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Nos encontramos ante diversos pero similares diagnósticos de la situación actual de la , 

sociedad occidental. Esto nos permite insistir en la reflexión sobre las posibilidades de la ; 

ética. El que nos encontremos en la llamada era del vacío, en la sociedad teledirigida, en la 

aldea global, en la modernidad líquida o en la hipermodemidad, no indica, a mi parecer, 

más que una necesaria pauta reflexiva que nos haga preguntamos por qué ni la más rígida 

moral ni la más sanguinaria «aplicación de la justicia» han evitado que se violente a los 

seres humanos. Desde la entrega al relativismo radical, al darwinismo social o al 

etnocentrismo, esto es una pérdida de tiempo.

Pienso que la ética sigue siendo el espacio preciso para re-pensamos, y que ni un 

romántico recordatorio de ciertos valores universales ni el éxtasis por la entrega al 

desparpajo pueden guiar nuestra reflexión. La ética, en tanto cuestionamiento y reflexión 

primera de nuestras actitudes hacia los demás, entrega sus resultados mediatos a la sociedad 

y al Estado, pero sus resultados inmediatos, a los individuos. Es verdad que ahora, incluso 

bajo la batuta del estructuralismo, nos cuestionamos si es el individuo el que forma 

simbólicamente a la sociedad o es ella la que establece estructuras de vida dirigidas a 

construir al individuo; sin embargo, podemos destacar que han sido precisamente 

individuos quienes, por su voluntad, por más condicionados que estén, han decidido 

transformar radicalmente la historia. En ello radica la importancia de que sea éste el primer 

elemento de reflexión en la ética. La ética, en este sentido, se separa de la moral en tanto 

que la abarca, cuestionándola.

¿Qué ofrece la ética ante estos diagnósticos sobre las sociedades actuales? Hay 

varias propuestas, pero todas unidas bajo un mismo objetivo: la búsqueda del bien o la 

felicidad que, cabe decirlo de una vez, es asumida como una práctica, es acción apegada al 

bien. Es importante destacar que el bien puede ser identificado con la felicidad en tanto 

que, por lo menos desde Aristóteles, el cumplimiento de lo más propio del hombre es el



bien, y éste conlleva en su praxis cierto goce que recrea un estado en el que alguien puede 

afirmar que es feliz; pero un hombre feliz lo es por esta práctica del bien, aunque no 

siempre esté el goce.1 Esto me parece importante porque nos aleja de la identificación de la 

felicidad con el placer o la ausencia del dolor. Con ello, los pretextos más elementales que 

se anteponen a la ética, como evitar la responsabilidad por estar sufriendo o porque hacerlo 

causaría dolor, quedan debilitados. La ética ofrece con ello la experiencia de ciertas 

condiciones que hacen de los individuos seres únicos, capaces de evitar constantemente la 

violencia. En ese sentido es que también podemos guiar nuestra idea de lo humano.

En esta búsqueda del bien o la justicia como actividades, un punto clave es el 

campo, el ambiente en que se puede manifestar efectivamente. Este ambiente lo conforma, 

a mi parecer, el diálogo. Para intentar resolver cualquier problema, es necesario pensar en

las formas de abrirlo. En el diálogo se alcanzan, se rozan los horizontes que identifican a
!

diferentes culturas, a diferentes personas, a diferentes civilizaciones; pero sobre todo, en el 

diálogo se «encuentran» el yo y el otro. Sin embargo, este proceso dialógico que caracteriza 

a las relaciones humanas no siempre conlleva un resultado positivo, es decir, no siempre se 

llega a un acuerdo, o a la aclaración de algún asunto. El establecimiento del diálogo no ha 

garantizado nunca y hasta ahora la resolución de problemas; no ha podido evitar la 

violencia. Incluso, se piensa que el mismo lenguaje por el que se fúnda conlleva ya cierta 

violencia: la de los conceptos.2 Si esto es realmente así, la primera pregunta que surge es: 

¿qué sentido tiene entonces abordar filosóficamente el tema del diálogo?

Éste es el tema que se plantea aquí. Al abordarlo, se espera que se aclaren las 

posibilidades que abre el diálogo para la ética; mejor dicho, veremos cómo es que los

1 La búsqueda de esto siempre conlleva el ejercicio de aquello que nos hace humanos (el logos) para algo más 
supremo, que en términos clásicos es el bien y, a su vez, la felicidad. En ese sentido, a decir de Aristóteles, el 
hombre feliz lo es siempre, «felices hasta donde pueden serlo los hombres», y es precisamente su hermosura 
moral la que le permite llevar con serenidad muchos y grandes infortunios, «no por insensibilidad al dolor, 
sino porque es bien nacido y magnánimo». De ahí que Aristóteles niegue la posibilidad de que un hombre 
feliz pueda pasar a un estado miserable; en la vida feliz no hay posibilidad para lo aborrecible y ruin. Véase 
Aristóteles, Etica Nicomaquea, Libro I, 7.
2 Véase Slavoj Zizek, Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales, España, Paidós, 2009, especialmente el 
capítulo 2, donde llega, a partir del análisis sobre Heidegger, a algo muy parecido a lo que Levinas llama 
«anfibología del lenguaje».



elementos que conforman la ética abren al verdadero diálogo. Si bien podemos quedamos 

con la versión de que el lenguaje implica ya cierta violencia, debemos saber por qué. En 

este punto es donde habremos de observar también las posibilidades que hay, si es que las 

hay, de evitar la violencia del lenguaje y hacer del diálogo el verdadero campo de 

relaciones humanas, el campo de la ética. Y es que, desde nuestra perspectiva, la única 

manera de no violentar los elementos que se ponen en una relación se encuentra en el 

diálogo, de ahí que no podamos renunciar a él.

Como un diagnóstico general, puedo decir desde ahora que el diálogo iniciado a 

partir de un esquema, un horizonte determinante, unos conceptos (lo Dicho) que se 

anteponen ante los individuos que accionan, que viven, conlleva casi siempre el riesgo de 

una solución endeble o hasta falsa de los problemas o temas que lo suscitan. Y esto es 

causado por la falta de un compromiso ético (del Decir). Esta falta se deriva, a mi parecer, 

de la tesis de que la constitución del mundo es lingüística y que el lenguaje no es por ello 

un instrumento que surge cuando alguien quiere decir algo. Sin embargo, el privilegio del 

lenguaje no tiene que mantenerse en un ámbito aparentemente neutro, fuera de la ética, 

porque entonces aparecen las relaciones que, aun mantenidas en la legalidad, llegan a ser 

descaradamente injustas.

Así, podemos decir que el diálogo abre por lo menos estas dos posibilidades 

respecto de la actitud humana: por un lado, la familiaridad del mundo, en la que se 

anteponen los conceptos previos o prejuicios a toda experiencia de éste; pero también, y por 

aquí irá nuestra investigación, la posibilidad de que esta familiaridad no se convierta en una 

inevitable morada, siempre anterior a toda experiencia, por la que haya que renunciar a la 

posibilidad de actuar éticamente y no sólo legalmente o hermenéuticamente, por decir dos 

actitudes que excluyen el compromiso ético.

Esto es lo que da sentido al tema desde una propuesta radical como la del filósofo 

francés Emmanuel Levinas (1906-1995), quien afirmará otro sentido, más radical, de 

pensar el diálogo. La filosofía de Levinas privilegia a la ética sobre la ontología (lo que no 

significa eximirse de ella), porque la ontología subsume a los elementos que pueden
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provocar la relación ética. En este sentido es que irá contra Heidegger, quien antepone laj
¡

existencia al existente, lo Dicho sobre el Decir, la generalidad o neutralidad sobre la 

ipseidad. Para Levinas, lo que plantea la ontología es el mismo despliegue de la totalidad, 

donde no hay distinción alguna entre un interior y un exterior, elementos que distinguen al 

yo y al otro de la relación que expresa el diálogo.

La ética radical que plantea nuestro autor hace mucho énfasis en el «otro» y lo que 

expresa como tal, precisamente porque ahí se niega ya la preponderancia de la ontología. 

Aquello que se expresa como rostro, sin que se reduzca a ello, es lo Infinito, que conlleva 

una ambigüedad que se remarca en la «producción de lo infinito». Cabe aclarar que 

producción es, a su vez, exhibición, en tanto que lo infinito no es primero y se revela 

después: «Su infinición se produce como revelación, como una puesta en mí de su idea». 

Por eso, frente al rostro, la subjetividad conlleva «el hecho asombroso de contener más de 

lo que es posible contener», lo que indica la manera en que el otro supera las barreras de la 

inmanencia y, por lo tanto, toda posibilidad de relación lógica.

