subjetiva de un ego 

plenamente auto-consciente. La fuerza de la virtualización tele-tecnológica, su 

marca, su pulsión performativa, es la de juntarnos pero no en “comunidad” sino 

para relacionarnos bajo otras formas de hospitalidad, de liminalidad y de 

nomadismo cibernéticos 29.       

                                                
28 KACEM, Mehdi Belhaj. De la communauté virtuelle. Paris: Sens & Tonka, 2002. “Es en el 
goce que lo singular se reencuentra y se identifica consigo mismo, de la misma manera en  que 
es en el no-goce que la comunidad termina siempre por reflejar su no-consistencia de origen...” 
p. 37. Traducción nuestra.  
 
29 LÉVY, Pierre. O que é o virtual? Rio de Janeiro: editora 34, 2005 (1995). “La fuerza y la 
velocidad de la virtualización contemporáneas son tan grandes que exilan a las personas de 
sus propios saberes, las expulsan de su identidad, de su profesión, de su país. Las personas 
son empujadas a las carreteras, se amontonan en los barcos, se aglomeran en los 
aeropuertos. Otros, aún más numerosos, verdaderos inmigrados de la subjetividad, son 
forzados a un nomadismo interior. ¿Cómo responder a esa situación? ¿Resistiendo a la 
virtualización, crispándose sobre los territorios y las identidades amenazadas? Este es el error 
fatal que no debe ser cometido de ninguna forma. Pues la consecuencia sólo puede ser, con el 
tiempo, el desencadenamiento de la violencia brutal, como los terremotos devastadores que 
resultan de la falta de elasticidad y del bloqueo mantenido por demasiado tiempo por alguna 
placa de la costra terrestre. Debemos antes tratar de acompañar y dar sentido a la 
virtualización, inventando al mismo tiempo una nueva arte de la hospitalidad. La más alta moral 
de los nómadas debe tornarse, en este momento de gran desterritorialización, una nueva 
dimensión estética, el propio trazo de la creación.” Pp. 149-150. Traducción nuestra. 


