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Etica de la alteridad: "el retorno
de las otras violencias"
Noria ConcepciÓll Delgado Pa.",·
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Dt!l ..tuno •• torno • l. ficció n d e l. Lty,
anulac ión de l• • potencl.. l oterra d..
Occidente hilO lriunfa r la e><iste ncla radical del Hombre solo, él es Uno. El
Iop en sU exigencia de dar cuenta de es te Se, para JI activó la maquinaria
de la amnesia para olYidllr al

Otro. Dl>r c.....nta. Jl,lStlflc:ar. dar razón del nael.

miento de este Hombre. M sldo la tarell fundamental de 111 filosofía oceldenrel (Oi!rridll , 2004:66 y ss.} , Aunque memoria y ol'Jldo formen parle de
un binomio inseparable. e n esta construc<:iórl calculada. es el olvido del Otro
el que artle... l....1 Uno como proyecto universtll -lo qu e constituye un p¡1_
mer artificio. Pero iquién es ese OIro vlnculado e aquello que no se 10porta. inquieta. violilntll y se perdbe como una especie d<II porte maldir,il
La .senei" de lo universal se basa en que lodos tengamos cosas en com ún
y hayomm- oIuidado mUdl<l$ CO$CI$. La 1,midad se forme siempre de m/ll\t!rll

brullll por se. resvltedo del exterminio de Illgo

-<l

de alguien-- que

1>0

puede ser resigniflc/ldo en el interior -segundo a rtifICIo. Sin embllrgo.
i.c6mo dar cuenta , justificar y ~r reeén de este exterminio del Olro. de Su
e1imil\llci6n? El olvido 00 sólo remite a una violencia origll\llria en la que
se sustenta el Hombre uniwrsal. sino .e conecla a su 'R¡ con la Id ea, de
que esle Uno es me moria. Memoria que despierta sospecha en el momenlo
en que se gloriflCll a sr misma. Prlrn:lplo y fin. CIlUM y electo. presente. promeSll y proyec lO. todo sintetizado en una memoria del porvenir _ tel'C4!r arti·
Rclo. Los te rribles horrores que ""'I'C/ln UIlZl y otra vez nue stra memoria en
el mundo p reMnte , y IanUln Unos conlnl ctrcs. a quienes se creen juSlf/i·
codos para habitar en il. dan cuenta de un proyecto univeosal donde el
Otro 00 tie ne cabida. Pero eslo 00 va bien. ... na raz6n que al vaciarse de
contenido se convierte en un mero envoltorio "formal", se reinscribe a si
misma en el espacio de la "no m6n" (Horkheimer. 1969:34 ). Finalmente. el
....e ño de 1/1 =6n hu"",na no f... e m6s q...e ... n miserable .imulacro. una
ln"'mJPCi6n d e la alterid&d (Blancho l. 2003:47).
El temor y e l temblor &Dn los signos que se muestnln cuando se intenIa abordar al Ser p reocupado por el ser. lo propio de esta identidad
tarllCll e n ser ldintiCll a sr misma y lo q ue la fu nda es el o lvido d el Otro.
He idegger Insisle e n el redoblamiento del olvido, pero para olvidar nO basta
con olvidar. oIvidllr recorda ndo que olvida!TIQS no es m6s que una forma
de la memoria (1994:231 ), e n esto redíce la Iue ee de la aite ridad. El Hombre ... niversal construido sobre el olvido sin memoria supone ...n/l abreviaI\lra que regula en la primera per.sona III p rete nsi6 n de III primada de lo Mismo. Es un Hombre .i n roslro. sin ligum, es u n rndlce que Ind ica: q ue nunce
¡ue trIIZ6do (Blanchot. 1994 :46). Sobllil esta figura ¡nuisible se cierne ... n pode r
integrador q...e conslllntemento! absorbe y ....llbsorbe los puntos dO! <tistll
creendo siluaclones desesp<!mntes, desesperadas y desapemnzadas. En todas
pertes a pare<:e un <lSCen/lTio flCtido Impregnado por la infalible Ley del
Dios q...e castl9ll y anula. que eKd...ye y somete (Roudinesco. 2000:457). Pero

,...
tacaso hemos olvidado al Otro cueondo ..1 resplandor de su rostro nos ~"9f1
aun con los ojos celTlldO$?
El "lodo" de la tradición occIdent al devenido de la Aufkllirung Irrumpe
como rel6mpago. de

s~bito

JI sin transición. Dc!ulene en un racionllli5mo ... t...•

pado en Un" e.slructur/I de inlerp...taci6n e Institución . de «tflexión a rtifldlll.
JI este forma del seber nlCionlll es la amnaia m urne Que se Interpretll en
nombN de unll cleM raron . Es un racionalismo que da cuenta dq w propi/l Ilrtificialldlld. El ,~ habla por ~ mismo. espont~""/lmente. por pri ncipio. pues no hay que .u.r cuenta de Jo que ..,. principio JI da TllZ6n: cual·

quier p1l!hmsión objetlva que se le quisiera ccntrepcner, seguirla siendo una
forma mAs de manlfeslllC16n "lógica" (Den1da . 2004:65). Estllm05 solos en
el com ienzo por In icia r con ,,1 ~. la omisión del Otro corrió -y "Un
CO",,_ 11 la par de la iormllCión de las institucio nes modeflUls. represe nredes por la figu... del EstlKlo. que a rticula ron I~ JI Ieyend ... his.t6ricas bao
sadas en un supuesto origen glorioso.

Aquf, vale la pena hacer una pausa y renuJonar sobre el círculo de la
Ley que demanda la llltislencla de llIl límile infranqueable; que reprime a
aquel q..... no la observa. La ley mala y anula. La muerte siempre es horiecnte de la ley, slemplll advierte: si haces ...10. morir6s. La ley m..t.. .. ..quel
que no la observa, y observarla es ya una forma de morir, morir e todas
IIIS posibilidades (Blanchot, 1994:54). falll ley únita y de lo Único se Impone como ley gracias al olvido de su origen. no designa la fuenle de
la que emana, es su propia auto ridad, y su Ilmile es el que ella misma
represen!Zl. De un modo formal y perverso, las instituciones modernas praetican la exclusión en nombN de la libertad: se tiene el derecho de fijar libremente IIIS condlclo""s de · unldad", salvo aquellas relaeionadas ton lo
"l!Xlraoo". lo "exlranjero" . fata apelación es · digna", pero ilI la ve. humillante. A sus ojos, sólo se trata de una cuestión institucional sin importancia que más !ZIrde se resoluera con la aliallUl kantiana tmtre ética y religión.
donde se asoeia el sujeto de la moral y del derecho, libre y autónomo, en el
Hombre universal (Derrida, 2004:93 ). Respvesta que conduce de nueVO al
camino de la l ey. Ahora bien. i.cómo acceder a la l ey? Kafka visiumbra una
pista cuando dice que una uez ni!corrldo el camino de la Ley. en toda su
extensión, nadie tendría ni siqule... el derecho de afirmar que había alcanzado su objetivo. pues éste se encontraría un paso más a116-: en lo lnacce.
sible (Kalka. 1980 :65 y ss,), FIlm. ¿puede un camino llevar a lo In&CCeslble?
Transgredir esta ley es imposible. pues el movimiento mismo de la transgresión conductt a dictar una Ley semejante. aunqU<l con más poder, lo que
convierte el tr6nsllo Infinito de la ley a su tnmsgresi6n y el de dicha transgresi6n en otra !..el' (Blanchot, 1994:53), Es innegable que esta circularidad
originarla rige a las instituciOnes de Oecidente. Origenes artifIciales, P= lIrios
e histéricos que tienen como propósito crellr sentimientos de ' unidad" que
eue v iesen por la mediación esencial del logos en forma de logocentrismo
absoluto: transición ertificial por estar sellada en la familia sem6nliCll del

