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LA COMUNIDAD DE LOS OTROS

INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se analiza un artículo, situado en Internet, referido a una

manifestación multitudinaria que llevaron a cabo inmigrantes latinoamericanos y asiáticos

en la Ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos), el pasado 27 de marzo. Estas personas

marchaban por el centro de la ciudad en defensa de los derechos de inmigrantes, y para

protestar en contra de los ataques del gobierno contra los mismos, sobre todo contra los

trabajadores indocumentados. Esta situación que pone en juego los derechos humanos que

quedan en el orden del deber y que son negadas al otro, se convierten en el objeto de

estudio de este trabajo como una primera aproximación a esta problemática. El propósito de

este trabajo es re-pensar el concepto de comunidad, a partir del análisis del caso

previamente mencionado, desde la categoría de inmanencia trabajada por Jean-Luc Nancy

y Maurice Blanchot cuando estudian el concepto de comunidad.

DESARROLLO

La lectura realizada para re-pensar el concepto de comunidad, desde la categoría de

inmanencia concebida por Jean-Luc Nancy y Maurice Blanchot, en relación con los

discursos referidos a la manifestación multitudinaria que llevaron a cabo inmigrantes

latinoamericanos y asiáticos en la Ciudad de los Ángeles, el análisis deja ver que el reclamo

que realizan ante el gobierno de Estados Unidos es equivocado y tramposo, ya que

reclamando por sus derechos de inmigrante, no hacen más que convertirse en seres
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inmanentes. Se encuentran atrapados en una inmanencia absoluta, lo que constituye el

escollo para un pensamiento de la comunidad: “La inmanencia del hombre al hombre,

incluso es en efecto el hombre, absolutamente, considerado como el ser inmanente por

excelencia”, afirma Jean-Luc Nancy1. Es decir, que estos sujetos, buscan parecerse a la

“cultura norteamericana” e integrarse a esta sociedad para construir una “comunidad

perfecta”. Pero además, estas personas buscan de una manera desesperante la igualdad, la

fraternidad, símbolos de la Revolución Francesa y de las democracias occidentales. ¿Pero

para qué buscan esa igualdad? Para poder ser “aceptados” por la “sociedad americana” y

acceder al “paraíso de la libertad, de la inmanencia y de una vida mejor”.Lo que es a un

más grave, es que no pueden pensar más allá de la “totalidad del mundo” que les ofrece

occidente. Quieren parecerse a esa cultura capitalista, y no les importa si es autoritaria,

racista o genocida.

A continuación citamos un fragmento en el que un trabajador, que participó en esa

manifestación, nos habla de la igualdad y la hermandad (fraternidad) para pensar la

comunidad:

“Yo pienso que el mensaje que yo les daría a los trabajadores -blancos y negros- es que los

acepten y que nos vean como unos hermanos, como los trabajadores que somos, pues

podemos hacer los mismo que ellos, que somos tan capaces, incluso hasta mas, porque

nosotros no estamos temerosos de hacer el trabajo difícil que ellos no quieren hacer. Así

que yo creo que somos iguales y tenemos las mismas actitudes y capacidades que ellos.

Solamente necesitamos una oportunidad”.

Esto que acabamos de enunciar más arriba, lo podemos relacionar con el contexto

argentino. Hace dos meses veíamos el programa “Ser urbano”, que se emite todos los

jueves a las 23.30hs. por el canal Telefe de la Ciudad de Buenos Aires, y el conductor le

hacía una entrevista a los aborígenes del norte argentino y les preguntaba: ¿Cómo son

aceptados por la sociedad? Unos de los aborígenes respondió: “Tenemos que ser y actuar

como ellos, sino no los aceptan”.

Por lo que consideramos, que el hombre busca parecerse a otro ser que no sea más que el

hombre. Es decir, que el hombre busca identificarse y reconocerse en la imagen del otro (el
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otro imaginario, semejante, en palabras de Lacán2: a=a), para ser un sujeto completo y así

escaparle a la fragmentación, a la incompletud, y a la insuficiencia. No buscamos más que

la relación recíproca del hombre al hombre, de lo mismo y con lo mismo. A esto le

llamamos totalitarismo o inmanentismo “más malsano”3 que padecen los hombres. Esto

nos marca, que el totalitarismo o inmanentismo no sólo se encuentra en la Alemania Nazi

de Hitler, en la Italia Fascista de Mussolini, y en la Rusia de Stalin, sino que también está

presente en nuestras sociedades actuales. Por eso es necesario re-pensar el concepto de

identificación, porque creemos que ha sido mal leído por algunos autores.