La propuesta de Levinas se compone de tres elementos mínimos que la hacen una 

vía importante para pensar en el acceso a la justicia, al bien: una base que pueda soportar la 

responsabilidad, es decir, un jo  que accione bajo los influjos de una exterioridad que ya no 

es ni la totalidad que lo puede esclavizar ni el caparazón de su ego que lo encierra en sí 

mismo; el otro, en la evidencia expresada a partir de su rostro, de su cara (su infinitud), que 

saque o «libere» (llame) al yo; y el medio por el que se ponen en una relación inmediata los 

anteriores elementos manteniendo esa distancia esencial que los salva de la petrificación, de 

la violencia que conlleva toda anticipación hacia el mundo: el lenguaje. De alguna manera, 

todo esto se comprende bajo la infinición. Precisamente por la infinición, el diálogo puede 

explotar las determinaciones que violentan la indiscutible distancia entre el yo y el otro, por 

eso se erige como ese tercer elemento clave en la ética de Levinas. En la ontología, esto es 

impensable.

2
Emmanuel Levinas, Totalidad e infinito, Salamanca, Ediciones Sígueme, 1999, p. 52.



El problema se plantea entonces desde estas dos posibilidades que abre el lenguaje 

mismo: por un lado, mantenemos en lo Dicho, es decir, en el campo de la ontologia, por el 

que se sobre pasa la alteridad del otro a partir del despliegue del saber (aprehensión), y por 

otro, asistir al diálogo verdadero, en el Decir, que es entrega al otro a partir de la 

responsabilidad a la que soy llamado. El problema principal es que lo Dicho parece dominar 

ante el Decir, lo que significa que nuestro despliegue como conciencia, como actividad que 

aprehende, que sabe, es más fuerte y constante que nuestra hospitalidad frente aquello que 

no se determina esencialmente por nuestro saber, por nuestros horizontes.

¿Cómo alejarse del centro de la visión ontològica del lenguaje que nos impide 

colocar a individuos en el diálogo, en el lenguaje como Decir? Éste es el problema que se 

presenta a partir de repensar la vida desde la ética y a la «lingüisticidad del mundo» como un 

acontecimiento efectivo. Ante ello, es inevitable preguntamos si realmente hay posibilidad 

de alejarse de la violencia, que incluso invade por los conceptos, a través del diálogo, y que 

entonces éste se presente como un ámbito real, propio de la ética.

El planteamiento de Levinas exige, a mi parecer, describir aquello que es ulterior al 

mismo lenguaje -y  que, por lo mismo, le da sentido- y al mundo, o a la constitución 

lingüística de éste. Ahí se encuentra la relación del ente con la existencia (una interioridad 

que se las ve con su propia existencia), la relación sincera que guarda esa interioridad con 

el mundo y aquella que guarda con lo que aparece en el mundo pero que no es un objeto, 

sino una «dimensión» distinta, subjetiva. Metodológicamente, esto nos permitirá ver la 

importancia del «contrato» que todo existente tiene con el ser y la hipóstasis como 

separación de la neutralidad del ser en general, de la existencia. Esto lo explico en el primer 

capítulo de esta investigación, a partir de lo cual entenderemos qué distancia guardan los 

entes que se aproximan en el diálogo y por qué se presenta como una distancia insuperable.

Por otro lado, Levinas destaca la relación del existente con aquello que aparece 

entre las cosas u objetos del mundo, sin ser un objeto sobre el que pueda ejercer esa 

relación sincera de deseo-satisfacción que tiene con las cosas del mundo: el Otro. En el 

segundo capítulo explico este encuentro del Yo con el Otro y la manera en que el
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despliegue egoísta es substituido por la hospitalidad, gracias a la insatisfacción provocada ¡ 

por el otro, que aumenta ese deseo por el que el yo o existente se dirige hacia el mundo. El 

Deseo del Otro es, en este sentido, libertad, o la forma en que el existente se libera de laj 

carga de la existencia que se manifiesta en su egoísmo; el deseo del otro es la búsqueda de] 

la trascendencia, del bien. j

Ya en el último capítulo me centro en un tercer momento de la propuesta de la ética 

radical, en donde el lenguaje manifiesta su preponderancia por la forma en que mantiene la 

proximidad entre el yo y el otro, pero provocada por la alteridad del otro, que es la que 

llama al yo hacia «otro modo que saber», hacia «lo otro de la inmanencia». La tesis que 

guía estas reflexiones es que el diálogo se fúnda por esta preponderancia del lenguaje como 

Decir, a partir de la cual se exalta tanto la distancia entre los individuos que expresa la 

proximidad, como el que sea ella la posibilidad de la ética radical. Esto deriva en lo que 

Levinas llama «diálogo ético», que configura nuestra idea de que el diálogo se encuentra en 

un espacio ético, muy a pesar de las configuraciones de la retórica o las «figuras de lo 

Dicho».

Si es posible la propuesta de nuestro autor, a partir de este acontecimiento de 

infinición, entonces estaremos desmenuzando, por lo menos, los motivos por los que el 

diálogo puede aparecer como «pre-texto» para poner en juego la concientización que he 

hecho de mis prejuicios con el fin de que se erija la familiaridad del mundo, donde es 

imposible que todo fenómeno sea inexplicable, inaprensible, extraño, respetable..', 

verdaderamente otro. Y aquí se inserta precisamente la diferencia que hace Levinas entre 

«lo dicho» y «el decir», que diferencia, a su vez, la forma en que podemos involucramos en 

el verdadero diálogo, donde lo dicho, contrario al decir, inhibe, disimula al individuo que 

habla, siente, ve, escucha. Lo dicho, a mi parecer, explicaría el fenómeno de la «idealidad 

de la palabra», que permite renovar el sentido de lo dicho a partir de la interpretación. Aquí 

el otro, la diferencia, no puede ser más que la de lenguas, la de horizontes.

Demostrado esto, nos quedaría un margen completo por el cual dar explicación a un 

fenómeno muy actual pero que, al manejarse con trivialidad, pasa desapercibido: el que la

11



normalidad cultural (cultura establecida o institucionalidad), la civilidad y la legalidad 

excluyan casi siempre a la justicia, a las relaciones éticas. Y es que lo establecido, lo dicho, 

la familiaridad con el mundo; los sistemas, los esquemas... son invitaciones constantes al 

alejamiento de la ética, de la justicia, la responsabilidad. La cultura y la legalidad 

imperantes pueden ayudar a coartar las posibilidades de libertad radical de los individuos^ 

porque abren espacios en los que cualquiera puede introducirse para evitar ser responsable. 

Por eso, a la legalidad, Levinas le llama «totalidad», que es la que subsume a la 

interioridad, al Yo que puede ser responsable. La totalidad posibilita la renuncia a la 

libertad, la entrega a un amo, a partir de lo cual ya es imposible la ética, pues no hay quien 

se haga responsable.

•*



Capítulo I

L a  c o n s t it u c ió n  d e l  e x is t e n t e  y  l o s  l ím it e s  d e  s u  ip s e id a d

La filosofía de Levinas antepone a la ética como filosofía primera, pero esto no anula el 

desarrollo del logos occidental. De hecho, Levinas aclara desde sus primeras obras y en 

Totalidad e infinito que para llegar a la comprensión de la filosofía primera, hay que 

atravesar la ontologia. Este peso de la ética conduce a Kant, a pesar de que parta del 

análisis tradicional de la razón, al primado de la razón práctica sobre lo teorético, es decir, a 

la Ética.

Para explicar este primado, Levinas parte de la fenomenología como base de 

análisis y del ambiente de la ontologia como punto de reflexión, destacando aquello que es 

imprescindible de la investigación existencial. No niega la influencia de sus dos maestros, 

pero, a partir de ella, pone en tela de juicio que la conciencia se vuelque al mundo en una 

correlación y que todo desarrollo del pensamiento se entregue al ser en general. Respecto 

de la fenomenología, le interesa la intencionalidad, porque «no sólo hay una 

intencionalidad de lo teorético, sino que también es intencional la vida laboral, el 

reconocimiento de lo bello en la vida, el querer de lo bueno».4 Además, en la 

fenomenología husserliana se muestra, por vez primera, lo subjetivo como «pasividad 

irreductible en la noción de la síntesis pasiva». Pero se aleja de ella en tanto que los análisis 

de lo ante-predicativo «imitan aún, bajo la denominación de pasivos, los modelos de las 

síntesis de la proposición predicativa»,5 y porque, por la reducción trascendental, el 

pensamiento piensa con el alejamiento del otro:

Lo fenomenològico [...] implica siempre una correlación con lo espiritual, correlación con la 
conciencia, y en este sentido siempre es inmanente. Esto es absolutamente seguro en Husserl [...] 
En Heidegger, al contrario, el ser es ya trascendente, ésta es la diferencia y realmente lo nuevo.6

4 Emmanuel Levinas, La huella del otro, México, Taurus, 2000, p. 105.
5 Emmanuel Levinas, Humanismo del otro hombre, México, Siglo XXI, 2006, p. 10.
6 Emmanuel Levinas, La huella del otro, p. 107.



Por otro lado, lo esencial del análisis a partir de la ontología fundamental es la revelación 

de las estructuras de la existencia, que le permiten a Levinas explicar el momento por el 

que el ente intenta mantenerse separado de la generalidad o neutralidad del ser. En este 

sentido, el mal no se corresponde con la nada, como parece apreciarlo Heidegger, sino con 

la posibilidad de alienación constante que puede tener el existente, con el camino por el que 

éste puede acabar en la indeterminación o neutralidad anónima de la existencia, o en el 

impersonal «hay». ¿Por qué es primordial esta evasión del existente ante el ser? Porque en 

esta impersonalidad es realmente donde se da a la irresponsabilidad, el paso al mal, 

expresado en la tiranía, en la totalidad.