Iogos: m ón . dlsa"so o ~Iabra. unión . Leyes anudadll!l a instiluclones que no
precfsen sino de la obediencia sin fin ~ra da. cuente de la m!quina de ck!strucción del Otro. Una máquina que. a su pesar. va dejando la huella de peb1l>Ciona ...rasadas y lOIlletldas (CJastres. 2001:S6] blI}o la anuencia de Un

logos que ce Juga. a todas las violencias. los gil'Ol hilit6ri<:os. las ""P ulsiones.
los asesin..t05 o suicidios y las ..apropiaciones med¡Ilnte 1.. emancipacIón
o los geno<:idlos (Denida, 2004 :63).
En este trayecto se advie.te cómo la Ley Va creando. a Su pesar. un
sistema de operación contradictorio. donde la supresión del Otro comierua
a emerge. como síntoma de unidad y la unidad como síntoma de omisión
del Otro. El Hombre universal", instrumenta medillnte el olvido del Otro
cuando autoriza definiciones "originarill!l" en las que privi legia la desee...
denda y la mimesis, heredadas de la tlBdición griega, para traducirlas en
signos inteligibles. verdaderos y únicos. &111 traslación le otorga al Uno la
posibilidad de construl. una lógica donde pueda ""agruparse consigo mi&mo:
le obsequia la coherencia y ""uniÓn de valores conjugados bajo un mismo
título en un Uempo a¡lIStado. ann6nlco y lineal.
¿Qui.:fn es el Uno? El desafío qu.. supone esta pregunta es -desde
luego- racional. Las instituciones modernas suelen ir de la mano con el
nacimiento del Homb"" unlvelSll.l. donde el Otro apa"""" COmo el ..nemigo
a quien es necesczrio destruir o disolver en el 'l"O mediante la T<!unlficación
de la herencia. Su presunta unldMl , sl existe, no es Una categoría inofensiva .
Es una estructura constituida en un origen lIICl1ado. en la anulaciÓn del
Otro. Su presencia·ausencia ""mile al vacío y a la falt.., que sólo "' manIfiesta. como s(nloma ck! la unidad , fundada esta (iltima en la violencia origi·
naria y en el mal elemental que a fuena de repetición comienzan a enquis·
ta.rse en el territorio de la "unidad". apelando a la circularidad de la Ley.
9llrantiUlndo oon ello los privilegios otorgados al ...t..lulo del Uno. Esa
performatividlld origlnarie eslablecida PO' la mirada .acional u pone en
juego con la a1 iarua $llgrad.. ck!l "da . cuent..·justificar y dar razón" que VIUlI·
ve-a-Juntar todo aquello que pasa la pruebll de examinación, El ejercicio
de e&la unldlOd se sustenta. en valores T<!feridos a un Idealismo que tiende a
la Onlologra y al pensamiento del ser llnico (lbld.:82). Sin embargo. este
ideal no es sino una "abstracción", de la misma manera que toda norrnetividad es "ficción". Q.lando u teje la urdimbN Id'mtitaria desde el Uno se codi/lea una neutralidad eperente : se apela a uoe cosrnovtsión supuestwnente
pum: es la aprot¡.,cl6ll de la luena como fuene ediftcllnte de 1e Razón que
aspira a borm r el gesto que Implica la presencte del Otro. En esta apariencia de neulralldi!ld se enmascara una tentativa de ""presenta. un territorio
definitivo y absolulllmellte neutral a cualqule. pT<!clo para la con$Olidllcióll
del sujeto llnico. Concieme a Ull resorte profundo de persuasión que actlla
privilegiando una filosofla idealista, fullClada como proyecto cle ntilico que
llene oorno motor la Idea romo hipótesis; de donde ", deriva que al Ser no
se le apnlMnde romo un dato Inmedie te, sino debe ser pensado como un

'"
proyecto universal (Tbld.,7U. Paradójíetlmente . la prueba suplllmiil de la !rlleture Rldiclll de este ProyiICIO univ<lrHll es el olvido del Otro. La comunidlld
homog¡!nea se convlerte. pues. en un "Sunto de retórica o estra1egi.., Incluso
de una poI~mic" que ersnescera lo inevi table: la invocación de singuJa,I-

dedes anónimas e imductibl.... singularidades infinllllll'Umle diferentes y. en
consecU<!ocill . ind ilenmll1s a la ind ife ren.cill pa rticular.

/1

la I'llbill Impuestll

por 11I calt\lliilbilidad homog.meilllnte. TlIl vm por _ rezón se" pre<:iso olvidar. denegar o reprimir lo que viene antes del origen. según la expe rien·
cia corrie nte de la hi.to ri" (Derrid.., 199&:123). para impadirnos tOCll r " SIl
¡uena inexplicable que nos hece olmos el UIlO al erre, 1I travá de un" vo.l
que produee más ruido en nuestro afeclo de lo que I'llzonablemente hacen
los rell1lOS y que por lIlgun designio nos hac;e Ilbrau.mos con nuestros
nomblllS. en una reunión en la cual respondemos uno 11 eee (Montaigne.

1971:248).
En este juego de prestidigitación cccidental, el mal esencial enea rnodo
en la violencia origl""ria que suPO"" el olvido del Otro lransmuta en herencia. historia. proyecto y promesa. La eslrategíll que utiliza esle proyecto <lel
Hombre unlve"",1 para dM cuenlll. justificar y dar r/IZÓn de esta anulación.
es leer oomo signo meléñco o como violencia loda huella que pueda suponer la preser.cla·ausencia del Otro. Y. en este sentido. toda mllnlfeslad ón
que escapa II ia unlcld..d del Esllldo debe ser erradicada . Pi:ro. lcÓll10 abo..
dllr la alteridad en este oontexto cuando ella se teje desde la violencia del
geslo de la ui$ltCl<;ión del rostro que se me Impone como Ul'lll orden irrefu.
tllble y me Impe le II mponder·/e . a hacenne responsable del Otro? G.Es ]>0'1·
ble discernir enlN ul'lll violencia "originada- en 1lI Ley dn;ulllr y olra que
lldviene como unll oilial de la lIlreridad? ¿No es acaso ésta una violencia
que "legitima · III humlllación y la indignidlld?
El elemo retomo de la ley que mete y enule II los hombres lmplicll ul'lll
expene ncte Inquielllnte. En esle escel'lllrio. la racionlllldlld de la ley se convlerle en unll figul'll obscene y llbsurdll III plVSCn!llr su rostro invertido. Todos los días los hombres SOn lllTO}ados a los límites de III ley que los inmo·
viliul. loo ete. lISfixlll y llnula, "llbrigados· por ..1 cerco de ul'lll violenclll legi·
tima. ~9Í/1 de su fellcldlld", lím ites donde les esll!. penn ltido sufrir sin agitar
III mundo (Barthes. 1999 :252). la pl'l!OC upacíón del Ser por el Soer - rllWn
de le que w nutre la Ley-, entendida como origen. trad ición. orden. cero
t..¡a. verdlld y comO forr'l\ll radical del arra igo. Inlerrumpió el sueño de la
alteridad. de la responsabilidad de y PO' el Otro. 1I1 dotm!ll de un sentimleruo
de afinnación primera. vinculado a ciertas "maneras de \o Mismo- que ecraen para suspender le lllteridad. bo,,",nd ola (Abensur. 200 1:64 ). Enclldenó a
los cuerpos a la identidad del poro sí referida II la búsquedll de la segu·
ridad antes que de la llbert..d. y denominó a todo lo que se opII$lera 1I e. la
condición de engaTUlmienlo bajo el sustantivo de viol.mcill.
Paradoja de la paradoja. eso que devieMl de le ficción. de la sln-razón.
sin nombre y sin origen. nombrll hoy a la servidumbre voluntaria como 51se

