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La amenaza encubierta, peligros abiertos 

 

Penetrar el secreto del otro equivale a hacer de él un dios caído1 

Edmond Jabés 

¿Cómo pensar la hospitalidad, después y a partir de la catástrofe humana, de la 

crueldad humana? De lo inhóspito que el ser humano crea al destruir las 

relaciones hospitalarias y las condiciones de atención y disposición éticas de 

encuentro con lo otro. ¿Cómo pensar la hospitalidad después de todas las 

violencias que bordean lo inhumano, violencias de ayer y de hoy, que destruyen y 

subordinan al otro a un mero actuar en un escenario de la muerte y la crueldad, a 

una borradura total de la alteridad y del rostro, a una hostilidad brutal contra el ser 

humano, la naturaleza y la vida del mundo en particular? La injusticia y las 

violaciones de la integridad humana y la vida, la negación de los derechos y el 

desconocimiento de la responsabilidad ética con los otros, como plantea Bárcena 

y Mèlich: mis hermanos. Desconociendo un mundo de los seres y los sujetos en 
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común, que totaliza la vida a un simple teatro de intereses, de mercancías, de 

experimentaciones, de superficialidades, de información, de domesticación, de 

discursos desgastados y sin vida, etc. Donde el derecho, las morales, las 

sociedades, las naciones, las religiones, las ciencias, las tecnologías, las 

pedagogías, las legislaciones políticas y sus inmanentismos se construyen en vías 

de posibilitar la crueldad y justificar de manera disimulada o directa las violencias 

contra y con el otro: el disidente, el extranjero, el que habla en contravía, el 

hombre, la mujer, el niño, el negro, el indio, el campesino, el suburbano, el animal, 

la naturaleza, entre otros.  

 

Tales son los casos como: el holocausto contra los judíos; las guerras propiciadas 

por naciones potencia en aras de democratizar y luchar contra el terrorismo (con 

una intención macabra y oculta, aparentemente por las leyes y, que aparece 

evidente en las consecuencias y efectos adversos); también el caso de nuestros 

pueblos latinoamericanos (afectados por violencias que vienen de afuera pero que 

se articulan también desde adentro de los estados), de ayer y hoy, a los cuales, y 

valga la cita de Bárcena y Mélich, (contextualizando sus palabras al referirse a los 

judíos, sin pretender generalizar o totalizar estás experiencias terribles de dolor y 

holocausto en que se pierde la humanidad y el sentido del ser humano); 

“Habiéndoles hurtado la posibilidad de tener derechos, se les privó del derecho a 

gozar de cualquier clase de derechos reconocidos, y con ello sus vidas acabaron 

siendo una nuda vida, es decir: la vida de aquel a quien cualquiera puede matar 

sin cometer crimen por ello ni ser juzgado como asesino.”2 Exaltación de la 

crueldad humana a partir de la exaltación de las políticas de seguridad, racismo, 

discriminación, alergia por lo otro y por las otras culturas, de un oportunismo 

mediático, de un mercado salvaje, de poderes totalitarios, de una insensibilidad 

humana e indiferencia total con lo que al hermano le acontece; de una nuda vida, 

de un ser humano perdido, de una desaparición de la comunidad.  
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Cotidianización de las violencias mundiales e interiores a las naciones, que se dan 

hostiles y rompen las relaciones con los otros, el sentido de la vida de los seres en 

común a una violencia contra los otros, considerados enemigos, y en este caso, 

de las violencias intestinas y barbaries de estados absolutistas donde aparecen 

los enemigos internos. “el enemigo no es el extranjero, ni el invasor, sino el 

peligroso, “aquel que posee la virtualidad de afectar el orden social”… El 

colonizado o nativo, el loco, el criminal, el degradado, el perverso, el judío, son los 

nuevos enemigos de la sociedad.”3 En esta perspectiva las violencias desoladoras 

de lo humano y del mundo, se dan como teatro de la crueldad –nada  artísticos– y 

la muerte antes que el acontecimiento ético de la hospitalidad se cotidianizan y se 

ensañan cada día con más fuerza y nuevas modalidades de asesinato y difusión 

extensiva.  