¿Cuál es ese ambiente que, a nuestro parecer, domina en la ontología fundamental? 

Recordemos que el rechazo de la metafísica por parte de Heidegger, como lo muestra en la 

«Época de la imagen del mundo», radica en su esencia: la metafísica es exaltación de lo 

óntico, que el pensador alemán interpreta como el olvido del ser. Según Heidegger, el 

desarrollo de la metafísica se consolidó en la modernidad con la centralización del 

subjectum, establecido como el contemplador imparcial de las cosas. Así, el sujeto se 

convirtió en el ente privilegiado que vino a ocupar el lugar del ente divino. La metafísica Se 

tomó entonces ontoteología. Las consecuencias de esto son las formas de relación 

establecidas entre el sujeto y su derredor:

[...] determina una imagen de la naturaleza como campo a transformar por el trabajo y la técnica, 
determina una organización de este trabajo y esa técnica en industria, determina una ideología 
«humanista» sobre el lugar del hombre y sus derechos, determina una organización del podery
político y hasta los supuestos que hacen posible la destrucción atómica.

La metafísica, para Heidegger, está sustentada en una ideología: la humanista. Esta 

ideología permite la mundialización, que se traduce en un rechazo certero de toda «lejanía», 

pero que para Heidegger es ya unidad imposible, por sustentarse en una quimera no- 

cuestionada, axiomatizada, y en la idea del sujeto griego mal traducido como «hombre» o 

«Yo». 7

7 Antonio Pintor-Ramos, estudio introductorio a Emmanuel Levinas, Otro modo que ser o más allá de la 
esencia, España, Sígueme Salamanca, 2003, p. 17.



[...] la esencia del hombre se transforma desde el momento en que el hombre se convierte en 
sujeto. Naturalmente debemos entender esta palabra, subjectum, como una traducción del griego 
unoKsi/asvov. Dicha palabra designa a lo que yace entre nosotros y que, como fundamento, reúne 
todo sobre sí. En un primer momento, este significado metafísico del concepto de sujeto no está 
especialmente relacionado con el hombre y aún menos con el Yo.8 9

En este sentido, dice ahí mismo Heidegger: «Toda manifestación moderna, incluido 

Nietzsche, se mantendrá dentro de la interpretación de lo ente y la verdad iniciada por 

Descartes». Y por eso, toda mirada moderna hacia el mundo tendrá su objetividad gracias a 

la ciencia y a la técnica. En Heidegger, esta crítica va encaminada a resaltar el olvido del 

ser, que es el elemento principal por el que se construye la metafísica. Otra lectura a esta 

crítica se orienta hacia la reapropiación de los arquetipos (figuras del pasado: lo originario), 

que no se puede lograr en la mundialización, fundamentada desde lo óntico gracias a la idea 

de «humanidad»:

El Dasein fáctico es lo que es siempre y solamente en cuanto propio, jamás en cuanto una existencia
en general de la humanidad universal cualquiera, ya que la simple idea de tener que preocuparse por

9
esa humanidad resulta una quimera.

Si analizamos la crítica de Heidegger a la metafísica, podemos decir que la idea de 

humanidad o humanismo es una ideología que está íntimamente (o esencialmente) ligada a 

la forma de vivir que sustenta la metafísica moderna.10 El punto de reflexión es la crítica de 

Heidegger hacia la metafísica como olvido del ser y a su forma de presentarse, que deriva 

en esta actitud de dominio y de relaciones lógicas que encumbran a la ciencia y a la técnica.

La dirección del análisis de Levinas irá precisamente sobre este encumbramiento del 

ser que hace Heidegger, pero no dirigido hacia la recomposición de la metafísica entendida 

como olvido del ser, sino en dirección al acontecimiento, la «hipóstasis», movimiento de 

inflexión por el que surge el yo en su individualidad. El existente o ipseidad es, para

8 «La época de la imagen del mundo», en M. Heidegger, Caminos del bosque, España. Alianza, 2005, pp. 72- 
73.
9 M. Heidegger, Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles [Informe Natorp], España, Trotta, 2002, 
p. 33.
10 De ahí que el pensador alemán rechazara su nombramiento como existencialista. Su existencialismo no es 
un humanismo, ni siquiera un existencialismo en tanto que el objetivo principal sea el ser humano. Su 
pensamiento lo llama ontología fundamental precisamente porque trata del Ser.



Levinas, el acontecimiento por excelencia, donde se expresa una «separación»11 12 13 de un ente 

sobre aquello que lo domina indudablemente: la existencia, el ser en general. La 

manifestación de ese peso del ser, de la neutralidad de la existencia, es el hay. En ese 

sentido, veremos que el surgimiento del existente significa el predominio del presente, de 

tal manera que el peso de la historia es reasumido de otra forma, en otro sentido. 

Precisamente, el acto mismo de separación del hay funda al ente que se descarga así del 

pasado y del futuro, por eso a este fenómeno Levinas le llamará «acontecimiento del 

instante». Esto no sólo se aleja de ese ambiente que abate al ente y lo dirige siempre a la 

decisión de ser, sino que manifiesta la posibilidad de que aquella tarea que Heidegger 

impone a partir de la primacía del ser sobre el ente quede resquebrajada: esa tarea es repetir 

lo «originario» (la esencia primitiva), que es el fenómeno de la «contemporización» del 

ser, tarea que lleva al decisionismo de la época.

Para Levinas, el análisis de Heidegger es una denuncia de la soberanía de los poderes 

técnicos del hombre, pero en tanto que parte del sedentarismo de los pueblos -de la Kultur 

alemana que es casa, territorio, Nación- exalta los poderes pre-técnicos de la posesión.14 En 

este sentido, la crítica de Heidegger mantiene el anonimato del ser, la silueta del Volk, que 

es alejamiento de la violencia basado en la violencia misma permitida al Estado. El Volk es 

entonces relación laboral sobre la tierra y no una ética.15 Por eso ni la técnica ni su

11 Más adelante veremos que esta «separación» del ente se da en la misma generalidad del ser. Lejos de 
pensar en la oposición Ser-Nada, Levinas sostiene que todo movimiento del individuo se da sobre lo lleno, 
que es el mismo ser, de tal manera que este movimiento del individuo es un retrotraerse, por así decirlo, como 
existente en la existencia.
12 M. Heidegger, op. cit., p. 33.
13 Según una tesis de 1990, Heidegger comparte con otros autores coterráneos y contemporáneos la idea de 
que la especificidad de los humanos está en la posibilidad de decisión (die machlichkeit der Entsheidung), lo 
que los lleva a una existencia auténtica que rebasa las determinaciones instrumentales de la época. Esto se 
acentúa en la especificidad de lo concreto en 1933, pero se encuentra en el estado de resuelto del ser-ahí de 
Ser y  tiempo (§65 y §72). Véase Christian Graf von Krockow, La decisión. Un estudio sobre Ernst Jünger, 
Cari Schmitty Martin Heidegger, México, CEPCOM, 2001.
14 E. Levinas, Totalidad e infinito, p. 70.
15 Al respecto, Gadamer expresa su sentir sobre la pregunta que le hacen a Heidegger respecto de escribir una 
ética: «¡Como si la tarea del filósofo pudiera ser <enseñarle> a alguien un ethos, esto es, proponerle un orden 
social, o justificárselo, o recomendar algún tipo de conformación de las costumbres o de la acuñación de las 
convicciones públicas!», Acotaciones hermenéuticas, España, Trotta, 2002, p. 52. De ahí también que 
Gadamer rechace toda derivación ética de su hermenéutica filosófica, pues le interesa sólo lo que ocurre con 
nosotros por encima de lo que queramos. Marcelino Arias señala esto y lo plantea como límite de la



humanismo, ni mucho menos la nostalgia del Ursprung por la que acciona (se arraiga) el 

Volk sobre la tierra, conllevan una relación verdadera en lo humano. Son las relaciones 

impersonales, donde al abrigo de la ley, del Ser, el Yo se abandona. Aquí, el yo obedece 

libremente la ley pero no es realmente responsable.16

Lo que trato de explicar a continuación es esta «salida» del ser y la dirección que 

necesariamente toma la consolidación del existente. Esto nos permitirá vislumbrar el 

posicionamiento de la ética ante la ontología como filosofía primera, es decir, el primer 

momento y la manera en que el existente logra retrotraerse ante el hay y cómo se va 

consolidando el sujeto que puede asumir la responsabilidad por la que toma vigor la ética.