lnItllrll de III libertlld. pone en t~ par<lntesis un tiempo roto e Irreparable que
Impide llfrootllr el auceder ciego e Il'NCOncl1iable de III histOrill Y" fl nSlly"a de scubrir n""VllS fOTTTlllS de humillación e indignidad bajo el p... texto de un
nuevo orden legal. Temor y temblor. sin mAs. e. lo que percibe mi cuerpo.
deve nido en rostro doliente y avergonzado. III escuc har el tumulto de voces
ensordecedoras que claman por la errlldic6<:ión de las violencillS --pero no
de la violenclll InSlaUrll.da por el Uno. Sólo SIl T8SP"tll Y solllpa la violencia
aplicada a l se r IIb.... que observa al o tro corno su adversario. a quien es
necesa rio enfrentar desde el c6ku lo Iog{stico con e l propósito de demoler1o.
de conwrti rlo en ma... enemlg.¡r. . en salvaje. en una tenta tiva de dom i....r la
libertad del otro por SOrplUll (LevlnllS. 2001:85). Viole ncill ontológiCll reducida a ¡" ""'ción de apllCllr al se r --<levenido en IdentiAcllción de lo Mismo- une p~scripci6n en virlud de leya gene rll.les que lo constriña n a una
ind ividuali dllll absoluta. fue... de cua lquier ...Iación con el o tro. como si se
iratalll de un se r solo y q ue con el simple hec ho de lllslllrlo. IJ despu<ls lInu'
Iarlo. se diera plISO a la extiT¡>llclón de la violencia en el mu ndo.
HllbiUlr el J>l"!5'!nte implica desafiar el dolor q"" proVOCll el des!!!,rramiento.
la ruptu re y la fmgmentllCión del Hombre tJni\ll!TUll y su Verd ad Absoluta.
Esto es violento. La promesa y la espera que le liberaron de si mismo a tlll'
ws del Juego de metáforas. metonirnillS y ...Iacio nes contractUllIes enmescerlldllS de rituales. dieron paso a III no rm",lización de la. infa mlll. la feloníll.
el pe rjurio. la. traición. convirtiendo las verdades en ilusio nes olvidadas. 1llISladas y ain fuerza se nsible. Las com unidades de pertenencia se volcaron
en algo Inl>CCesible. exlral'lo. Son como IuIbilllCiones vllcillS incllpacel de
contener objeto alguno. pe ro li dispues!llS 1I a lbe rgar el miedo. la a ngustia.
el acecho. el abvrrimiento Y" 11I Indiferencia. Moneda Ielse que lit donarse 1I1
mendigo hace al mismo tiempo una Cllr1dlld y un negocio: etceeeer econó mi·
ceme nte el p"",rso y Iognor la c...dencial de homb re Cllritativo (Baudelaire.
1995:75). Comunldlldes eusenres de em lsted. La comun idad Iradicionlll
lellantlld a so bre el ideal de la seguridad. la vida plena y el ~conocimienlo
lota l de los derechos. paNCiera decirnos q ue: la historia hilo llegado a su fin
al reveler que el n!wrso de la Ley se Inse"" en ca da llueca de la IIldll cot;·
diana. El hombre se 1I1sla. pone en juego una ¡.. Isa morlllidad . busca 1..
Idenlid..d .. ullrarlUl plll'll elladir III profunda inseguridlld. y el miedo. Incluso.
estS dispuesto .. introducirse a cualquier lipo de }aula de la cual sólo sale.
como los 9"'110$ adiestradO$ p"l'lI ilI pelea. a medir Sll$ fuerzas en la aRma
(Kert'¡'z. 2002:40 ); el asombro ante la. existencia d~ ...par'l!Ció y con ~l. el ....·
peto y la SOrp...SIl por el Otro se nubló.
Cierto. los Inicioo d~ Qsle siglo recen envue ltos en una especie de deS<lnmllSU\TlSmiQnto de la Verdad . El soldlld.o !Qga!lW el """sinalo co mo un dere·
cho laboral; la política !mnsfiguTÓ la democracia en crimen legítimo organi;ElIdo: el capital articuló f6bricas conQc!adas en r'l!d y equipadas COn oomos
cremato rios para ~dinamiUlr- el eKlenninio del Otro: la moral fue reducida a
itI utilidad y al lntercem blc; 11I I~y. a !!!'rlInte de la ejecució n de l ho rro, y

'"
los Juegos sucios: el antisemitismo a metonimia de AuschwilZ. y el senl;'
miento n"'ional a g<!noc:idio (lbid.:41 J. Lo anlerlor se reAelll a una violenc¡¿"
col'l$lruida V jUZ!l"da desde la Ley, la de la hegemon¡lI., '" desconocimiento. la
""gacl6n y 1e marginación de todo lIoquello que n percibido COmo ame·
naza. No Obsllmte. en ese mismo lugar-no lugar. eme'll" n también las vio\endas en lomo" las ,,~les se organiZll la existencia. Violencias que se han
con\li!rtldo en creadoras" fuelUl de Nsistir. Origen de aquello que no tiene
origen.

Sobreponel'Sll al olvido d..1 Otro a través de las violencills soterradas
.upone un llamado 11 "una comunidad 01"'", no .. 1II comunidad de dios<!s.
sabios. soberanos. ni h<lfOllS , sino" aqu ella que adquiere sentido sólo cuando
presente el servlclo al prójimo has!ll. RO III muerte. para que no se
pierda en solitario (Blllnchot. 2002b:28I , Comunidad que dese.",.... en la

se

hllC<l

amisllld c1f",dll en un vlm ulo sin relación última, en una aspecle de desbordllmi<mto cocldiano que deviene en un.. <!ticll sin definieión; sin ley.
Amistad que 9'U'rda el secreto en un.. intimidad indecible. destinlldll ..1
silencio; que acoge las IntelTOg/lciones, la atrocidad de las penas; que se
sustrae de too.. reciprocidad posible; que responde al silencio del amigo y
expresa aquello que al separar dllViene en relación. la amistad po r lo impo.
sible hece presentir el Ireceso mismo de la comunidad sublimada por la ley
del eterno relamo. En este escenario, el "fin de una historlll ficticia" y la
imposibilidad de la comunidad se combinan pera dllr lugar al retomo de las
violencias "soterrtrdas".

la eo",unl d.. oI Im-po. lb l..: vlolencl.. que en..",blen
y dI.loean el gu to d e le . Uerlded
Despul!:s de A\lSChwi~ la ficción de la Historia llegó a IU fin . El p~cto hu·
rnemste de III Ilustración perdió su l'llZÓll al abrir una profunda grieta enTre
el -nosotros" excluyente y un "ustedes" colocado bajo el signo de III sospe·
che , el estigma y el rechew. Dio vuelta a la p6gina y signó una comunidad
preocupada por delinear la representación de un nosotros. atrinche rado bajo
III lógica de III identidad que se ..propiaba del destino de lodos los hom.
bres. incluido el que conduela al exterminio. A la sombra de esta miseria.
\o por-wnir de la comunidad . de vivir juntos, no puede estar man:ado por
un nosotros que suponga el deR!Cho .. la propiedad del luturo _pues desde
que hay lo Uno. hay _sinato. herida y !nlumatismo (Derrida. 2002a:86)-.
sino por la llamada .. no-ccraenerse-en-st, por el anuneio de la experie nci.. que vibra donde III comunidad se alía y des-une. ensambla V disloca. du_
unión q..... se mantiene po r el origen siempre pospuesto, por la aUlel'lCia de
condieiones de pertenencia que Impiden la el<Clusión. por el carácte r no
representativo de realidad alguna.
En un ambiente donde prevalece el discurso de las "bue nas conelen-

cías- . -lce hombres de bien" los promotores de le liberted conducjde y los
de fensores de los fund amentos de la moral. surgen llImbf~n gestos imposibles de simbolizar q ue ""ceden tas formas de ...presentaclón tradicione les.
l/ruI suerte de "parte meldilll"." utiliu",do las ""Illbras de George. &~i1le
(1967). wm lenza a inundar el escenario. Lo homogéneo. o rdenado. slste·
matiZ&do. legitimlldo. ...presenllldo por la figu ra mítica de Apolo. es Impni!S·
nado por el otro het~neo. le Imagen de Oionlsos: el afe cto. la pulsión.
lo IlIgBdo. III emoción, la locura. el cri men. lo improductivo. 1.. bllsu ra. Esta
u.istencia o lnl. expulsada de todo orden y nc rrne, eb... los limites de lo
imposible: del exceso -pllra lo me)or y lo peor-: sllenclosll o ruldcse , comienza a encama,," en todos los ri= es de lo eotidiano (Maffetoli. 2002:
13 ). Aunque desde 1zI mú honda raíz de lo h,t1én~ se intentó ...concilIa" a estos dos wntrincan tes e. tableciendo lfmiles precisos en .u hacer.
le brecha nu nca fue $ll\vada. Dionlsos escapó a la domesticación de Apolo
y se volcó en una potencie subveT5lva a t...vés de la cual pone en evidencie que tel reconcllieción sólo puede es ter referide a la pc!rdida del hornbni! y por eso se rebele. "Bajo el embrujo de lo d ionislllCo no sólo se ciemo
de nuevo le ellllnza entre los hombres. IIlmbl~n le naturale... enajenada .
hostil o subyugollda celebre nuevemente su fieste de recol'lcilieción con su hijo
perdido. el hombni!" (Nietzsche. 1998:64).
Le ilusión de le comunidad Inmanente. recep" culo del sujeto verda dero. se l'llVlerte ""ra reunificar ~Io la rabie y el horror. habitados por le
a ngu.tie y el desenfflllno: comunidad re-unida por el " .tenido de una ri$ll
que se burla del <!Itrechemiento Insoportable de le. pérdida de todo límite.
Le. vide del hombre no puede clrcunscn"birse II sistemas cerrados . asigne·
dos desde el territorio da la UIy. ha y Une. energía: una potencizl que $lIcude
los limites del a bendo nc, de l aislamiento. y hace detonar remolinos que
agit,m a las fu....... ordeMde.s IiberlmdolllS de aquello que las hllbla Juje IIldo.·' A Iue ree d.. mirar. de sentir y pe rcibir. la enetgfe exceden!<l nos toma
' Georva &taWo (19671. _...,.¡o ol p<1ISAII'irnLO do Mot<oI Mo_
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lNio\l$d>o. 1998:59 y 601 .
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por sorpresa. Di";mulada, desrruidll . prohibida o reprimida. l!$CB.motea los mérgenes d., 1lI rep rese ntació n. la ind iferenc ia, la IIp&till. el lIbummillnlo. e l tiempo
corrompido. SOn lan sólo a lguno:; slnramN donde se perci\><! que ~uello
que m.. une al Otro es el profundo vado surgido .."h.. los des. les di'icul·
uode.s que renacen cada vez. la lIm.. ~ de ruptura enll'l! nosotros. el deseo
que

