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Comunidad y fenómeno de manada
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En la dirección de pensar lo singular en la comunidad 
es interesante abordar algunas cuestiones en cruce con 
otros discursos. 

1.

En primer lugar respecto a la comunidad, servirnos de 
los aportes de varios autores que abordan esta temática.

Jean-Luc Nancy, en su ensayo “La comunidad revocada” 
(2014) y haciendo referencia a otro texto de su autoría, 
“La comunidad desobrada” (1986) toma la pregunta por 
la comunidad, cita a Maurice Blanchot en “La comunidad 
inconfesable” (1983), a Giorgio Agamben en “La comunidad 
que viene” (1990) y también dialoga con Giorgio Bataille.

En el diálogo con estos autores, Nancy nos ofrece 
algunas reflexiones en relación a lo que nos interesa y nos 
detendremos en algunos puntos.

Aparece el concepto de “desobramiento”, que designa 
el movimiento de la obra que la abre más allá de sí misma, 
que no la deja cumplirse en un sentido acabado, sino que 
la abre al ausentamiento de su sentido o del sentido en 
general. 

El desobramiento es aquello por lo cual la obra no 
pertenece al orden de lo acabado, ni tampoco de lo 
inacabado: no le falta nada no estando para nada cumplida. 
(1)

Articulado este movimiento a la comunidad, daría cuenta 
de una comunidad constituyente o de la constitución, es 
decir, de la formación o creación de la comunidad. 

De eso que hace a lo común en tanto tal. Y ¿Qué es lo 
común?

Lo que se comunica, que no es una sustancia común, 
sino el hecho de estar en relación: no se transmite nada, 
más que el hecho de que haya transmisión, pasaje y 
compartición. 

La comunidad nombra el hecho de una compartición 
incesante que no reparte nada dado, sino que se confunde 
con la condición de estar expuesto, del estar afuera, de un 
afuera anterior a toda clausura  de una subjetividad. 

Blanchot entiende que la comunidad “expone-
exponiéndose”. Exponerse, abandonarse. Un “don de 
palabra”, comunicación de nada más que un llamado 
expuesto, al que conviene llamar “escritura”.

También para Bataille la escritura es un lugar de 
compartición, que no puede sino comunicarse y cuya 

comunicación es la verdad de la comunidad, verdad de 
aquello que no puede limitarse a uno solo.

La comunidad y la escritura nacen allí, trenzadas la una 
con la otra. Entonces, y a partir de las lecturas, aparecen 
algunas de las paradojas y especificidades ligadas a la 
comunidad:

-No hay transmisión, sólo se transmite lo intransmisible.
-La comunidad debe reconocerse, ignorándose ella misma.
-No pertenece al orden de lo acabado ni de lo inacabado.
-Queda ligada a la escritura, enlazan comunidad y escritura, 
la una con la otra.

2.

Otro aspecto, a pensar, es aquel que interroga acerca de 
cuál es el lazo que hace lugar a lo singular en la comunidad. 
Y en esta línea, un aporte, es el de Gilles Deleuze, quien nos 
plantea una clara distinción entre el lazo dentro de la masa 
y el lazo dentro de la manada.

La posición de la masa es siempre una posición afectada 
por un “Yo estaré en la masa, no me separaré de ella, estaré 
en el corazón de la masa”. Y ello bajo dos formas posibles, 
a título de jefe o a título de seguidor, en cuyo caso hay que 
estar lo más cerca posible de la masa, evitando los bordes, 
las márgenes, estando cerca del jefe.

No existe margen, porque el problema de la masa es 
determinado por la segregación y la exclusión. Hay caídas 
y ascensos.

Deleuze para adentrarnos en la manada hace referencia 
al texto de Elías Canetti “Masa y poder”, que permite 
distinguir masa y manada.

“En la manada que se constituye intermitentemente a 
partir del grupo y expresa con máxima fuerza el sentimiento 
de su unidad, el individuo nunca puede perderse como un 
hombre moderno se pierde en cualquier masa.” (2)

En la manada, al modo de los lobos, cada uno se guía 
por su compañero, y al mismo tiempo las posiciones varían 
permanentemente, y cada uno se define a través de las 
distancias entre los miembros de la manada, distancias que 
son constantemente variables e indescomponibles.

Esto es lo que hace que la manada y sus miembros 
estén siempre repartidos sobre un contorno. “En las 
constelaciones cambiantes de la manada, en sus danzas 
y expediciones, el individuo se mantendrá siempre en su 
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borde. Estará adentro e inmediatamente después en el 
margen, luego en el margen e inmediatamente después 
adentro. Cuando la manada forma un círculo en torno a su 
fuego cada uno podrá tener vecinos a diestra y siniestra, 
pero la espalda está libre, la espalda está expuesta, desnuda 
a la naturaleza salvaje.”(3)

Esto es precisamente la posición de manada: pertenezco 
a la manada por un pie, una mano, una pata, por un ojo.