Quizás estos sujetos busquen identificarse con el otro (la cultura americana), para estar en

ese “paraíso de la libertad y la vida feliz” que promueve la cultura capitalista, o porque

creen que este es el lugar de la salvación, de lo infinito, de lo inmortal. Es decir, ese lugar

concebido como el universo infinito, donde la muerte se achica y es la más extraña e

insignificante para estas personas.

Podemos decir también, que los inmigrantes latinoamericanos y asiáticos buscan el

precepto de la igualdad, para encontrar el ansiado “vínculo social” y así construir una

“sociedad orgánica” y una “comunidad de iguales”. Porque creen que están aislados, en

soledad, que son rechazados. Pero la comunidad no está perdida, somos nosotros los que

estamos perdidos: “nosotros sobre quienes el “vínculo social (las relaciones, la

comunicación), nuestra invención, recae pesadamente como la red de una trampa

económica, técnica y cultural. Enredados en sus mallas, nos hemos forjado el fantasma de

un comunidad perdida”4. Estamos obsesionados en buscar la inmanencia comunional, la

unidad, la fusión, la efervescencia, la armonía, el amor, el vínculo y la comunicación entre

sujetos como si fueran objetos, lo que no hace más que configurar al hombre cerrado en su

inmanencia. En palabras de Blanchot sería “la encarnación violenta, disparatada,

explosiva, impotente, del conjunto de seres que tendiendo a existir íntegramente, tiene por

colorario la nada”5. Así, a largo de la historia, encontramos ejemplos sobre esta

comunidad pérdida o rota como son: familia natural, ciudad ateniense, república romana,

gremios, comunas fraternales, etc.
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Por otra parte, creemos que estos trabajadores han caído en el humanismo, ya que cometen

el mismo error que el comunismo: parecerse al hombre como productor, al hombre que

produce, les interesa la producción como valor para negar la finitud. Lo mismo a sucedido

en el en el transcurso de la historia, la comunidad de la inmanencia ha convertido al hombre

igual así mismo o a Dios, a sus obras, realizado del comunismo, del individualismo. Es

decir, que la comunidad supondría que el ser común sea producido en lugares, personas,

instituciones, edificios, discursos, en fin, en sujetos. Pero lamentablemente, somos una

“comunidad finita”6. Los guste o no, la finitud los constituye tanto a los estadounidenses,

como a los latinoamericanos y los asiáticos, no la podemos obviar. Es necesario exponer la

“verdad mortal”, que nos hablaba Bataille, ante la comunidad.

A MANERA DE CIERRE

Para terminar podemos decir, que no estamos en contra de las manifestaciones que han

realizado estas personas en Estados Unidos, al contrario nos sentimos felices. Pero

deberíamos manifestarnos y decir en voz alta, por las calles de Los Ángeles y el resto del

mundo, de que somos otros, para generar una de dislocación de otros en medio de la

igualdad reinante y así poder pensar la comunidad posible. Porque el yo es siempre otro, el

ser llama a otros. Somos otros, otros y otros. Los seres humanos somos sujetos

insuficientes, fragmentados, huecos, que piensan en la incompletud. No nos queda otra,

que exponer ante la comunidad “todo el adentro del ser singular al afuera de sí”7, para

marcar la diferencia y luchar contra la brutalidad del sujeto. Tenemos que encontrar nuestro

otro, nuestro verdadero yo que se ha desvanecido, porque el otro semejante a ocupado su

lugar. Solo el otro nos puede salvar. Pero para eso, debemos tener en cuenta que “el

éxtasis” es la base de la comunicación, la partición de los seres singulares y la

imposibilidad de que en este mundo no existe el universo infinito, sino la finitud. Teniendo

en cuenta esto que acabamos de enunciar, creo que podemos redescubrir y pensar esa

comunidad de otros, esa comunidad de singularidades. Esa comunidad en la que el hombre,

según Georges Bataille8, es “libre de parecerse a todo lo que no es él mismo en el

universo”
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