permitO! ir más aBA d e lo qUl! el COrazón soporta . "' sospecha ir"l$i .
de la traición, el miedo 11 sufrir un desgarramien to Incesante. todo

l'TIf!
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ello hace d" cada honl una mezcla de pánico. espera. lIudllCill. anguS/la
an te el presen timiento de un principio de insuficiencIa de la comunidad (Baloille. 2001: 19; Blanchol. ZOO2b: 18l.
La comunidad ex·puesta no radiell. pues. 8n los I;mi!fi que la conti.,nen, siroo en el desmembramiento de sus partes. De a h!. su 9"".0 poIlS\l.
mico. Sólo poniendo en jwgo 11 llI. com"nidad im-posible. erigida ·sin proyecto· ni sobereníe. inso:::rila en III ambigílediHI de la presentia·aUSllncia
(8lanchol. 2002b:57). revelada mediante la muerte del prójimo -porque la
muerte misma es la ......rdadera comunidad de los SeTeS morlales y sitio singular de III imposibilidad de un ser comunitario como sujeto (/bid.:27 )_ .
re vierte III ley del monopolio violento de lo único. haciendo volver a las
violencias soterradas. aquellas que fueron puqstas entre paTl!ntesis en nOm·
bre de un moraHsmo peligroso IMaffesoli. 2002 :11) que intentó tomar III voz
del Otro para Tevelar lo que para cfl conforma su secreto: el nombro propio.
La comunidad im·posible deocribe ~adones y no denomlnacion... : en
consecuencia. los ausentes tamblcfn ests» presentes aunque haya n sido excluidos por se, nombrados como malignos. frente a esta violencia totalitaria
surge un" sabiduri" demonílKll que h"b¡" perm" nKldo expect" nte mie....
tras se la definía como b6roara y marglnal. Un principio que las buenas
conciencias designaron bajo el cal;[¡cativo de diabólico "",Ierte el orden
divin o y lo transforma en un desorden Infemal (/bio'.:39). Si III vlolencl" como
""'/ sólo tiene sentido en el tn terlor de una cfpoca logoecfnlrica. apoyada en
la historill de III metaflsica. que pese a íodss las diferencias -desde P1"lón
a Hegel y rn6s 11116 de S\Ili límiles aparentes de los presocráticos a Heidegger- llsignó al lagos el origen de la verdad abroluta (Derrida . 1998a:7). la
proposición de la comunidad im·posible adquieTe perlinencill III inlerior de
un mundo ",,¡acia na!. signado per la deformación mágica de las palllbras..
del tiempo. del sentlr (8Ianchot. 2002a :43 y 44). Qulz.6.s. esa deformaclOn
adqu iere el gesto del peligro inminente a l romper con la normalidad y la
regla . Su figu(a. para. los detractores de la parte ma ldila. lIqucfllos que niegan
la palencia dionisiaca. no anuncill sino el relomo de la mcns truoslded.
Todo aquello que rem ite " un camino sin fin. a un tr"Y"do siempre por

l1.IonIo do '-1do. IOn donodo< oin _ k _lO': ot 001 do .... 1"",0\$ ,..ibirl ll967 t7l. b trNiu< ·
"ón y loo ~ IOn m~ IW lo ......... hio¡¡ u"," ~ d. '" o..rgio qu . ,~, n•.w u~li<h,·
'" mM q... O" 1Io~ yta ~n.

hacerse. a le. Imposibilidad d e decir cómo y cuándQ concluye la exislencia
compartida. es cellñcado bajo el nom b re de esperpe nto. No obsta nle. CIld..
vez surgen comunidades que se edips.lln e n su im-posi bilidad dlJ llCOgeT
,,1 Otro. e n un "cue rd o sigiloso 51. pues "CllSO dec ir "yo" no supone ya d ecir
d ife",nte. por sU sola prese ncia (Ja b4s. 2002:51l. Presencias p roblemlÍticas
que nos recuerdan: Iomds Jo herido S(Inol'Ó la heridcl -cómo -lJscribir uo poema después de Auschwl1z-." eeere Adorno. reconcctendo es ta im-posibilidad
al enconaarsll frente " los velSOl dolorosos . e nlrecorlados y balbu<:ea nles de
!'aul Celan-. alegana que permi le hablar al Otro de lo otro. de lo ¡""Opor.
la bie que no se dej" cuestionar. del exceso que concierne ,,1 prójimo. cuya
voz resuene como un grito ina udible q ue supe ra loo" posibilidad de enle ndirmentc IBl..ochol. 2002b:63 ). El una voz cuyo origeo se nos escapa. En
la comunidad im-posible esta voz ncamolea al COOI."lo a l s upera r la realida d a 1.. qUIJ se ajuste . Sólo puede SIJT "prehendida en la a mistad. 'lO esa
relación dO'ld IJ oinguna realid ad basla para limit"r1a. Y. ahi. precisa mente
ahi. \lo plllab.a qUIJ nombra CIls1 " ICllnza el olvido de si mlsrnll. Deviene e n
un >mIro 510 d efensa. dé bil. frá.gll. expuesto en una visibilidad ..bsolut/l que
evide ncia su Invisibilidad . ofreciéndose /15" al desencadenamiento de pllSio,
nes mo rlales. No obstzmte. est.. debilidad cubre al mismo llempo su polencia infernal. la fuena. Invisible de la debilidad sin Igual. La comunidad
im_po.ible e mpujll a la am istad a uo mandamie nto que nad.. manda -res90 llngUSlioso y .. fortuOll.do-: no Inle nta invertir uo mundo viejo. "lude a la
repugrnmci/l visceral de lodo " lTll\go. a la perl eneocia ' sio proyecto-o II
III oomp reoslóo anles d el JUICIO que anula . a la inle.rogación q ue lotllm ,mpe lo dlldo. ..1 ",charo " lodo domicilio fijo. /1 looa IlOlidificaclóo dE'!
ser que quiere seguir s¡eodo.
La co muoidad im-poslble sólo puede esl"r a llClada al vacio de lo po....
""ni. por se' un no-lugar donde se es<:amote.. a la e xclusión. ¿puede. pues.
h/lber anulación del Otro en uo liempo: e n un lu!!"'. ioexiste nte? Po.-veolr
puesto sob", uo.. pllgina en blence que no inscribe sino su no mbre en
blanco. Lo que llega a esle vacío es la unid"" que no forma unidad. silencios nlrideotn que . a pesar de todo. 00 logran golpea. al Otro. -como si Y/I
hubiese ten ido lugar 1.. deslruoción d e si para que el otro sea preservado <>
P""" qUIJ se mantenga un signo lijado por la oscurid""- IBla nchol. 1999 :51
y 52). Au.encill presente en su potencill sin limites. iolegridad q ue super..
rodo conjunto. sup",mllCia de la comunid..d s;mbolizada por la prolongación
de los que Y" no esliin con nosolros (nuestras muje res y hombres que peTe·
cieron y coolinuan a u n perecie ndo. e n el Auschwitz de aUto y de aqui). Comu-
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nldad que por su c;aJid"d de Inas ible se torna peligrosa y temible para los
detentadOR. del podar; " &) no de¡""", IIp... hender. 111 s<!r 111'110 la disolución

del hecho 1lO<:11l1 como 111 Obslinllclón eeeere 11 relrwentaño con una sobe,"nia que la ley "" puede circunscribir. puesto que ella la recusa al mantenerse como su fundamento" (BJllnchot 2002b:59). RelNndo pennanente ton
múltiples filiaciones que impiden Identificar un origen. un padre. un lutll_
dor (Oomid". 2001:47 ). La co munidad <:k!vlene en ¡m-posible por ser un cues _
tlonemlentc que haoomO$ al Otro. al 1I1lSenle y al que es16 por-venir. es
una fil iación que nunca puede mosll1l.lS<l como única . Si no es mllltiple no
es fmación. TlIl Vel o por ...... los grises se inscriben en todas su. gamas en la
comunidad 1m-posible. El gris de 1M eeerees que ilTUmpen una y atril ve.
Pl'"' Inl<!m>glI.T 11 la muerte que ningún lnlbajo de duelo permite aligerar.
E! gris de la lIusencia pl'2St!nle que Impide olvidar que la Ilmlstad e cede