 

La crueldad se ha cotidianizado. Desde los espacios deshumanizantes de los campos de 
concentración y exterminio, los genocidios y el hambre genocida, hasta la obscena 
transparencia informativa de los medios de comunicación masiva que disuelven cada día el 
dolor humano, nos enfrentamos a lo que Giorgio Agamben, en Homo Sacer, plantea como 
la transformación de la política en biopolítica. La biopolítica implica que los hombres 
pueden ser matados sin ninguna consecuencia, sin derecho jurídico que los contemple, es 
decir, que opera la impunidad para la inclusión de los excluidos “matables”. Un sistema 
social que reduce lo humano al “bíos” condena a los seres humanos a estados de 
sobrevivencia biológica, bajo amenaza abierta o encubierta de muerte, o directa o 
libremente los elimina, todo lo cual condena a la subjetividad a un riesgo desubjetivante. 
 
Es preciso considerar la extensión del terror en todos los ámbitos en los que algo del 
sistema de dominación y su mantenimiento esté en juego. Si en la globalización, o en el 
capitalismo mundializado, hay algo global, catastróficamente global, eso es el terror, el 
instrumento más acabado para mantener cualquier sistema de dominación.

4
 

 

Una crueldad y un lugar inhóspitos que se exponen mórbidamente, en los que el 

tiempo y lugar del otro, su ser y su vida en común, se reducen a la sobrevida, a la 

supervivencia propiciada por los poderes que encuentran en la biopolítica su 

mayor afirmación para la dominación, no tanto desde afuera como si desde 

adentro de la totalidad y del sujeto (individualizado), desde la interioridad, desde 

su propia sensibilidad, de lo vivo, engendrando una tiranía desde el sujeto 
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individuo hacia los otros, violentando el en casa y aboliendo la bienvenida, el entre 

nosotros colectivo y singular. Pues, como afirma Derrida “si soy tiránico dentro de 

mí, tendré tendencia a serlo afuera”5. Y es por la dimensión de la intimidad interior, 

por lo que las tiranías y los totalitarismos, empiezan, en un manoseo del secreto 

de los sujetos colectivos.  En esa medida, como refiere Berezin: “no sólo se trata, 

así, de modos diversos de opresión y muerte que ejercen quienes detentan el 

poder, sino que constituyen modos singulares de someterse desde la propia 

interioridad subjetiva.”6 Sometimiento a partir del terror que se crea 

constantemente y se cotidianiza y provoca en los humanos la alergia por los otros, 

o haciendo ver, en el otro, el peligro y la prevención, un enemigo que viene a 

aniquilar, a hacer daño, y al que no hay que acoger más que con el rechazo, 

dañando o borrando su posibilidad de presentarse, de revelarse y de comparecer 

en la acción y la exposición éticas de su rostro y palabra. Terror expandido por 

todos los medios e interiorizado en cada uno de los sujetos individuales, que 

rompen la relación de colectividad por el terror  y la desconfianza y crean, en el 

encierro y egocentrismo, las banalidades de los discursos desprovistos de vida 

práctica y ética de la responsabilidad. Se exalta las modas, las consignas, las 

políticas, las perversiones y desvíos en masacres contra la humanidad y el mundo, 

exaltando no la vida, sino lo que le es destructivo, lo que le es extraño. El olvido de 

la vida del otro y de la propia, el olvido de pensar, de encontrar en la soledad 

encuentros consigo, el olvido de que se vive con otros, en común, no como 

individuos sino como sujetos de comunidad, sujetos colectivos. La indiferencia y la 

apatía total, el egocentrismo y el nihilismo más marcado, despreciativo de lo 

familiar, del hermano, de la amistad, de lo nuestro y ajeno, de la existencia de los 

seres en común, de lo cercano y lo lejano. 

 

¿Cómo dejar atrás la banalidad de persistir en discursos nacionalistas o globalizantes, 
legitimados, seguramente ahora, con el bicentenario del independentismo? ¿Cómo dejar 
atrás la banalidad de persistir en la técnica, la ciencia y la industria como las únicas 
medidas de nuestro ser y de nuestra estancia en la tierra? ¿Cómo dejar atrás el imaginario 
intelectual y oficial, que excluye y sustituye, desconectado de lo que aquí se vive y se 
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crea? ¿Cómo dejar atrás ésta época indigente o de desasosiego? ¿Qué tarea le está 
reservada al pensar del presente?