1.1. El contrato del existente con la existencia: acerca del «hay»

Para Levinas, la clave para la ética como filosofía primera es la excedencia, el movimiento 

que conduce a un existente (en los términos de la ontología heideggeriana) hacia el Bien, 

pero aclara que tal movimiento no es una trascendencia por la que el existente se eleve a 

una existencia superior, a una existencia auténtica, sino una salida del ser y de las 

categorías que lo describen. Por lo tanto, la línea general que trazan los estudios de este 

autor se caracteriza por el acomodamiento de la ontología en la ética, que estará expresada 

en esa excedencia que conduce no al ser, no al cuidado de la existencia, sino hacia el 

Bien.17 Esta salida, aclara el autor, no indica un despliegue fuera del ser, pues el existente

hermenéutica y, a su vez, punto de partida para un posible diálogo con posiciones éticas, pero sostiene que 
esta posibilidad requiere pensarse («Hermenéutica filosófica. Delimitaciones y deslindes», Semiosis, Tercera 
Época, Vol. III, No. 5, México, Universidad Veracruzana, 2007).
16 A partir de esta crítica, podemos explicar por qué el apego a la ley no conlleva necesariamente y siempre 
una moral: por eso pasa que cuando se han encontrado resquicios a la legalidad, las acciones explotan en la 
violencia. Esto es lo que permiten la tiranía del Estado y el anonimato de la ley, que alienan al Yo, por el cual 
una relación verdaderamente ética (humana) es posible. Aquí no puede haber justicia, no la hay en las 
relaciones simétricas, donde se ha cedido la responsabilidad (capacidad de responder) a la totalidad. Por eso, 
no es lo mismo la justicia que la legalidad.
17 Levinas va a reparar sobre todo en el «ser para la muerte», que en Heidegger determina a las vivencias de 
cada individuo en el esquema de la «existencia propia». La ética levinasiana describirá un «ser-para-más allá 
de mi muerte», como esa salida del ser, a partir del trabajo y la conciencia. En Ética e infinito, Levinas 
explícita el motivo de fondo: en Heidegger, «la relación fundamental del ser no es la relación con el otro, sino



no puede desligarse de su existencia, no puede «no-ser»; sin embargo, el existente puede 

encontrarse en otra posición, en otro modo que ser. «mordiendo el ser», es decir, en la 

excedencia y en la «Dicha», que necesariamente hacen pie en el ser. Este planteamiento 

exige estar en un borde del ser, agarrado siempre de los límites, sin adentrarse al cuerpo por 

completo, pero también, sin alejarse totalmente de él. Por eso -dice Levinas- «ser vale más 

que no ser».

La propuesta de este autor no es, por lo tanto, una inversión de privilegios, del ser al 

ente; el ente en detrimento del ser. Se está entreviendo en lo que Heidegger llama «carácter 

de ente del ente» no una ocultación o una «disimulación» del ser, sino «una etapa hacia el 

Bien y hacia la relación con Dios», es decir, relación entre los entes. El Bien ha sido puesto 

en esta reflexión de Levinas bajo la fórmula platónica: más allá del ser. Para pensar en este 

sentido primordial del existente frente al ser, la noción del «hay» es un elemento clave. El 

«hay», para nuestro autor, es la facticidad verbal de lo desértico que es el ser en general. 

Por ello, el hay se antepone a toda aparición del ente, del existente. El hay refiere al

[...] ser anónimo no reivindicado por ningún ente, ser sin entes o sin seres [...]  hay impersonal, 
como «llueve» o «es de noche» [...] se remonta a una de esas extrañas obsesiones que uno guarda 
de la infancia, y que reaparecen en el insomnio cuando el silencio resuena y el vacío está lleno.18

El hay se caracteriza por su «inhumana neutralidad». El hay es algo que pasa en la noche y 

el silencio de «la nada»; el hay se siente en el desvelo, cuando se encienden los sentidos 

ante ese silencio y ese «vacío». Designa el carácter de la acción misma que, se puede decir, 

no tiene autor. Es la consumación impersonal, inextinguible del ser. Es el hay que se rehúsa 

a tomar forma de persona: «No es que haya esto o aquello, sino que la escena misma del ser 

está abierta: hay. En el vacío absoluto, anterior a la creación, que podemos imaginar, 

hay».19 Así, el hay imposibilita la distinción entre interioridad y exterioridad, adentro y 

afuera; el hay los trasciende. Levinas afirma que el horror del hay, su pesadez, es la noche:

con la muerte, donde se denuncia todo lo que hay de inautèntico en la relación con el otro, pues uno muere 
solo», «4. La soledad del ser», p. 56.
18 E. Levinas, De la existencia al existente, Madrid, Arena Libros, 2006, p. 12.
19 E. Levinas, Ética e infinito, España, La Balsa de la Medusa, 1992, p. 44.



[...] podríamos decir que la noche es la experiencia misma del hay [...] De noche, cuando estamos 
clavados en ella, no nos ocupamos de ninguna cosa. Pero ese ninguna cosa no es el de una pura i 
nada. No hay ya esto, ni aquello, no hay «algo». Pero esta universal ausencia es, a su vez, una 
presencia, una presencia absolutamente inevitable. La desaparición de todo y la desaparición del yo 
remiten a lo que no puede desaparecer, al hecho mismo del ser en que se participa, se quiera o n o ,; 
sin haber tomado iniciativa, anónimamente. El ser permanece como un campo de tuerza.20 21

Levinas aclara que la experiencia del hay no es la experiencia de la angustia, porque 

precisamente lo que se desplaza por el hay es la generalidad o la neutralidad del ser. Ante 

el hay, uno está expuesto: el todo se abre ante nosotros. Además, «en lugar de servir a 

nuestro acceso al ser, el espacio nocturno nos entrega al ser». El horror no es la angustia 

de la muerte, porque su efecto inmediato es la despersonalización del sujeto, donde lo que 

domina es el hay. En este sentido, nos dice Levinas:

La «náusea» como sentimiento de la existencia no es todavía una despersonalización; mientras que 
el horror pone al revés la subjetividad del sujeto, su particularidad de ente. Es la participación en el 
hay. En el hay que retoma en el seno de toda negación, en el hay «sin salida». Es, si cabe decirlo, la : 
imposibilidad de la muerte, la universalidad de la existencia hasta en su aniquilación.22 23

No se trata, pues, del peligro de muerte, ni siquiera de dolor, sino del miedo de ser. Esta

experiencia es la densidad del vacío, donde no hay ninguna cosa, pero hay ser, que se

comporta como una especie de campo gravitacional. Para Levinas, el ser-para-la-muerte no

es la expresión primera de la experiencia de ser. Lo que vive el Dasein humano es la carga

con que el ser («el ser no tiene puertas de salida») absorbe al existente, la manera en que se ¡

cumple el contrato con la existencia. Parece que la pregunta inmediata aquí es si tal

contrato es rescindible. La respuesta es obvia. La cuestión es analizar si es posible vivir

«mordiendo el ser» y cómo sería esto. Y es que, «en la enloquecedora (experiencia) del

<hay>, se tiene la impresión de una imposibilidad total de salir y de (parar la música»).

Sin embargo, la neutralidad del hay se puede sobrepasar en la hipóstasis,24 en la que el 

ser se somete a los seres, «la existencia al existente». ¿Cuáles serían las condiciones en que

20 E. Levinas, De la existencia al existente, p. 70.
21 Ibíd., p. 71. En la edición que he citado de Ética e infinito, la nota que aclara este horror dice que el hay «no 
nos entrega al ser». La cita así traducida es incorrecta en tanto que la tesis de Levinas al respecto tiene que ver 
con la descripción del «mal de ser», que es esa neutralidad experimentada en la nocturnidad.
22 E. Levinas, De la existencia al existente, p. 73.
23 E. Levinas, Ética e infinito, p. 46.
24 Que se hace persona, que indica relación entres los hombres.



esto se llevaría a cabo, si parece implacable el paso de la ontología? Primero, habría que j 
analizar dos cosas: que el camino de la ontología, según Levinas, es precisamente el i 

fundamento del hay, así que no parece la vía correcta en que el existente pueda realmente 

dar sentido a la existencia (seguiría en la «inmanencia»); también, el mundo ya dado, 

vivido tal y como lo entendemos desde el presente, es una «anticipación de mundo», es 

decir, se encuentra ya determinado por una forma de pensamiento que domina a toda 

existencia (es el no-yo construido por el Mismo). Levinas no comienza por este camino 

porque:

[...] la des-neutralización no podría tener su sentido verdaderamente humano en el conatus essendi 
de los vivientes -de los existentes-, ni en el mundo en donde se sostienen, y en donde el salvajismo 
de sus cuidados de sí se civiliza, pero toma a la indiferencia, al equilibrio anónimo de las fuerzas y 
así, si hace falta, a la guerra.25 26 *

Esta indiferencia que caracteriza al mundo civilizado se mantiene en el egoísmo, en una 

salvación buscada más allá de este mundo, sin consideración hacia los otros. Por eso, el 

autor expone la de-fección de la hipóstasis, es decir, la evasión, la salida del ente que no 

retoma (al hay).