¡Mlante se pone en Juego y se plerdot. ",lad ón sin ot... ",Iaeión que lo inconmensurable. EJ gris de la comunidad de los qlN no tienan comunidad
como experiencia última. tras la cual no habr6. nada que decir pmque
debe ignorarse a sr misma pa.... no excluir al Otro. El gris de la Impolen<;ia de
$/lber que la comunidad im·poslble no esl' destinada a sanar o a prot.·
ger. pueslo que . 11a es la que oos arroja a la violencia d. la alt. ridad. del exceso de energla . de la pot.ncia dion isiaca. de la parte maldlla. sino a romper
con el .goísmo ",doblado d.. llora, por oosotros mismos. Quil-ás. ..o ... tzI
gama de grises. d. vlol.ncias soterradas. aociadas a la ccmunkíed Im·posi.
ble. sea .1 gesto d. la amistad . 1 que .ulja abierto a la hospitalidad . pero
tambl'n ""plNsto .. su propia muerte.
lA aml.tad Im.po.lble : , ela<:l611 de
h...pU.lId.d y ....r. ..<:I.
La ulol. neia qu.. supor>e la ausencia·p",senela d..1 Otro comO origen de·

viene en la Im·posibllidad d. la amistad ertieulada en el de ...r...igo. en el
lr6.nsito. en la p'ltlld... Le amistad interpele a la ausencia. es el lugar de 1..
interrogación sin ~iea, .1 espacio donde el borrar al Otro d.Jó ITIaI'ClIda
la huella de una memoria por reecerer; un c;or>OClmiento que pide ser ha·
blado. un sileocio que hace audible la plllabra. La amistad ... t.rritorio d.
subversión y transgreoión, es la meto!.fora de la relación im·poslble por estilr
Inscrita en el sofocami.nto d. la Ioc:u... del a hora . de lo actual. d.l hoy.
Lcccre d. AU!<:hwitr. que aún perdura a9llU'pada en . 1 seno mismo d. la
""f.licidad inqu. brant..bl..•.•n la •...tebllldad d.l suelo". en 111 "infelibilldad
del ti.mpo- . • n la -s. guridad Inalienable". • n la "ln""lner..bilidad del suj.IO
a~lutzlme nl. instalado". Pa...f......ando .. Edmond JaWs [1997). diré que
la am istad ... un camino que nO ti.ne fin; eS un trayecto slemplOl por h..·
cerse. por andarse: es una herenei.. que no sólo recibe lo dado. sino escoge
y se pone a prueba dIciendo {Derrid... 1998b:1l3· 1411: es la inlenu pci6n qo,l.

.....11. • la poo.ibi/ld.d MCCAIrill que ll'IU& a la ~ posibilidad o.
ano;.mw al Otro. 1'10 .n una allmdad ,.dudda • la lTlOI'Idiulntll. InfÚnIca
Y rnonóklna ~ cIoII "Yo es un Yo~. sino a la ~ infinna
cM{ O!l'o: sólo en lo ~ puede hIlbIr &j" 'd
inala'1able poro
q\M' no -da wmu." del anibo del Otro. lIlIIO q\M' ~ es un lOOOf\l.au " "'"
~ [DfrrkIa y Rouclinaca, 2003:59 Y 60 ). En ti lenguaje. decia
lAYinas. la td_ndII al 0tJV es en su aenda IIlTllslad Y hospitalidad. Es",
no . ~ la llI:J"D'nl.Ki6n eltgrt cM b "buoI1'IOI Hntmiotnt<ls- . La hospl.
laIldad no MI oeduu lÓk) • acogotr al IIIttranjfIO
mi rnonoda: desdt . 1
rnonwnlO en el qoH hoIptdo al Otn> estoy abimo
Ind \l:So la ltenofobill.
la exdusión. la lndll<l.. nd. . slgnlflUln qua t. ngo que wr con el Otro; )ll
Imipo;:l6n en mi eese N l.ura la ..'ación conmigo mismo. o.. ahi qua la
hospllalid d . el ptmamlfnto lwinasiano de la aeoglda••• a un ~tISOfn¡enlO
d.1 re" . n ~ en (1.110 modo ..Mn d el Otro-, eullndo d igo -!Mnw
lIql,lr . '011 respo NebI. lInt. el Otro. pe ro tambl' n soy P"H1 del Otro (l .,,¡.
nas. 1999:59-63 : o..rrida. 2001:49-511. Se \Jata d. uM ",Iación de tensió n
donda 1. hospitalidad ea cualquier cosa. ut<!pIO <6modlI y se""" , la ' lica
da la ami5tad Im'pOJlbif quilb kndria que fundarM .n uta atr\Ictl,l1ll d.1
",11m txpla.da en la fraM de Rimbao.od: -Yo SO'I un otro-.' Tal w:t.la arTo;"
Iad ... su im-posíb~idad pone .n juego uM ~ likncioda que camina
NM;udiendo .. la ilica de la ~nl.Ki6n tI'WI'IaI'I:6da por la vileza de A.Js.
chwltr. no coma su ..,.....no, quot s.,po" dña ..
de la CO"C:Nncia
e.lfNislll ...... sufre inrMnsalrMntiI por Y en b Otrw. ClOnIOIiciando .... en<l....
¡¡lCimlen'" de sí (1.AvinaI.. 2000:891. sino por el econleclnUmlo ~
de lIIpi:liiH ... la aberIdad. el lIiOillG llO Inaugural da la imIpc:i6n lÚtIilL
slempra napc:ional. a brazado por el Hntirnifnto del "quid- . que nace sitmJn de la posibilidad. de la uniórl mantenida ... la d1Iparidad o. la amistad.
La ",lación con . 1 0tl'0 p mupona un distatw;illrnienlo inIlnilo quot me
mantiene próximo . . . CUlIOOO MI lIleja dirfmitivommM muriendo. dejando
tnr<I de si un ruido InintfrNrnpido que no deja dacansilr al mundo. un eco
silencioso q ue sobcwufta lolI Um ltes im-J>O'Ib\es de la amist&d anudadoi
aloededor de la locuf1l lnf.rMoI q\I• • ignlflCll Auscl\will Ubid.:80]. ¿Qwl llama
• la amistad de man.re m6s redlcal . 1 no la herIdlI de la memorill . d. l.
h.... ncl.-dolor d. un dU llno OOI«llvo? iAmlstad complacien te? No 10 ereo,
En todo caso. amis tad que 1I1~lea y rondll sobN l,ln mu nd o Ileglble. discor·
dante. lI1cntado por el nIaI.rdo d. los mu. rtof: por el llamado de nues·
tl'Ol mu.rtO$. Única proplec\ad q.... puedo PlftffVllI' sin ""rg\Hrnza. Amistad
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errante y hosp;tlllllri~ (Blllnchol. 2002b,241. tAcaso la muerte de l p rójimo.
como ""icll muerle que concierne a 1.. am i"IM . "SCftp" fI las viQlendllS screrradas? Nomb mr 11 la am istad. nlpreMlnlarlll. n d<l$truirlll. La amIStad. tU!""
de 111 cornplid dlld y lllTOjo. se inscribe en una ruptura acenllUld" por el re-

curso de la improvisación que soca"" el senlido 9".bado en el CU'lrpo
custodiado por ,,1 I1Ign!S<1 capricl;O$o de ~ violencias parldlls por silencios
acumulad os. por secretos QUlIrdadOS. En ella. se llnunci/l la perdida de sentido
cuand o se leV<i!la en la con1X!rsaclón como un

de -""tar-siendo" que
cuestiona de m~rll cOTl5tanle el conformismo. el libre albedrio y la ten e de
respo1'lUlbilid ad frenle al p l'Ójimo (JlIWs. 1997;32).
Aquf precisa me nte se funda la ..mista d ¡m-posible e n el e ncuenl rc de
p rcC<I$O