7
  

 

Qué tarea le está reservada al pensar del presente y cómo dejar de persistir en 

banalidades; cómo en última medida, encontrar el sentido y el horizonte de la 

estancia en la tierra y la vida en común con otros seres, los que han sido y los que 

serán, los que vienen, los que se van, los que están y no están. Cómo pensar una 

hospitalidad en la que la vida en su mayor vitalidad de revelación permita 

acontecer las relaciones con lo otro. Y, cómo pensar la hospitalidad después de 

todas las catástrofes humanas y del mundo ocurridas y presentes en la historia 

humana y del mundo. 

 

Cómo pensar una hospitalidad ética y del ser en común, es decir, en comunidad, 

en las relaciones colectivas: una hospitalidad comunitaria, de varios antes que de 

uno solo. Una hospitalidad en común que afirme la vida y el cuidado por la vida del 

otro, afirmando a la vez, la vida propia y la responsabilidad. Y no hay 

responsabilidad si en el pensamiento y la experiencia no hay la idea y el sentir del 

otro y el sentir y escuchar los otros, si en la práctica y en la realidad no hay cara-a-

cara, si no hay nacimiento y comienzo de la acción hospitalaria y de la bienvenida, 

si no hay habla entre nosotros. El otro determina la hospitalidad o permite el 

acontecimiento ético hospitalario de la responsabilidad. La hospitalidad no puede 

ser tal, si no se tiene en cuenta la alteridad del otro: “infinita, absoluta 

irreductible,”8
 y “reconocer al otro, –afirma Levinas– es pues alcanzarlo a través de 

las cosas poseídas, pero simultáneamente, instaurar por el don, la comunidad y la 

universalidad. El lenguaje es universal porque es el pasar mismo de lo individual a 

lo general, porque ofrece mis cosas al otro. Hablar es volver el mundo común, 

crear lazos comunes. El lenguaje no se refiere a la generalidad de los conceptos, 

sino que hecha las bases de una posesión en común. Suprime la propiedad 

inalienable del gozo. El mundo en el discurso, no es más lo que es en la 
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separación –lo doméstico donde todo me es dado– es lo que doy, lo comunicable, 

lo pensado, lo universal.”9  

 

Hablar es volver el mundo común, en común, crear lazos comunes, pero de igual 

manera, en tiempos de crueldad y terror, “hablar sería empezar a reconciliarse.”10 

A encontrar la hospitalidad nuevamente en su acontecer de novedad abierta al 

afuera, atenta y dispuesta a la responsabilidad ética y las relaciones con el otro y 

los otros de la comunidad y las otras comunidades, de los seres en común. Hablar 

es dar lugar y tiempo al nacimiento del acontecimiento humano y su novedad, de 

la justicia, el perdón, el recuerdo y la memoria. Para que la novedad y 

experiencias del afuera en un nuevo comienzo, sean posibles. Hablar para que 

hayan lenguajes en común y pensamientos hospitalarios, que confronten las 

hostilidades de los totalitarismos, como dice Bárcena y Mélich: dar la cara al mal, 

enfrentar el mal, pensar y cuestionar el mal. Y precisamente, como Levinas muy 

bellamente lo define “… el pensamiento consiste en hablar”11, antes que construir 

un objeto, un total. En esta medida, “tenemos que salir de una historia con la carga 

y la responsabilidad que supone tener que vivir después de haberse establecido el 

Infierno en nuestro Mundo, de tener que seguir viviendo después de haberse 

intentado el horrible milagro de destruir lo que una vez nació, de hacer superficial y 

puramente banal la dignidad del hombre.”12  

 

Este es un modo de experiencia que da qué pensar, a quienes hay que recordar, y 

quienes solicitan la mano, el rostro del otro que habla a gritos, agonizante, al que 

hablo de la misma forma o más desgarradoramente, en la experiencia cruel. “Esto 

quiere decir –al hablar de la razón impura, controvirtiendo los postulados 

kantianos, después de Auschwits– que se debe basar en la experiencia, porque 

está atravesada por una experiencia brutal, por un acontecimiento que, como tal, 
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nos fuerza a pensar, violenta nuestras categorías y nuestros valores, y nos obliga 

a mirar y responder del rostro del otro. No se trata de una experiencia que 

nosotros hayamos vivido personalmente, sino que es, precisamente, la 

experiencia de lo que le ha pasado al otro y que nos ha legado a través de su 

testimonio oral o escrito”.13 

 