1.2. Primeras manifestaciones del existente: la hipóstasis

La reflexión de Levinas parte de un giro a la ontología, precisamente reconociendo lo que 

la ontología fundamental ya ha proporcionado a la filosofía. Una de esas aportaciones es la 

posición esencial en la que se encuentra todo ente: la existencia. Esto significa que el 

existente y el ser no son dos términos separables: «El <ente> ha hecho ya un contrato con el 

ser; no se lo puede aislar. Es». Sin embargo, existe una diferencia, aunque no radical, 

entre lo que existe y la existencia misma: el existente puede ejercer dominio sobre la 

existencia en el «instante» (átomo del tiempo), que para el análisis fenomenològico es

25 Para Levinas, el mundo como «no-Yo» es parte de la herencia de la filosofía trascendental, donde se funda 
la conciencia como «unidad originaria de la apercepción». A partir de ella, de la conciencia como acción, 
como acto, el pasado es alcanzable y el futuro vislumbrable, gracias a la reminiscencia y a la imaginación.
26 E. Levinas, De la existencia al existente, p. 13.
21 Ibíd.,?. 17.



«indescomponible». Para Levinas, el ente es un sustantivo que se adueña del ser en el 

instante, aunque la estancia del instante se dé en el ser. Por medio del instante se pone un 

«ente», por eso Levinas también le llama «nacimiento» o acontecimiento; en él, la 

existencia acoge algo en el ente. Por ello, el comienzo es ya esa posesión y actividad de ser. 

Esta articulación marca la diferencia con lo eterno, que es «simple y ajeno al 

acontecimiento». Esto lleva a pensar las posibilidades de que el hay no ejerza su 

neutralidad sobre el ente, de que el ser no absorba en su generalidad al yo.

Al respecto, Levinas se pregunta: desligado del ente que lo domina, ¿qué es el 

acontecimiento de ser, el ser en general? Para responder, primero aclara la diferencia entre 

el ente en general y el ser en general: «La idea del <ente> en general merece ya el nombre de 

trascendente que los aristotélicos medievales aplicaban al uno, al ser y al bien. Pero la 

generalidad del ser -de lo que constituye la existencia del existente- no equivale a esa 

trascendencia».28 El ente en general es neutralidad inaplicable (trascendente), mientras que 

la generalidad del ser constituye la existencia de los existentes (trascendental, en términos 

kantianos), a la vez que manifiesta su carácter impersonal.

El camino que toma la reflexión de Levinas es, por tanto, el del ser en general, a partir 

de los siguientes pasos: a) aborda la idea del ser en general en su impersonalidad y b) 

analiza la noción del presente y de la «posición» donde, en el ser impersonal, surge, como 

efecto de una hipóstasis, un ser, un sujeto, un existente. Con ello, Levinas quiere renovar la 

problemática filosófica, es decir, a la ontología, que se ha alejado del realismo y se ha 

situado frente a la espiritualidad humana determinada por la relación que mantenemos, a 

través de nuestra existencia, con el hecho de que hay ser. Así, el «mal del ser» de la 

filosofía idealista se convierte en el «mal de ser». En este sentido, a pesar de que parte de la 

filosofía de Martin Heidegger, Levinas pretende alejarse del «clima de esa filosofía».29 Y es

28 Ibíd., p. 18.
29 Y sin embargo, Levinas está reconociendo el análisis de la situación táctica del ser humano en su 
cotidianidad, de la facticidad como lo más atractivo de la ontología heideggeriana. Simon Critchley dirá al 
respecto que Levinas ve que ante la fenomenología, la ontología «no implica una actitud meramente 
intelectual, sino en cambio la rica diversidad de la vida intencional -tanto emocional y práctica como teórica-



que Heidegger sitúa lo trágico de la existencia en la finitud y en la nada; por ello, Levinas 

afirma que, por la dialéctica del ser y la nada, en la ontología heideggeriana el mal es 

siempre defecto, deficiencia, falta de ser, es decir, nada.30 31 Lo que Levinas cuestiona es si no 

tendrá el ser, ya en su positividad misma, algún mal de fondo. La respuesta es afirmativa: 

es el hecho del hay: «La existencia, por mor de sí misma, y no en virtud de su finitud,
•2 i

entraña un elemento trágico que la muerte no podrá resolver».

Para Levinas, son las expresiones como «fin del mundo» o «mundo roto» aquellas que 

nos sitúan en una reflexión que nos acerca a este mal de ser, esto es, al hecho anónimo del 

hay:

[...] allí donde el juego perpetuo de nuestras relaciones con el mundo queda interrumpido no 
encontramos, como podría pensar uno erróneamente, la muerte, ni el «yo puro», sino el hecho 
anónimo del ser. La relación con el mundo no es sinónimo de la existencia. Ésta es anterior al 
mundo. En la situación del fin del mundo se pone la relación primera que nos ata al ser.32

Porque la existencia es anterior y posterior al mundo, un análisis al respecto no puede partir 

de él. Sólo hay que remarcar que la relación entre la existencia y el existente no puede ser 

de dos cosas independientes, porque ponemos en relación con el ser es, en realidad, asumir 

«el hecho de que se es, el hecho de que hay». Es asumir la existencia ya existiendo, porque 

no hay otra forma de hacerlo. Es evidente, y por ello comprensible, la existencia. El ser es 

como la luz que se comprende, pero aun así, asombra, porque precisamente está redoblada 

de noche, y esto provoca la extrañeza del ser, que atañe ya a su inteligibilidad, «al hecho 

mismo de que hay existencia». Por ello, la pregunta por el ser no tiene respuesta:

a través de la cual nos relacionamos con las cosas, las personas y el mundo». «Introducción a Levinas», en 
Emmanuel Levinas, Difícil libertad, México, Editorial Fineo, 2006, p. 15.
30 En ¿Qué es la metafísica?, Heidegger afirma que la nada se revela en la angustia. Por ésta es que la nada 
adquiere un desplazamiento hacia la existencia misma, cuestionándola o, más bien, remitiéndola a la 
conciencia de su alejamiento del ente en total: «Esta total rechazadora remisión al ente en total que se nos 
escapa (que así es como la nada acosa a la existencia en la angustia), es la esencia de la nada: el 
anonadamiento». Pero también afirma que la nada «pertenece originariamente a la esencia del ser mismo», 
porque «sin la originaria patencia de la nada no hay mismidad ni hay libertad». En el ser del ente acontece el 
anonadar de la nada. Así, parece que la nada no es, como parece afirmar Levinas, el mal del ser; éste sería lo 
que Heidegger llama «perderse completamente en el ente», es decir, en la «pública superficie de la 
existencia».
31 E. Levinas, De la existencia al existente, p. 20.
32 Ibid., p. 23.



La pregunta es la manifestación misma de la relación con el ser. El ser es esencialmente extraño y 
choca con nosotros. Sufrimos su abrazo asfixiante como la noche, pero no responde. Es el mal de 
ser. Si la filosofía es la pregunta del ser -e s  ya asunción del ser. Y si es algo más que esa pregunta, 
es que permite sobrepasar esa pregunta y no responderla.33

Levinas recurre a dos fenómenos generalmente olvidados que le procuran cierta 

profundidad respecto de nuestra relación con la existencia: el cansancio y la pereza. La 

lasitud es de todo y de todos, pero sobre todo, de sí. El cansancio de sí pone en la mira a la 

existencia misma. En el cansancio se manifiesta la dureza de un contrato irrescindible. Este 

contrato le da el acento a la lasitud, en tanto que la pone bajo los parámetros de un rechazo 

imposible, de un «hay que» inevitable. Pero la lasitud no es uno de los decorados de la 

existencia, es su evasión, en tanto que es la manifestación de ese peso del ser que, a su vez, 

distingue ya a «algo» que lo asume. Esto nos deja entrever el tipo de relación entre el 

existente y la existencia. Esta relación no se afirma como un juicio, pues es anterior a él, ya 

que es abdicar de la existencia:

[...]  la lasitud lleva a cabo mediante su ser ese rechazo a existir [...]  ella es, si cabe decirlo así, 
justo la manera como el fenómeno del rechazo a existir puede llevarse a cabo, exactamente igual 
que en el orden de la experiencia la visión por sí sola es aprehensión de la luz, la audición por sí 
sola, percepción del sonido.34 35

Por otra parte, la pereza es una aversión por el esfuerzo. Está apegada al comienzo del acto 

y es también evasión, porque manifiesta un «sí mismo». Sólo que la pereza no es 

desocupación, porque ella abruma, y la desocupación pesa, aburre. Ello explica que el 

hombre del goce, de la diversión y de la distracción huya tanto de la pereza como del 

trabajo. Ambas son manifestaciones del existente, antes del actuar en el mundo. Levinas 

recuerda que «el cuidado no es, como pensaba Heidegger, el acto mismo de estar al borde 

de la nada; es impuesto, por el contrario, gracias a la solidez del ser que comienza y que
•5 c

está ya embarazado por un estar lleno de él mismo». Tal vez esto explica que el cansancio 

y la pereza se encuentren antes del acto mismo, porque antes ya hay ser. Comenzar es por 

ello comenzar poseyéndose a sí mismo. El yo posee un sí mismo, una sombra que le 

proyecta la existencia y que le sigue incansablemente. Uno no es, se es.