Los elementos de masa, precisa Deleuze, definen signos, 
y lo que define a la masa es un sistema de redes entre 
signos. El signo remite al signo y lo hace bajo la condición 
de un significante mayor. Este es el sistema de masa, sistema 
paranoico.

En la manada, el signo, liberado del significante 
y sirviendo como una especie de telecomando a una 
partícula. El cuerpo sin órganos se puebla de modo singular, 
ya no se trata de masas.

Ya no se trata del fenómeno de masa sino del fenómeno 
de manada.

El sujeto puede estar a veces en la masa o puede estar 
a veces en la manada. Por un lado entra en conexión bajo 
forma de red con otros sujetos, por otro lado según sus 
líneas de fuga entra en un tipo de relaciones particulares 

con los otros, en relaciones de manada y ya no de masa. No 
es contradictorio que la estructura de masa sea igualitaria 
y a la vez la más jerarquizada, presentando una especie 
de unidad de dirección en todo momento. El fenómeno 
de manada, en cambio, implica movimientos brownianos, 
que son movimientos aleatorios, que ponen de manifiesto 
fluctuaciones.

Masas y manadas, estos tipos de multiplicidades existen 
al mismo tiempo. Es a la vez el bloque más inmóvil, más fijo 
y totalitario. Y por el otro, un bloque más a la deriva, con 
más movimiento y posibilitador de lo singular.

La posibilidad de entrelazar comunidad y manada nos 
abre a la perspectiva de lo singular y lo potencia, implicando 
a lo inherente al ser del 1+1+1+1…del rasgo.

Notas

(1) Nancy, Jean-Luc, La comunidad revocada, Mar Dulce, 
Buenos Aires, 2016, p. 32.
(2) Deleuze, G., Derrames entre el capitalismo y la 
esquizofrenia, Cactus, serie Clases, Buenos Aires, 2015, 
pp. 170-171. 
(3) Ibidem, p. 171.
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El último encuentro (Libro)
Sándor Márai
Editorial Salamandra

Un pequeño castillo de caza en Hungría, al pie de los 
Cárpatos, donde alguna vez se celebraron fastuosas 
veladas y la música de Chopin inundaba los elegantes 
salones decorados al estilo francés, ha cambiado 
radicalmente de aspecto. El esplendor de antaño se 
ha desvanecido, todo anuncia el final de una época. 
En ese escenario cargado de vivencias, dos hombres 
se citan para cenar tras cuarenta años sin verse. De 
jóvenes habían sido amigos inseparables, pero luego 
sus caminos se bifurcaron.

Un hueco (Libro) 
Autora: Yael Frankel
Editorial: Calibroscopio

“Un hueco” nació cuando mi amiga del alma se murió, 
hace 5 meses. Enseguida tuve que recortar una figura 
humana con un hueco dentro. Porque eso es lo que me 
pasa: algo de mí se fue con ella y ahí quedó el hueco. 
Así que este libro, habla de eso, de perder a alguien tan 
querido y quedarse vacío. Y entender de qué se trata 
seguir vivo pero con una geografía del propio cuerpo 

completamente diferente”. Así lo explica su autora, Yael 
Frankel.

Milena (Libro)
Margarete Buber-Neumann
Tusquets Editores S.A.

Margarete Buber-Neumann conoció a Milena Jesenská 
(1896-1944) en el campo de concentración de 
Ravensbrück, en 1940. En ese infierno sin límites, las 
dos mujeres vivieron una historia de amistad, valentía y 
dignidad de la que surgió este libro, escrito a instancias 
de la propia Milena. En él, la autora desgrana la infancia 
de Milena en Praga, su agitada adolescencia, sus dos 
matrimonios, su intensa actividad política, su relación 
amorosa con Franz Kafka, su carrera como periodista 
y traductora, su vida clandestina como comunista bajo 
el terror nazi y, finalmente, su prisión y muerte en el 
campo de concentración.
Antes de morir de agotamiento, Milena había dicho a 
Margarete: "Sé que al menos tú no me olvidarás, que 
podré seguir viviendo en ti. Tú les dirás a los demás 
quién fui, serás mi juez clemente". Y Margarete, a quien 
estas palabras infundieron el valor de escribir este 
testimonio de coraje y resistencia frente a la barbarie 
nazi, cumplió su promesa.