Lo que nos da qué pensar es, más bien, aquello que, en un momento dado, no 
esperábamos, una novedad o sorpresa que violenta nuestro pensamiento y lo conmueve 
en sus fundamentos. Porque el pensamiento no es nada sin algo que lo fuerce, que lo 
violente a pensar. Por eso puede decir Deleuze: <mucho más importante que el 
pensamiento es “lo que da qué pensar”; mucho más importante que el filósofo, el poeta.> 
 
¿Cómo pensar que yo soy responsable de los sufrimientos que no he causado, de las 
desgracias recurrentes que malogran los siglos y de los innumerables inocentes 
muertos?

14
 

 

Esa es la responsabilidad, el compromiso ético y la hospitalidad urgentes. 

 

La responsabilidad por el hermano, la pregunta por el otro, del otro, con el otro y 

de los otros. Una responsabilidad más allá del sujeto y más acá de lo absoluto, 

una responsabilidad para con el otro. Una responsabilidad en el des-inter-es. Una 

responsabilidad ética por lo que le acontece, en estos tiempos presentes, de 

violencia, de horror y desgracia, de sufrimientos y catástrofes provocadas en aras 

de la destrucción de lo humano y del mundo en la desaparición de los rostros. 

Violencias que borran la bienvenida del otro y le dejan en una sobrevida y un lugar 

inhóspito, en un tiempo hostil y una vida, que no es vida, sino terror, pesadilla. Una 

violencia que desdibuja lo humano, que hace perder el rostro, que totaliza la 

otredad en lo mismo y tiraniza los encuentros, en un Estado de miseria, dolor y 

maldad. 

 

Violencias que desvirtúan lo comunitario. Tiranizan lo en común hacia un estado 

de individualidad y zozobra, de desasosiego. Lugares y tiempos que no llaman a 
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ser habitados, sino por el contrario, que provocan y ordenan salir como individuos 

sin hogar, tiempos que se eternizan en la angustia de seguir sobreviviendo, dolor y 

crueldad que no se quiere seguir sintiendo, horror que hay que enfrentar, en 

lugares desolados. Las violencias hacen perder los lenguajes, lugares, tiempos en 

común. Hacen perder el ser en común, el ser en un mundo en común, en 

comunidad, pues no son, en el rompimiento de las relaciones, principio de 

hospitalidad, sino el establecimiento del mal radical. Mal radical que aísla al sujeto 

colectivo y le enmudece, le desfigura, le indiferencia, le incomunica, le 

individualiza; por el contrario, el principio de hospitalidad es un comienzo. Principio 

quiere decir acción, acción de lenguaje, de mirada, de contacto, de sensibilidad, 

de salida de si hacia el otro, de bienvenida, de comunidad, de ética. De pluralidad 

de éticas y modos de vida en común, de relaciones diversas. Del acontecimiento 

ético comunitario. 

 

Todas las éticas de la hospitalidad no son las mismas, sin duda, pero no hay cultura ni 
vínculo social sin un principio de hospitalidad. Este ordena, hace incluso deseable una 
acogida sin reserva ni cálculo, una exposición sin límite al arribante. Ahora bien, una 
comunidad cultural o lingüística, una familia, una nación, no pueden no poner en suspenso, 
al menos, incluso traicionar este principio de hospitalidad absoluta: para proteger un «en 
casa», sin duda, garantizando lo «propio» y la propiedad contra la llegada ilimitada del otro; 
pero también para intentar hacer la acogida efectiva, determinada, concreta, para ponerla 
en funcionamiento. 

15
 

 

El principio ético de la hospitalidad da un comienzo y un origen a la comunidad, en 

esta medida a la superación de las violencias y el paso a la reconciliación, al 

perdón y a la justicia. Al nuevo amanecer de la humanidad y a las nuevas 

relaciones comunitarias. A un nuevo amanecer del mundo y a su reconstrucción, 

incluso a su creación. A la creación y la apertura de nuevas éticas del acogimiento 

y el cuidado del otro y de los otros, al cuidado del en casa y del que viene de 

afuera, en el afuera, hacia el afuera, la exterioridad y la intimidad singulares. Ya no 

una totalidad como si el infinito, como la posibilidad del rostro de revelarse en su 

singularidad, en su extrañeza, familiaridad, exterioridad e intimidad, dentro y fuera 

de una comunidad, en el entre nosotros, en la bienvenida en el en casa. A un 
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nacimiento de la novedad y del ser en común, volcado y declinado hacia el afuera 

infinito. 