33 Ibíd., p. 25.
34 Ibíd., pp. 27-28.
35 Ibíd., p. 30.



Lo que hemos visto es que en el fondo de todo «hay que hacer» se encuentra un «hay 

que ser». Esto es lo que está antes de todo acto y que nos manifiesta a la existencia. Pero el 

cansancio se manifiesta como relajamiento mismo de esta relación, como una mano que se 

suelta poco a poco. El cansancio viene por el esfuerzo y el trabajo. El cansancio es el 

desfase del ser consigo mismo y constituye, para Levinas, el advenimiento de la conciencia, 

esto es, la posibilidad de «(suspenden el ser mediante el sueño y la inconsciencia». ¿Qué 

indica esto? La posibilidad que tiene el yo de erigirse ante el horror del hay.

Cabe hacer énfasis en que, para Levinas, esta «suspensión» de ser es manifestación 

tanto de un ser consciente como inconsciente, pero que no deja de ser nunca una 

manifestación que rompe con esta neutralidad del ser. Lo inconsciente es también 

«participación en la vida por medio de la no-participación, por medio del hecho elemental 

de descansar».36 37 Y es que la conciencia, en su impulso, se cansa, se interrumpe, se pasma, y 

presenta un recurso sobre sí. Así lo expresa Guillot:

[...] la hipóstasis de la existencia no se localiza únicamente en la conciencia activa sino que 
también se manifiesta en la conciencia que duerme (inconsciente) como modo de ser original y no 
simple oposición. En ambos casos se caracteriza como teniendo un lugar (leí) que funciona siempre 
como condición del existente. Este lugar no es algo abstracto como el Da heideggeriano sino que se 
manifiesta como "en casa" (chez soi) en la noche de la existencia anónima del "hay" (IIy  a).38

Esto indica que, a pesar de toda la libertad del existente, la de hacer una cosa o no, el 

esfuerzo por el que se da el cansancio revela una condena: «El esfuerzo se revela a partir 

del cansancio y recae sobre éste». Este esfuerzo del que hablamos no es conocimiento, es 

un acontecimiento. ¿Qué condena revela? La condena de ser.

Y sin embargo, el esfuerzo es manifestación de un existente, es el «llevarse a cabo» 

mismo del instante. Este es el carácter de la actividad en la existencia del hombre. Así, 

actuar es asumir el presente. El presente es, «en el rumor anónimo de la existencia, la 

aparición de un sujeto que está en lucha con esta existencia, que está en relación con ella,

36 Ibíd., p. 34.
37 Ibíd., p. 86.
38 Enrique Dussel y Daniel E. Guillot, Liberación Latinoamericana y  Emannuel Levinas, Argentina, Editorial 
Bonum, 1975, p. 70.



que la asume».39 Por ello, dice Levinas, el acto es esencialmente sometimiento y¡ 

servidumbre (del existente al ser); pero a su vez, es la manifestación o constitución misma 

del existente, de ese alguien que es. Es condena porque se asume el instante, que choca con 

la seriedad de la eternidad. Esto significa que el carácter del presente es evanescencia, no 

eternidad, y se está ligado a esa evanescencia: «El castigo del esfuerzo, o el cansancio, está ( 

hecho enteramente de esa condena al presente».40 Por ello Levinas afirma que cansarse es 

cansarse de ser, pero también indica que cansarse es estar condenado al ser. Cansarse es 

estar desarticulado de sí, no reunificarse en el instante «en el que sin embargo está 

empeñado para siempre». No se rompe, pues, el contrato, pero éste se firma y se mantiene 

en el presente.

El cansancio es como un retraso que el existente aporta al existir, retraso que 

constituye al presente. Esta distancia, que se da en la existencia misma, se da como relación 

entre un existente y la existencia. El cansancio sorprende a la existencia. Si todo esto es así, 

podemos concluir que la existencia del existente es esencialmente acto, incluso cuando es 

inactividad, pues ella es «el acto mismo de plantarse sobre el suelo, es el reposo, en la 

medida en que el reposo no es una pura negación, sino la tensión misma del mantenerse, el 

llevar a cabo el aquí».41 Todo esto se lleva a cabo antes o a pesar del mundo.

1.3. La relación del existente con el mundo

Asumir el instante por el esfuerzo, el presente, no equivale a fundar la relación entre el yo y 

el mundo. Nuestra relación con el mundo no es igual a la que tenemos con la existencia. En 

el mundo nos la habernos con objetos, pero asumir el instante es empeñamos «en lo 

irreparable del existir, en un puro acontecimiento que no se refiere a ningún sustantivo, a 

ninguna cosa [...] Ser en el mundo es estar ligado a las cosas».42 Esto se traduce de manera

39 E. Levinas, op. cit., p. 38.
40 Ibíd., p. 39.
41 Ibíd., p. 40.
42 Ibíd., p. 43.
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más exacta por la intención, tomada en su «sentido corriente», que para Levinas es la 

intención «con el aguijón del deseo que la anima»;43 es el cuidado de lo inmediato. En 

cambio, el cuidado del existir, «prolongarse en ontología», está ausente de la intención, 

porque:

Cua ndo deseo, no me preocupo de ser, sino que estoy absorbido por lo deseable, por un objeto que 
amortiguará totalmente mi deseo [...] Tras lo deseable, no se perfila ninguna referencia ulterior que 
indique la relación de lo deseable con la aventura de la existencia en su desnudez de existencia.44

No vivimos para comer, pero tampoco es exacto decir, según Levinas, que comemos para 

vivir. Lo hacemos porque tenemos hambre. «El deseo carece de segundas intenciones 

semejantes a pensamientos. Es una buena voluntad. Todo lo demás es biología. Lo deseable 

es término, lo deseable es fin».45 ¿Qué es lo que permite que lo deseable sea fin y coincida 

con el deseo? Que el mundo nos está dado, que no viene de nosotros, pero lo recibimos. 

Ésa es la cara por la que el mundo es término de una intención.46 En este sentido, 

«Heidegger ha interpretado mal la simplicidad generosa del mundo ontologizándolo, en una 

problemática que es proyección de una subjetividad angustiada».47 48

La intención no está dirigida sólo a un objeto, también ese objeto está a nuestra 

disposición, pues el mundo nos está dado. Ello marca la distancia entre deseo o apetito y la 

necesidad siempre inquieta. Por eso, la relación con el mundo es gozo, que no depende de 

la «cualidad» o «naturaleza psicológica» de algún deseo, «sino del hecho que el mundo está 

dado». Esta relación no se funda en una cualidad suplementaria del objeto, sino
AO

precisamente en «un destino inscrito en su revelación, en la revelación misma, en la luz». 

El destino del objeto radica en que es para mí. Por eso, la posesión del mundo es anterior al

43 ídem.
44 Ibíd., pp. 43-44.
45 ídem.
46 Contrario a la pulsión libidinal que parece anteponer Freud en El malestar de la cultura y el choque que 
supone con los objetos del exterior («principio de realidad»), para Levinas tanto el hambre como la lucha por 
alcanzar los objetos son manifestaciones de una interioridad que se expresa primordialmente por la 
satisfacción de sus deseos, así que no hay contraposición. Sobre todo porque el placer no se reduce a la 
pulsión libidinosa; es también aprehensión por el saber. En todo caso, el hambre no es manifestación de 
cuidado de la existencia, personal o de la especie, mucho menos de la segunda, porque el principio activo es 
individual y no alcanza a ver en un primer momento por la especie.
47 Enrique Dussel y Daniel E. Guillot, op. cit., p. 70.
48 E. Levinas, De la existencia al existente, p. 45.



deseo. El hecho de estar dado es el mundo. Con ese apego a las cosas, lo que domina es «la 

forma» que envuelve a los seres: «La forma esconde la desnudez dentro de la cual el ser 

desvestido se retira del mundo, es precisamente como si su existencia estuviera en otra
. 49parte, tuviese un <anverso>».

El mundo es, pues, la posibilidad misma del deseo. En el mundo, el lazo con el 

cuidado está «aflojado». Para Levinas, éste sólo aparece en épocas de miseria, de privación. 

En esta situación, aparece una finalidad ulterior que oscurece el mundo. Y es que, «cuando 

hay que comer, beber y calentarse para no morir, cuando el alimento se convierte en 

carburante, como en ciertos trabajos duros -también el mundo parece haber llegado a su fin 

[...] El tiempo sale de sus goznes».49 50

Pero en la aventura ontològica, el mundo, donde domina el deseo, y también la 

necesidad, permite alejarse de la generalidad del ser, del ser anónimo. El mundo abre la 

posibilidad de existir retirándose de la existencia. La sinceridad marcada en la relación con 

el mundo indica una «vacilación» respecto de la existencia. Existir retirándose de la 

existencia permite que haya alguien que asuma la tarea de existir: un sujeto, un existente. Y 

sin embargo, no estamos avocados al mundo, es decir, podemos, como con respecto al ser, 

permanecer en un letargo, distanciados de él.

Según el análisis levinasiano, en el mundo, lo teórico y lo práctico van juntos. La 

contemplación, la teoría, se dirige al objeto como algo dado de antemano; es algo más que 

contemplación pura, es acción en tanto que intención, es decir, «deseo, movimiento de 

coger, de apropiarse» de lo ya dado. La contemplación es entonces una posesión a 

distancia, por ello se diferencia del gozo, derivado de lo práctico. Esta posesión a distancia 

produce la intencionalidad de la intención. Por la intención, nuestra presencia en el mundo 

lo es por una distancia: estamos separados del objeto de la intención por una distancia 

(obviamente franqueable, cuando se llega a la praxis).