valores sin los que nunca lendria lugllTel diAlogo: en la re-unión del acoso,
donde el litar l' el acontecimiento IlUlU'" a la lllterldad ti 1/1. soledad. III
conVi!lSaCión mudll q ue . sosteniendo le mano -d el prój imo q ue mu eM(Blanchot. 2002b:24 ). me pe,mile continua r COn el en la enlMga. Al eslar
solo no puedo de le!}llr mi teliponsabilidad en nadie. me cor responde .010
11 mi y. en este se nlido, le posibilldad de evadirme en la subjetividad IrIlS'
cendenta! de la ética se pierde. La soledad me impele a re-pe nsar la heren.
cia de la Msponsabilidad, no en tArml1'lO$ de ningun pa$l'ldn. sino en un coda.tJeZ-una -so/a·""z." le responsabilidad que se Ilb... nunca termina . ene es
$lem PTtl un becer (l..evinas. 2oo} ,107.109). RespollSllbil idad anclll<la a uM
culpa sin crimen. como se mueslra en la na rrativa de KIIII\lI y en 111 poe.
síll de Celan q ue obligan 11 leer y M-leer. coda ""s. el geslo -" pórioo" de
la am istad , posible. porque nadie puede escapar a su dest ino. comO decia \¡,
madre de Paul Crllln entes de ser consumida en el Cllmpo, imposible. fKl....
que el amigo e#l eusente y me be quedado" solo pa rll l'llalll llr le "'miSllld.
Soledad q ue vive plIRl conta r. para describir y el«lSpelllr con CIIda de'all.
situaciones de Incomodida d y pe rlurbación que se nos pre sentan en l,hml·
nos de una miseTl'ble indlfe"'lICia ética q ue lnlen!1I a parenlllr que no pi'I.....
nada. Sin embargo. estll presencia sola nos re<:uerda. roda uee. que la <itkll
de la reptelienlaclón no puede hace. g¡ola de o lros di""ulSOS que no Iocjrn
hacer call1lr y. aunque por momentos logra imponer UI\.II cien" neu!ralidlld
inhumllnll. esle re ne buTOCrallco hace emerger de nuevo TIISgOS. geslOS. d" .
"'Iles. que por su insignificancia impelen " nlgresllr a ellos pilla cerciorarse
de na hllberlos plI~o por MtO. Es una VOl< sill!nC iadll que está de inme·
dialo ahí. sin d iscurso. pero. en este siler>cio. la VOl. es oidll y espantll: 111
nada nI ser. esa nada de sensectcnes cons liluyen una sorda amellala inde·
" f.n ol 1..10 liIv. - ScIIibbol<1~ _

lltn\dll ... ,itN- ""'''' In ~ ",. 1'" ,,1 t"~'n ~" .. "
m... nci. . .... ,,>n>IruC1O pIIf. ..ubICl" In cv..1ión do! ""l ""nllmo.
l'l<lon~"" <M
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"" 110..... "", '><In"""'~ "" < '
tiendo 60 .... ~do>. <> b;cn. tr&i<Io....-.do 'u P!OPi& ley. 1\1 vlncvlzl, '" "'o<1ÓrI m n la "'""""""',
lid&d ~I"""¡."" lnt<"'" ....,..... r qu. '" '1io:o. do l. .........." w i6n
h. Ioq., ""'" n :
Izl ""OftlCio do lo Otm qut lO " - _ro<io on mi Il"Ionldo. :z«l2b;25'
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terminada. No SIl afirma ni niega nada _ r2prese nlllciones red ucidas a l final
" la esh"ClU'" de la Le!f-. la \1m. reto ma oodg vez a decir la enloquece·
dora exper iencia de la fecha que fila la pirdida del hombre. el momento en
,,1 eual la muslC/l se tomó plenitud del silencio y del vado pleno; Q'S UM
figura donde SIl a nuncia la p~rdida de senlido. la diseminación . como ..
estuviera en el limite de su desaparici6n; n un giga que Blancho t t l 98 1t
llamara "desastra". como t< el ruido SIl d..satara de la potencia IiJada lll sol
..n lo que tilln.. d<l astro. d.. asIr..!. des-lIStro. pere adherirse al sustantivo
des-astre. y develer el sin-sentido de la Ley que m"la y anul...
La VOZ silenciada -lopos de la am istad 1m-posible- Insinlia el limite de
la ética de la representrlció n. La étiCll no es mM una representación . eS la
vida mism.. en lo que liene de irreprewntabll!; ... el 9"sto que nos vu ..lve
11 pone. ..n comunicación con el Otro a través de la distancia que n<»
SIlpa'" del am igo im-posible en una desproporción que interrumpe la fu·
sl6n ..ntre el tu !I el yo. radicali""ndo su relllción dI! ext..ri oridad. nO c<>mo
l..¡ania, sino regresAndola cuando todo lo real ha sido negado. a su pro.
pia irrealidad. La amis tad. en lu im-posibilidad de logra r e1 ..ncuentro abre
un blanco. una esquirla de fragmentos jadean tes. de pct.. nctes ..xcedentes.
y pone en ..scena a ..... ~tic:a s~l!nciada que consiste en ..star presente .in
... r dada de antemano. no se ofrece .. ningún pode r; ..1 ser dominio de lo
imposible impide a los poderos dados que SIl apropien de ell... No es más
un e itica representad.. por héroes que roali""n proezas !I hablan de In q ue
el mundo no es... n todo caso. es la presencia mism.. de su deSllpariciÓn
qUl! retor na como rumor. murrnur"ción. reverbe",ción; signos que eVOQIn
la plenitud de l vacío. del
(Levinas. 2000:371. Se ""big en ..usenc la
del Interloculor -distinto al relato que supone el discurso lógico·uniw.....1
donde el orden anónimo se inslal.. a merced de una VOZ que dicta . define y
nombra- o sin deJ¿lr de ofl'llcerle hosped..je... cogi~ndolo en la extrañeza
de sentirse solo. Al recibir es recibido. segUn 1.. ley de Rosenzweig '1 "" ;ndiCll
la desposeslón originaria donde el propietario es lust",¡do de su propill mis·
misidad (el ¡pse de su ipseidgd). convirtiendo SIl morada en un lugar de paso. '
En la am istad 1m-posible. la enea es desborda"" por 1.. dificultad de COnlene"" todo --cOlO O si la parte maldilll estwíere ..sperando para Irrumpir
en cualquier mamenlo-. hl'lC iIlr>do de l propietario un inquilino: del .. nfitri6 n
que acoge un huésped acogido (Derridll. 199& ;63 ). l!!iCll qu .. deviene en
lugar de paso lloclado a 1.. Inh!ncionalldlld y no a su tematización. inll!nci6n de llrrojo que SIl llblll en una tensión hac ia I!l Otro. atención 1\ la
pa labra. acogi da de la presencia ausente del am igo. Esta precedencia a b·
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SOIUUl de la acogida,

l~

divina que haría del h.!Ibitante un hués ped . inscrita

en la amistad lm -pcelble, expl"e$llña el gesto de la éliCll de la ,,[!aridad
desde una Interpretación radicalizada 001 <:agito cartesÍl'lno. dond.. YlI no
soy Yo quien puede ltipOnde rse sino ..s od Otro quien puede decir sí: sólo
de I I puede venir la afirmación de la acogida de mi ipseidad (Levi·
nee, 1999:116) . Este camino retorne. cado-vu-una-.solo·ua. a la idea de responsabil idad lnfinilll que supone la soledad, pl!ro. si 111 ellrmeclén. la
rupues"'. 1.. acogida de mi ipso¡ldad víene del OITO, (.quién es w;ponsable
del $l? ¿El Otro, la presencia ausente? Quiúls sea pnlciso c:omenZllr por
Tl!sponder. la respueslll tu>ce advenir a la llam"da. al grito de angustia
soJilllrio emitido por el hombre hoy ausente. puedo oír 18 Illlmada desde
la promesa de mi respuesta COmo p rimer gesto qUfl me condo.><;<! al Otro.
La $Oledad . e nlonces. mtlOe como relación enea, acoge --y se acogeen su desborderntenro, n!<:\be de l Otro miU lIUá de III capacidad de l Yo. en