 

En casa, el nosotros y la comunidad 

 

Mi casa es donde canto, porque aprendí a escuchar la voz de dios que afina en 
cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna 

y atrás del mar (...)  
 

Andrés Calamaro16 

 

La casa de uno, la propia casa, es la morada, el lugar donde se vive. O dicho de otro 
modo: la casa de uno de cada uno, es el ethos, la “morada”, el lugar donde anida nuestra 
moralidad. Quizá este juego de palabras sirva para expresar hacia donde apunta el 
argumento: ¿cabe pensar en una casa que no sea hospitalaria? ¿No debe ser acaso la 
ética de la casa, de la ciudad, de nuestras naciones o comunidades de origen o 
nacimiento, una ética que en su misma raíz ha de tomar el nombre de la hospitalidad? ¿O 
más bien sólo puede ofrecer hospitalidad el que no tiene casa alguna, el que lo ha perdido 
todo, la persona desplazada que, buscando una ciudad-refugio, en una admirable síntesis 
es al mismo tiempo hospes y hostis?

17
 

 
<<la forma más bella de existencia es para nosotros la que está hecha de relaciones y en 
común; nuestro verdadero yo no está por completo en nosotros solos. (Rousseau)>>

18
                                                                                                                                                                                

 

Comunidades en hospitalidad 

 

¿Hay algo más común que ser, que el ser? Somos. Lo que compartimos es el ser, 
o la existencia. No estamos aquí para compartir la no existencia, ella no es para 

ser compartida. Pero el ser no es una cosa que poseyéramos en común. El ser no 
es en nada diferente de la existencia cada vez singular. Se dirá, por tanto, que el 

ser no es común en el sentido de una propiedad en común, sino que es en común. 
El ser es en común. ¿Hay algo que sea más simple constatar? Y sin embargo, 

¿hay algo más ignorado, hasta aquí, por la ontología?19 
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(…) la comunidad es simplemente la posición real de la existencia 20 

 

Jean-Luc Nancy 

 

La hospitalidad es la experiencia de relación plural y singular en la comunidad. El 

relato con otros en el mundo y la vida. En lo nuestro y ajeno. En comunidad 

cultural, humana; entre los otros y con los otros, en el nosotros. Experiencia que 

tiene lugar en el mundo y en la vida, pero a la vez en la existencia de los seres 

declinados hacia lo otro y los otros. Esta comunidad tiene lugar y tiempo, un modo 

de ser singular en las relaciones. Pero en esa experiencia comunitaria, de la 

experiencia singular en la relación del ser con otros, la comunidad es, 

comunidades. En esta perspectiva, no solamente es la comunidad humana, sino 

también unas comunidades naturales y espirituales, en relaciones de encuentro y 

desencuentro en la vida en un lugar y en un tiempo que se abren a estas 

relaciones. 

 

La vida no es solamente de los humanos porque la han pensado. La vida es de todos los 
que habitan el mundo, de las presencias corporales o espirituales, de los supuestamente 
inertes, como las rocas, el agua, la tierra, el fuego, etc. Todo entra en relación de 
reciprocidad y complementariedad: cada cosa y elemento tiene vida y hace parte 
importante para la vida; contiene, en su ser, la existencia y la fuerza que sustentan y 
fortifican las otras vidas y vivencias, las otras formas de existencia.

21
   

 

Las comunidades dentro de una comunidad, son hospitalarias dentro y fuera de 

ellas, con sus cercanos y lejanos. Con lo más íntimo y con lo más exterior. El 

afuera es siempre el lugar y el tiempo de las relaciones comunitarias, donde la 

intimidad-exterioridad de los seres acontece como experiencia colectiva.  

 

La relación con lo otro y los otros, es la experiencia con la alteridad humana, 

natural y espiritual. 
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La naturaleza, en sus diferentes modos de presentarse: animal, vegetal, orgánica 

mineral, etc., se revela como alteridad o alteridades naturales que son comunidad 

o son en la comunidad, en la exposición y el acontecimiento que da lugar y tiempo 

y acoge a los seres; el suelo y el territorio, la casa grande. Relación de alteridad 

en el sentido de ser otro y otros, con sus secretos y revelaciones singulares, que 

en el misterio de la presencia y la ausencia se da como don y ofrenda para la 

existencia. 