49 Ibíd., p. 47.
50 Ibíd., p. 50.



Por el contrario, en la relación del existente con la existencia no hay tal distancia. Hay 

en ella acontecimiento y relación, pero la existencia no es un sustantivo ni un término; ella 

está «pegada» al yo. El existente no se dirige a su existencia, sino que ésta lo posee. El yo 

está hechizado por la existencia. En cambio, «el mundo dado a la intención deja al yo una 

libertad con respecto al mundo»: el objeto se da, pero nos espera. De esta base objetual 

resulta la noción de forma, por medio de la cual la cosa se muestra y da donde agarrarse. 

Así, para Levinas, la realidad se compone de elementos de alguna manera sólidos, por ello 

podemos penetrarlos, aunque sin romper la forma, porque la intención se desliza 

precisamente por ella. En conclusión: «el yo en el mundo al mismo tiempo que tiende hacia 

las cosas se retira de ellas. Es interioridad. El yo en el mundo tiene un adentro y un 

afuera».51

La intencionalidad es el origen mismo del «sentido», que «es aquello por lo que un 

exterior está ajustado y se refiere a lo interior [...] El sentido es la permeabilidad misma al 

espíritu, permeabilidad que caracteriza ya a lo que se llama la sensación, o, si se prefiere, es 

la luminosidad».52 La duración de un objeto, el olor de un perfume, la verdad de un 

teorema; el pensamiento, la volición, el sentimiento, cualquiera que sea la distancia que los 

separe del intelecto, son, ante todo, «experiencia, intuición, visión clara o claridad que 

busca hacerse». Para Levinas, es la luz la condición del fenómeno, lo que le confiere 

sentido en su darse hacia una interioridad:

La luz que llena nuestro universo -sea cual sea su explicación fisico-matemàtica- es 
fenomenològicamente la condición del fenómeno, es decir, del sentido: el objeto, existiendo por 
completo, existe para alguien, está destinado a alguien, se asoma ya a un interior y, sin absorberse 
en él, se da.53

Levinas afirma que la relación del objeto con el sujeto se da al mismo tiempo que el objeto 

mismo. Aquí hay un horizonte abierto, la luz, en el que el objeto se da. La ausencia de éste 

constituye la oscuridad de las otras sensaciones, que guarda la sorpresa para nosotros 

cuando se toman las cosas por sí mismas. En este sentido, el pensamiento es siempre

51 Ibid., p. 54.
52 Ibid., pp. 54-55.
53 ídem.



claridad o el alba de una claridad, porque por medio de la luz, el objeto es nuestro, en ese 

horizonte que lo precede.

A través de estas nociones, surge la del saber. La claridad y el fenómeno en su darse 

fundan la experiencia, base del saber. En el pensamiento occidental, el espíritu es eso que 

sabe. Y el saber es una manera de relacionarse con los sucesos conservando el poder de no 

estar implicado en ellos. Es el ejercicio del sujeto que guarda distancia por la anticipación 

de la teoría. El sujeto frente al objeto siempre tiene la posibilidad del retroceso, de 

abstenerse de actuar. De hecho, el objeto aparece ante el conocimiento en el momento 

preciso en que la acción (condición natural del ser viviente) se paraliza. Y es que «el poder 

de la abstención no podría salir de la acción si la acción no la contuviese».54 Precisamente, 

ese poder del agente, dé mantenerse desprendido de lo que sigue estando presente, en eso 

consiste el saber en cuanto luz e intención. Por ello, la luz es el acontecimiento de una 

suspensión, de una epoché, por la que no nos comprometemos con los objetos o con la 

historia. Es esta suspensión la que define al yo.

¿Qué es lo esencial de este análisis del cansancio, de la pereza, del deseo, de la 

intención y de la luz? Esto indica, en el seno del ser, la posibilidad de desligarse del ser. 

Entrar en el ser ligándose a los objetos es ya evadirse del anonimato:

Estar en el mundo es esa vacilación, este intervalo en el existir, que nos ha aparecido en el análisis 
del cansancio y del presente. Lo que diremos más delante de la conciencia, de su poder de 
suspenderse, de sumirse en el inconsciente y de concederse una prórroga, precisará el papel del 
mundo en la aventura ontològica donde un existente surge en la existencia y, a partir de ahí, 
conserva una relación con ella.55

Nuestra existencia en el mundo, con sus deseos y agitación cotidiana, no es entonces una 

caída en lo «inautèntico», un alejamiento perjuicioso de nuestro destino profundo. Para 

Levinas, es la ampliación de la resistencia al ser en general, al ser anónimo, por la cual la 

existencia se vuelve conciencia, donde ésta no tiene una sola y única tarea, no tiene un 

único papel: un solo modo de ser. La conciencia oscila en su propio siendo en el ser. Éstas

54 Ibíd., p. 57.
55 Ibíd., p. 58.



son las primeras manifestaciones del existente que surge en el anonimato de la existencia. 

Primeras manifestaciones de la hipóstasis:

Esta estructura donde el objeto concuerda exactamente con el deseo caracteriza el conjunto de 
nuestro ser-en-el-mundo [...] Ser en el mundo es precisamente alejarse de las últimas 
implicaciones del instinto de existir, de todos los abismos del yo, el cual jamás se despojará de sus 
máscaras y todas cuyas posiciones serán poses, a quien la confesión le es imposible, para ir 
sinceramente a lo deseable y tomarlo por él mismo.56

Ahora bien, ¿existe la posibilidad de que la forma que recubre los objetos del mundo para 

que coincidan con el deseo del existente se suspenda? Esto mostraría el despliegue del hay 

y su anterioridad al mundo, y la manera en que aparece lo «en sí» de las cosas, la desnudez 

que esas formas recubren para nuestra satisfacción (la fundación del mundo como no-yoj. 

La respuesta es afirmativa. Es el arte el que logra esto, porque en él, las cosas se separan de 

la perspectiva del mundo, es decir, ya no son objeto de deseo. El arte produce un exotismo 

de las cosas. Así, para Levinas, la función elemental del arte «consiste en proporcionar una 

imagen del objeto en lugar del objeto mismo -lo que Bergson llama una toma visual del 

objeto, una abstracción, y que él considera que es menos que el objeto, en lugar de ver en él 

el plus de la estética».57

Con esto, el arte nos pone en relación indirecta con los objetos. No se trata sólo del 

desinterés que provoca el arte, sino de la modificación que logra entre nosotros y los 

objetos, pues las cosas representadas se separan de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque los 

objetos son presentados en su desnudez (cosas en si), es decir, en la ausencia de las formas 

por las cuales las reconocemos como objetos (cosas para mí). Con ello no hay una 

transmutación de la exterioridad en interioridad que las formas llevan a cabo. Con el arte, 

las cosas mantienen su exterioridad.

En lugar de llegar hasta el objeto, la intención se desvía en la sensación misma, y ese extravío en la 
sensación, en la aisthesis, es lo que produce el efecto estético. Ésta no es la vía que lleva al objeto, 
sino el obstáculo que aleja de él; y no pertenece tampoco al orden subjetivo. La sensación no es 
material de la percepción. En el arte, la sensación resalta como elemento nuevo.58

56 Ibíd.,p. 50-51.
57 Ibíd., p. 63.
58 Ibíd., p. 64.



Se trata del acontecimiento de la sensación, que es el acontecimiento estético. Así, respecto 

de la música, el sonido musical ya no es un simple ruido, pues se ha despojado de toda 

objetividad (porque ya no es el ruido de las aves o el viento, es decir, de un objeto). Ya no 

tiene que ver con el orden de los objetos. Respecto de la palabra, Levinas afirma que ésta 

no es separable del sentido, pero antes de él está la materialidad del sonido que la palabra 

cumple, que remite a la sensación y a la musicalidad: es susceptible de ritmo, rima, metro, 

aliteraciones; y de la ambigüedad que mantiene gracias a su vecindad con otras palabras 

(multiplicidad de sentido). También, respecto de la significación de un poema penetrado 

por el pensamiento, esta significación se pierde en su musicalidad, que ya no tiene nada que 

ver con el objeto, lo que explica que la poesía moderna rompa con la prosodia clásica por la 

musicalidad del verso. La búsqueda del arte moderno se entiende como búsqueda del 

destierro de esa alma a la que se someten las formas visibles para quitarles a los objetos 

representados su destino de servil expresión.

El arte rompe por primera vez con la experiencia mundana del sujeto, que de otra 

forma puede subsumir al objeto. Esto es, el arte cuestiona el saber de una manera radical, 

porque ante el arte no se suspende, en el momento de la experiencia, el carácter enjuiciador 

de la razón pura, sino que el exotismo del objeto artístico no se encuentra en la dimensión 

objetual. Lo que esto conlleva será esencial para el análisis posterior sobre aquello que 

aparece y no es objeto: el arte desgarra ya, de alguna manera, la intencionalidad que 

engloba la relación sujeto-objeto, el ejercicio del entendimiento y el gozo.