esto radica su -vaciamiento". su despfOpo~i6n disim\ltrica. su violen<:ia.
Soy _ ponsable de su misma respofl$llbllldad. sin remlUr a una estructura
basada en el venculo del espacio O cercanía, su responsabilidad me importa. aunque el Otro me sea desconocido. Dar. pone"", al descubierto. ser
la vulnembilidad misma. df!scubrirse sin defensa alguna (Levinas, ) 99B,SSf.
Esta puerta abierta es todo. salvo pasiYidad , es la desnudez que expone a
la herida y al ultl'Zlje. es un ama r hasta lal punto que se convi<lrte en enfe...
"",dad y. como dijem Ratame. "a me me gusla ",lar enfenno" (200 1:)51.
La 'lica silen<:iada no deviene de la constilución de una nalUraleZ4
altrulsla o geneTOSll, 1'11 de una bondad natural. Tampoco se anuda a la
voluntad del am igo pues la alianza SO! fUAda sin su elección. es uM relación que establece un vinculo con un afueRl que eKlge una liga basada en
un esfuerzo que demanda la responsabilidad de la que no podemos sU$traernos. La acogida. el recibimienlO, nece de la desproporción. cuando se
eslima y respeta al otro m6s qUfl a sI mismo. guard!nclonos de 10d3 Pl!T"'U!ll
O apropiación entre el t(i y el yo. excediendo toda reaprop iación de lo
propio (Derrida. 199&1:80-87). Nuestro amor al prójimo. no en su lematÍZIIctén crisliana referida a la pulslón apropladol'Zl por excelencia que aspira
a lener y se Impone como la codicia misma. sino como la búsqueda de
un qulzd que rompa con el totali larismo que ""Pul... de sí mismo y coloca lue", de la ley al hombre por imponer una Juslicia que somete al principio de equivalencia ,,1 d.recho y la vttnganZll. lo .q ultatlvo y lo "'"'!llldo:
un qu lz6 que TlIsplIte la distancia profunda que me acerca al amigo en
su ausencia; un qul,d que acerca a la muerte. no COmO el último guino
de la posibilidad humana. sIno como reveriHración InC</sanle de lo que
no puede ser ceptado: como emeneee de lo que viene y como mirada
observadora de llSla proxim idad siempre dislanle. ante la cual el )Xl pierde
su Ipseidad paRl hacerse responsable del otro ente el otro, y. sobre lodo.
una experiencia distinta d.1 qultd venida en la ocasión de un memento si n
gan!lntfa. de un Instante sucedido cada. uez-s6IQ-llrlO-lIf!.Z. donde el silencio
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que sigue a III perüde de los dioses Invierte el vlnculll qUII me hace hilblar
a un '" en un lenguaje dor>de "'''pllrece 1II murmu~n del alejamiento
que "'" aproxima con <Iiolencia a la pres'mclll del i!lIllígo ausente, de quien
soy reh4n y garllllte de su memoria. HeTllncia que Tl!cibo y me acoge para
reactivarla y mlUllenar\i!l con vida en su enigma. dificultad y exceso. Uamada
que embarga un eco. una resllrnulcia. una r4p1ici!l; Incluso. un reproche guardado en un H<:TI!to inconfesable: el amigo ausente que me ordena !llchilr todll
forma de Tl!presentl>Ci6n d" la comunidad apoyada en ...ugencii!lll e:xduye~
tes devenid a en el etemo retome de lIIley.

...
Sobn!ponelS<! al olvido con 111. memorill impele a reenconlrllr los pIITi!ljes
del senlldo lIl15enle y transgredir los códigos d" lo dicho, d"t"nldos trllllquilamente en la cTllenc;a de que una ley permite clasificar y encerrer en una
Historia el "dar cuenta de .. ... Los Ifmlt... " nlnl e><ptlrlencia y rep......n!llción
quedan asentados en el espac io de l cuestionernientc. La comunidad y la
amistad ;m-posibles inscriben su nombTll en blanco para Tllfnmdar La alillnUl
de III comunidad de 1m que no lienen comunidad. no se nwelll como el
ur-4Il-comlln . eso equlvaldña a desperlar 111. miserllble fueJUI ele''''lnllll de
III nostalgia del alma alemana que propa gó la comunidad d" "amos",
glorificadora de la fonna universal d" la gue)'Tll y la conquislll....Aejada en la
univelSll1idad de la verdad (Levil'lllS. 2002:20). La comunidad 1m-posIble
llCOgI! y me acoge "n <!l SO!creta de Ber-con. Al dlsolwru deja la sensaci6n de
no haber sido nunca posible. ni slqui"ra habi"nda sido; Instante inconfllSll·
bl" que pone en guardia la asunci6n de cualquier comunidad qu" ¡j"""
como principio y fin la lndieaelón de un nosotros excluyente. Lo que nos
liga l'lO son los Ifmites d" dlstinci6n, sino 111 pTOKirnldad articulada en el
a1ejmni"nto entTe nosotros, en el encuentro Infinito donde cada uno desf,,·
!lece 11.1 con!llcto con los demás y consigo mIsmo. La fragllidad, su inace,,_
slbl1idad. la e:xlri!lñeza de lo qW! nO podña ser coman. es lo que funda la
comunidad (Blanchot. 2002b:89-91).
La posibilidad de lo ímposíble, contenido en las violencias sot"rradIIs,
radica en no abandonmse a la unanimidad de III comunidad ni al nombre
propio; romper esta primera complicidad implica lioorllTlOil de la llusl6n de
pensllr que sólo "nosolros" somos capaces de compNnder ",,1código", inq w,,taTS" . a/im"ntllr la vigllla y permanecer atentos al senlldo de la ausencia. EslaS vlol,mdas emergidas d" la comunidad Im ·poslble Impiden agriarse en
la unidad de sentido representad.. por la l6g:lca puJlZllnte: y clnica, anclada
a la Ley que "Traslra a la hostllidad. a la indignidGd y a la hlllTlll laci6n: resqueb....j .. n los Ifmites de lo dicho, donde un DIos encolerizlldo Instrumenlll
maneras slmitricas pzlI'lI d...trulr 11 lo extrll/io; Impide n pensaTlOil como vlnculo
trascendente co ngregado l/n torno a la asunción de 111. unidad , y muestren

'"
inll"'llicios par" ncllmOln r al ecnrretc social que constriñe la adhesión" la

fe fiducillrill.lO
Cuando 111 comunidad repn!SI!nlll. 11 1II unión me<!iante un vinculo místico
que 10m" como "'m<klmento de su K.-en-comlÍn . otorgándose un nomb...
propio. termina por definirse como la suma y pres.entlld 6n dll sus miem·
bl'05 y nillgll el exeesc que e11e misma contiene. Suced<l un PTO«SO de secuIllrilación donde el gesto cívico quede a tu rdido por su propill mislicklad
haciendo fracas.llr la intimidad e n el momento en que inlenUl ser revelad..,

Su nombre propio"" OSCUfll<:ido ,,1 s.intetiulr el acuerdo de voluntades Ilbn1S
en un vinculo. en terne al cual se asimilan loa espiritos en la gran de.", de
un cuerpo. oonviTti4ndose en obra de la1sIIrios. "Una sociedad de b...... conSIIngurnell ...sulla d.. esta conc...tizaci6n ¿el . ,pfTitu . Y entonces. si la reea

no existe. ¡hay que Inventaria!" lLAvinas. 2002:17). A esta forroe de comunidad se adh iere u n segundo sentido del vínculo. liga o un ión: el contrato.
Esta a1ianm Imp"le la confianza antici"" dII. la c.....nc~ devenidll en c,..¡dito.
III fe puesta en conjunto. El anmcio creado en este representación de la per-

tenencia ya no es místico. sino que su enigma es el see...10 de la confianza
y este $E!Cf8tO .... la conflmlZa misma (Nancy. 2002 :118). Lo que 6qu! "'111'
blece el vínculo es la observencta y guarda de este secreto incomunicable
que compromete a SllS miembros a asegurar el hermetismo de la confidencia qu.. d..ui..n.. ..n SIlgNgllCión.
la comunidad im·pos ibl.. transgrede este doble sentido de la alÍlllUll y
VII más. all6 cuando ccnvcce a la amistad Im·pos.ible desde el silencio. El
amigo ausente que se hace presente m mí. no sólo guarda un secreto inconfesable. de Igual forma aguarda en su no dllCir la afirmlldón de la confianza desnuda que me hace tiritar en mi fnlgilldlld duconcertant... al
e:>tponer el pudor de una Intimidad que Inmediatamente me conduce a la
separación de la finitud y al encuentro en el Infinito. en un no-lugar. donde
el habla se abre a la e:>ttrañeu. de lo que no podri<2 ser común y. sin ernbargo. se convierte en el origen de 1.. comunidad. eternament.. provislolllll.
y de la que siemp... se ha desertado (Blanchot, 2002b:9 1),
De esta posibilidad de lo imposible de la comunidad y III amIstad que la
habita, sólo resta seguir ""lando para pensor de otro modo el exceso y la potencia de las violencias soterradas. més all6 (o mlis lid) de los limites de
la Ley. manifestadas en la .hica de la alteridad que son dadas sin centreparte. como el sol que nos regala $llI rayos solares sin jam6s recibir nadll
" cambio.
.. Eow _Iido d. lo lo lIdw:iarIa ............ d. lo o/_I6ft ~'" . """ vbifty 11974) _~
lo ooci.dood.• n toInnlnOf do quo ... fI>_lonlO • flduclorlo _ ..._
un croclo o "" ctI·
dilO .n lOmO '" <UaI .. <or\lull"n loo incIMduos. A>r su port«, Joon-l..uo NAn<:y _ _ ~ quo lo
palabt. crodo y ~iIo _
...... dol mismo Orlgoll otmoIóllI<o do acd
Y <rftIl1 Ion fr...
«sI. dell101iano eNdilo. <¡u. 'n 0.111« 1Om0<~ 01 slgnonc.do d. «>n/ia
1I lo Diolrto C-.
dio (2002:1181.