 

Es lo que se puede comprender como ecología, donde la palabra eco, se deriva 

de Oikos (casa) y tomando el logos como palabra, diríamos de un relato de hogar, 

de lo más íntimo. 

 

El papel privilegiado de una casa no consiste en ser el fin de la actividad humana, sino en 
ser condición y, en este sentido, el comienzo. El recogimiento necesario para que la 
naturaleza pueda ser representada y trabajada, para que se perfile sólo como mundo, se 
realiza como casa. El hombre está en el mundo como habiendo venido desde un dominio 
privado, desde un <<en lo de sí>>, al que puede retirarse en todo momento. No viene a él 
desde un espacio intersideral donde ya se poseería y a partir del cual debería en todo 
momento recomenzar un peligroso aterrizaje. Pero no se encuentra aquí brutalmente 
arrojado y desamparado. Simultáneamente fuera y dentro, él va hacia fuera desde la 
intimidad. Por otra parte, esta intimidad se abre en una casa, situada en este fuera. La 
morada como construcción, pertenece, en efecto, a un mundo de objetos. Pero esta 
pertenencia, no anula el alcance del hecho de que toda consideración de objetos –aunque 
se trate de construcciones– se produce a partir de una morada.

22
 

 

De la naturaleza, de su donarse en infinitas relaciones de vida y experiencia, 

siendo lugar y tiempo, además, de principio para los seres y de sustento para su 

existencia; nacen, en una novedad radical y sencilla, los seres hijos de ella. 

Somos hijos de la naturaleza, y como tal otro para ella y ella otro para nosotros, 

alteridades dentro y fuera de las alteridades casa, “(…) en la exterioridad de la 

relación misma”23. Alteridades irreductibles. 

 

De ella y en ella son los espíritus, espíritus naturales y culturales. Naturales 

porque son potencias y revelaciones vitales y singulares de esta; culturales porque 
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son, en el imaginario recreados y sentidos en la experiencia de interrelaciones en 

común. Toda la naturaleza es espíritu, es decir, tiene vida y es para la vida. Se da 

y da vida. Los seres espirituales, aunque algunos relacionados con la muerte o 

con lo inerte hacen parte del movimiento vital. 

 

La naturaleza es hospitalidad en la existencia del mundo y el cosmos. 

 

Los seres espirituales son entidades y seres de lugares singulares y misteriosos 

que guardan el secreto y resguardan la vida de los otros. Seres espirituales 

entendidos como descorporeizados, como un soplo de la naturaleza, pero 

corporeizados de una fuerza en sí que los relaciona con otros seres, capaces de 

influir o intervenir la vida de otros seres comunitarios. Son naturales y del 

imaginario cultural. Y en la heteronomía autónomos.  

 

Son en una relación de encuentro y desencuentro, en una relación de 

heteronomía, de singularidad y pluralidad, son existencia y existen en la relación 

con otros, en la comunidad, siendo comunidades no individuales sino colectivas, 

en unas relaciones vitales. Compartiendo el ser en la existencia.  

 

Sin duda los espíritus, son otros diferentes de los espíritus humanos y de los 

espíritus de un animal, de un árbol, de una roca. Son espíritus que se hacen, 

compartiendo de una corporeidad o se revelan como seres entre imágenes 

humanas y naturales o desconocidas sencillamente. Pero que llevan en si una 

potencia y una fuerza inaudita. Son también seres espirituales de los antepasados, 

que moran un determinado lugar, o espíritus errantes como de niños sin bautizar 

(aucas) o de personas que murieron mal, o que se quedan cuidando algo. Son 

seres míticos que aparecieron en un tiempo y lugar singulares y que se recrean en 

el relato de comunidad; o son espíritus de las leyendas cotidianos en tiempos 

lugares, también singulares. Estos espíritus revelan en sus fuerzas y potencias 

inauditas, las fuerzas y potencias inauditas de los lugares, de los tiempos, de 

ciertos lugares y tiempos singulares, en el modo de existencia. 