Bibliografía
ABr:.NSlffi . Miguel (2001}. "El Mal elemental ". en Emma nuel l..F.vINAS n 994l.
AlgunOS" rc/l<!xiones sobre kl fi loso/io del hitleris"",. Buenos Aires. Fondo de
Cu ltU1'll Económica. Ricardo Ibariucr., lCrad.}.
BARn n~~. Roland ( 1999). UilologiO$. M,blicn Si910 XXI .
BATAA.l.F.. Gcorgc:s (1967 ). L(I pcIT1 maudile. PlIrIs, Les édilioTlS da minuil. Dra"
gana J ele n/c {lrad.}.
_
(200 ll. Lo impoalb/e . Ma drid . Arena Libros.
BAUDaAlRE. Charles·Piem (1995). Pequeños pot!lI'I/1S en prt>Sll. MoiKico. Al·
<lus. Enrique orez·ClInedo (t1'lld .).
Bu.NCI lOT. Maurice (1981). t«rilu... du dtslJsl.... Paris. Gallimard.
(1 994). El paso (no) mós olIó. &roelona. Paid6s. Cristina de Pe",ll;
{trad. ).
_ _ (1999 ). -El úllimo en hab la r". en Lo be$tlo de Ll'SCQW< (19 72). Madrid,
Tecoos. Alberto Rulz da Samaniego {tmd.}.
_
(2002a}. SenlencilJ de mueTle (1985). VBlencia . Pre·l""tos Conta mpor6·
nee. Manuel Arnmz (Il'ad.) .
(2002b). Lo comunid(ld inconfeso ble (1983). Madrid . Al'llna. Isidro Ha·
mil' (t1'lld.).
_ _ (2002c). Tl>om.m el =ro. Nueua lH!J'$Jón. Valomcia. ?re·textos Contem ·
por6nea . Manue l Amonz (t1'lld .).
(2003). TIempo dcsf'llés precedido por kl etem(l reileroción . Madrid.
----¡i;"rena Libree . Roela Martr""z Ranedo (lTad .),
OASTRr~~. Pieml (2001). Inlle$ljgocioncs en antropología política. &..:e10na.
Gediszl. Estele ClImpo {trad.].
Df.RRlOA. J""ques (199&a}. De 1(1 gromO/ologio. Mblcn ,5;glo XXI. Osear d al
Barco y Conrado
ui (trads.) ,
(1998b ). Espe:aros de U"rx. El Esllldo de 111 deud". e llrD ooJo del du al<:>
y
/(I nueoo lnlem<!don(ll (1995 ). Valladolid , Trolla . José Miguel A1alCÓn y
Crislina de Peren; (tra d!. t.
(199&) . Adiós o Emm(lnuel Levln<lS. Polobro de IlCOgido (199 7). Madrid.
----:¡'"roUa Minima. JuIi6n Sanlos GueMro (trlKi.}.
(1998d). Politieas de kl oml&lod (1994) . \IlllIadolid. Trolte Mínima. Palri·
----cio Peñalver (trad. ).
_
(20011. ¡Polobro!, Madrid. Trolla Mrniml!l. Cristina de Peretli y Peco Vi·
d.!Ine (lTa ds.),
(2002a ). -Co nlese r-Lc Imposible: 'relornos ·. arrepentimiento y recont l.
----¡¡" "ión". en Re yes MATE (edilor), J.g AIoso/io d~puts del Holocausto.
Barcelon ll. Rlopiedl'llS Ediciones. r,.triclo PeñalVllr (lrad. ).
_ _ 12002b). Sd1i bboletll. fUro fUu/ Ce/(ln (1986). Madrid . Arcillo. Jorge Pé·
rez de Tudela (Irad. ).
y E1izabeth ROUDINE$(.'O (2003). Y morn.n(l quof... . Buenos Aires. Fondo
~ Cu ltura Econ6mICII. Víctor Goldsleln (trad,¡.

ea...

."
_ _ 120041. Ac:Gbodo$,

MgUldo de ~ el}vdio.

MEoirN. Patricio ~ (k .o.).
Hf!Ol'l"iC.f:R. Martin (1994). ConjeIellc:ioI JI
1*. E. 8lujau llnd.).

d oIem6n.

Madrid,

TlOlI&

oma.lDa. 8aJuIona. Editorial $otfo.

HoR!lttf»«.R. Max (19691. CrtkD de la nzr6n ~. &anos Aira. &tiklriaI Sur.
JNJts. Edmond (199n. ~l.I tr~ ae:m.". m Froc:IaI. nUmo5. año 2.
volumen 1.. abril -junio,

_

(2002 ), E/libro de lo hoIp/flllidod (1991). M4xito.

AIdus. ~"

Roo¡

(trad.).

K.t.fIV.. rnnz. (1980), El PnxCKI. Madlid, EON". R. ~ (trad.).
KERttsz. 1m.. (2002 ), Un lnslont. da Ji/eneJo m • pcIr<!dórl. El IloI<lcoo.$I()
como aúlulII. Bafulona. HeNIl' , Ad6n KoYacIla (tnwI.¡.
1..EVlNAs. Em....n....1 (1998). Humol'n 15mo ckl OIro homb,e l1972I, Madrid.
CapallÓS Edllo1<!s. Gl&C:lano Gonz6la T. Ame'" (lrlld.).

_

(1 999). To:o/ldod e In/lo/ro (1971). SalemIlllCll, Sf¡¡ueme , Daniel E. Gul-

lIot 111&<1.).
_
(2000). Sotn M ourlol! Blond>ol (19751. Mltdód. TTOIta Mínima. JoH M.
Cuata Abad (trad.l.
_
(2001). l.G huella del «ro (1967), Mbico. T......... Esltwr Cohotn. Sil·
vana R6tlinllWh y Mamico Montero ltrads.).
_
(20021. AIgunc» ~_.xn /el ftJoIofIo de hilIeiJmo (1994). e-.
l'ICl5 AiNs, Fondo 40 Cu\tuno 6<......ó",,¡c.t.. Ricardo Ibarb:ía (trad.).
MN'fESOu. M>d>el l2OO2). Lo pgrl du dial*, ~ 0>ampI; flam·

.........
McJrom\lGI€.

Mic.hd de (1971). EJuujltllS. Madrid. EON'.
tw«::Y. Jean.Luc 120021. "l.a comunidod aI~·. en Lo Comllflidad' inc:l»
/aGb#e 119831. Madlid. Amla,Isidro Hcrter.. (Ind.). podado 11 la edición

_.

reeresoe.

Friedrich (1998), E1 ,....;imiallO de /o l1<lgtdIo. Madrid. EOAF.
Eduardo Kn6rr Y fftmln Navase1l:es (Irado. ).
R1MBAUD. Arthut (1960). Oetwra. Paris, Edltions O..m'-r Fma.
RosErIZWElG. f ratIJ. (1982), l: ftoIl. de la ride mpl loo, PaN . Le S.ull.
ROOOINESCO. Eliu-botlh (2000) . Lo<:Gn. Es~o de uno ulda, historio de un 111'
de pensam ien to, Bogol6., Fondo de C ultura Eeon6mica, Temu Sego.
uia {trad.).
VA!.DN. Paul (1 9741. <Ahlet'lII, Paril. Ga11Im6nl.

"'ma