De esta manera hay una interrelación y comunicación que acontece hospitalaria 

en los imaginarios reales y la realidad imaginada, en la ensoñación y acción de la 

naturaleza y en la vida cultural de las comunidades humanas. Comunidades que 

se dan y se ofrendan en la comunidad de la existencia. En esta medida la 

configuración de la comunidad en su sentido y experiencias con las alteridades 

cercanas y lejanas, configurando la comunidad nuestra y ajena.  

 

Hablar de comunidad es ahora, relatar, o simplemente el existir más singular y 

plural de los seres humanos, naturales y espirituales en relaciones diversas y 

hospitalarias en el mundo, en el lugar-casa en el que se da el recogimiento y la 

potencia de vida, su germen y desarrollo en el afuera, como intimidad y 

exterioridad. En esta medida la hospitalidad es: 

 
(…) una fuerza, una energía en relación, en muchas relaciones; es una fuerza espiritual, en 
el sentido de la vida, y que todo lo que existe es para la vida. En esta medida, la 
hospitalidad es un gesto espiritual, antes que otra cosa. Lo espiritual es tal, porque hay 
materialidad y movimiento, porque hay relación entre lo natural, lo humano, entre los 
pensamientos – la palabra – los silencios – la memoria – los olvidos… la espiritualidad es 
el modo sensible de sentir y de estar conectado con lo sensible de la tierra, de lo natural, 
de los seres que la habitan, de sus tiempos- espacios, de sus quietudes y de sus 
conmociones.

24
  

 

Hay una manera de comprenderse,
25

 de tener conciencia o mejor de ser sensible 

a la casa, de algo, habitando y siendo habitado por algo, o como dice Levinas: 

“(…) la conciencia de un mundo es ya conciencia a través de este mundo”26; y 

vuelve unas líneas más adelante: “El sujeto que contempla un mundo, supone, 

pues, el acontecimiento de la morada, la retirada a partir de los elementos (…), el 

recogimiento en la intimidad de la casa.”27 
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Y adentrándonos en el sentir, pensar y ser de la comunidad, tomando como 

experiencia a Genoy, en su relación con la naturaleza, los seres espirituales y su 

lugar-tiempo de recogimiento y vida con otros, se dirá:  

 

Ésta (la casa) no es una simple edificación, sino el lugar donde moran las personas, el 
calor de la familia, el recogimiento y el acogimiento. El territorio es visto como la casa que 
propicia el germinar de la vida a través de su calor y de las condiciones que presenta para 
vivir. Y no es cualquier casa, es el lugar vivo en la medida que acoge y recrea diversidad 
de comunidades naturales, espirituales y humanas.  

 
Este suelo colectivo, es nuestro lugar, nuestra casa grande, nuestro territorio, nuestra 
patria; que es colectivo, independientemente de ser reconocido jurídicamente como 
resguardo u otra fórmula. Y colectivo y nuestro quiere decir construido y creado con el 
aporte de los seres naturales, los seres espirituales y los seres humanos que somos 
nosotros. Sin el volcán, sin las quebradas, sin los montes, sin los espíritus “buenos y 
malos” que habitan y trabajan aquí y allá, y sin nuestra presencia no existe ni existirá esta 
casa grande. Cada lugar es nuestro ser y cada ser es nuestro lugar (palabras de un 
comunero de Jenoy, 2008).

28
  

    

La comunidad es un acontecimiento ético de la bienvenida, en la experiencia 

singular de las relaciones naturales, culturales y espirituales, con unas alteridades 

y con una responsabilidad que en términos de Guattari, nos conduce a las 

ecologías del mundo o la ecosofía, como una articulación ético-política como son: 

subjetiva, social y ambiental. 

 

En este medida, la hospitalidad es comunitaria y originaria, constitutiva de los 

seres con otros en un afuera, en un lugar y en un tiempo, en que el acontecimiento 

de la vida se da como novedad y comienzos infinitos en el mundo, en la novedad 

de la existencia en la que nos encontramos y desencontramos como seres en 

común, como relato y narración de una experiencia ética, de una memoria y de 

unos modos de vida milenarios que se han ido y están por venir, en el presente de 

la vida. 

 

La hospitalidad es experiencia que acontece y acaece en el relato de la existencia 

con otros, acontecimiento ético de la bienvenida.   
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