1.4. La conformación del Mismo

El nuevo sentido del análisis fenomenológico sobre la ontología descubre el yo en su 

interioridad, como «alguien» que manifiesta la evasión del ser, o por lo menos los primeros 

pasos de esta evasión, lo que dará pauta a la proximidad disimétrica o asimétrica con el 

otro. Pero a esta proximidad le antecede la conformación de la ipseidad, del sujeto que 

puede hacerse cargo de esa relación.



La determinación de la conciencia de consolidar la salida del hay la sitúa como 

manifestación del «yo». Su expresión es el pensamiento. Podemos decir, de acuerdo con 

esto, que la conciencia o pensamiento no se encuentra ya propiamente en el ser (subsumido 

en su generalidad), pero tampoco en el aire. El pensamiento -dice Levinas- tiene 

precisamente un «aquí». Por eso, el cogito cartesiano no deriva en la neutralidad de «hay 

pensamiento», sino en «soy una cosa que piensa». La conciencia tiene un lugar, una base, 

que es una condición:

El pensamiento, que se expande instantáneamente en el mundo, conserva una posibilidad de 
recogerse en el aquí, del que aquél no está desligado nunca. La conciencia es precisamente el hecho 
de que la afirmación impersonal e ininterrumpida de «verdades eternas» puede convertirse 
simplemente en un pensamiento, es decir, que puede, a pesar de su eternidad sin sueño, comenzar o 
acabar en una cabeza, encenderse o apagarse, escaparse de sí: la cabeza cae sobre los hombros -  
uno se duerme.59

El pensamiento en cuanto tal está aquí, donde se abriga de la eternidad y de la 

universalidad.60 La conciencia se acurruca, cuando el sueño la llama, en «el lugar». Al 

acostarse, la existencia se limita al lugar, a la posición. Dormir es abandonarse a un lugar. 

Así, el ser permanece en suspenso y sin destruirse. De alguna manera, la posición es «un 

empeño en el ser que consiste en mantenerse precisamente en el no-empeñarse propio del 

sueño».61 La localización de la conciencia es la subjetivación del sujeto, que es un repliegue 

en lo lleno, es decir, en el ser. Sujetarse a esta base es la manera en que se establece el 

sujeto.

Pero el aquí que se descubre en este análisis no es el «Da» heideggeriano. La 

diferencia radica en que el aquí que plantea Levinas es el lugar del sujeto en sí, esto es, no 

pertenece ni al ser en general ni a la abstracción idealista, ni al mundo. Es la base por la que

59 Ibíd., p. 86.
60 El aquí permite cualquier aventura del pensamiento. Tal vez a esto se refiera después Levinas cuando, en 
otra parte, nos dice que: «Somos hombres antes de ser sabios y seguimos siéndolo después de haber olvidado 
mucho» (en Fuera del sujeto, España, Caparrós, 2002, p. 16), o cuando afirma: «En el momento de abordar al 
hombre, el sabio sigue siendo hombre a pesar de todo el proceso ascético al que se somete en tanto que sabio» 
(en De otro modo que ser o más allá de la esencia, España, Sígueme, 2003, p. 113). Para la crítica al devenir 
del pensamiento occidental, esto va a ser importante, porque ello encierra nuestra tendencia actual a la 
reducción, aprehensión o materialización de toda la extrañeza, porque en la familiaridad del mundo nos 
sentimos satisfechos; siempre queremos «ver»-saber.
61 E. Levinas, De la existencia al existente, p. 87.



el sujeto, «cargado por el bulto del ser», se recoge, es dueño de aquello que recoge. Es un sí 

mismo. Por ello precede a toda comprensión, a todo horizonte y al tiempo. En cambio, el 

«Da» del Dasein implica ya el mundo, como «arrojado». El cuerpo es, en este sentido, la 

posición del sujeto (no se pone como los objetos), pertenece al orden del acontecimiento.

El acontecimiento, sin embargo, no pertenece a la idea del tiempo como imagen 

móvil de la eternidad inmóvil, que conforma la idea del tiempo como un todo, donde el 

presente sólo tiene sentido a partir del pasado y del futuro, en una dialéctica que 

menosprecia el instánte, el presente. Para Levinas, es el presente un instante independiente 

de este orden de instantes, en esa extensión del tiempo que aparece, en Heidegger, como la 

extensión de la existencia. La característica principal del presente es su evanescencia, por 

eso es propiamente ignorancia de la historia. Así, la carga de la historia sólo es entrega a la 

existencia impersonal, al hay. Por el presente se abre la posibilidad de que un sujeto surja 

en el ser anónimo. En el presente, «el infinito del tiempo o de la eternidad se interrumpe y 

recomienza», y su evanescencia «es el precio de su subjetividad». Aquí vemos entonces la 

relación entre el presente y la hipóstasis:

[...] el presente realiza la situación excepcional donde puede darse al instante un nombre, pensarlo 
como sustantivo. No por un abuso del lenguaje, sino en virtud de una transmutación ontològica, de 
un equívoco esencial [...] El presente es detención, no porque esté detenido, sino porque 
interrumpe y reanuda la duración a la que él viene a partir de sí. A pesar de su evanescencia en el 
tiempo en donde se lo considera de manera exclusiva, o más bien a causa de ella, el presente es la 
realización de un sujeto.62 63

Lo que domina a la historia de la filosofía es la comprensión del instante a partir del 

tiempo, por eso se le rechaza. Esto abrirá el camino para reflexionar sobre la manera en que 

la historia ha entendido al espíritu como saber, ya que el tiempo proporciona aquello que es 

representable, adherible al mismo tiempo como pasado o, en su anuncio, como porvenir. Se 

trata de la conformación de lo dicho como carga incuestionable de un pasado que ya no es 

mío siquiera, sino que me absorbe en su facticidad:

La evanescencia del instante constituye su presencia misma; condiciona la plenitud de un contacto 
con el ser que no es, en absoluto, hábito, que no es heredado de un pasado, que precisamente es

62 Ibid., p. 90.
63 Ibid., p. 91.



instante [...] En el presente considerado en sí mismo no hay más que su relación excepcional con el 
ser -nada que se anuncie para después.64

Esto significa que el existente que surge en el presente no hereda el ser, sino que lo 

conquista en dura lucha. Ésta incluye el retomo del yo a sí (por ello el presente es cautivo 

de sí mismo), su olvidarse en el sueño y su despertar, que indica la irremisibilidad de la 

existencia, es decir, el contrato con ella. Así, «el <presente> y el <yo> son el movimiento de 

la referencia a sí que constituye la identidad».65

La constitución de la identidad deja ver que se es libre, por el presente, la posición, 

el instante -«momentos de un acontecimiento único»- de la neutralidad o generalidad del 

ser, en tanto que se constituye como existente; también lo es del pasado porque surge en la 

evanescencia que lo hace sujeto. Sin embargo, no es libre respecto de la existencia, tiene un 

contrato con el ser; y también no es libre respecto de sí. La vida del yo, su finitud, su 

evanescencia no es ya drama, no es propiamente la búsqueda del paraíso perdido o del 

origen; es tragedia.

Encontramos, pues, que existe una insuperabilidad del yo, en tanto que el acto por el 

que éste surge es irrebasable, lo que mantiene precisamente la dureza de la identidad. 

Respecto de esto último, la liberación de sí aparece como tarea infinita. La libertad que se 

realiza en el conocimiento no sustrae al yo de su tragedia: estar siempre consigo mismo, el 

estar en soledad. Pero Levinas aclara que la soledad no es maldita por sí misma, en tanto 

que es expresión de un existente, «sino por su significación ontològica de lo definitivo».66 

En relación con la existencia, lo que se pregunta Levinas es si esta relación existente- 

existencia es un movimiento hacia afuera, ya en el mundo, esto es, «si el ex es la raíz 

principal del verbo existir»,67 el modo original de la existencia. Si es así, el drama del yo es 

insuperable, porque el mundo está ya dado y, en este sentido, es evocación del pasado y

64 Ibíd., p. 95.
65 Ibíd., p. 98.
66 La parte no «maldita» de la soledad tendrá que ver con el momento de la separación de la generalidad o 
totalidad del ser, porque «la unidad del Yo traduce la separación. La separación por excelencia es soledad, y 
el gozo -felicidad o infelicidad- son el aislamiento mismo», Totalidad e infinito, p. 137. La soledad es la 
negación del concepto, la salida de la totalidad (alienación, despersonalización).
67 E. Levinas, De la existencia al existente, p. 100.



cumplimiento del deseo. Esto significa que el yo o bien desaparece en la omnipresencia del 

hay o bien está totalmente imposibilitado para algo más que la libertad que se cumple en el 

saber, en un no más allá del saber. Ya abarcamos la generalidad de la respuesta cuando 

hablamos de la tragedia del yo, pero en el mundo mismo encontraremos otro camino.

1.5. El existente frente a la dimensión sin objeto

El mundo también permite alejarse del anonimato, cumple con los requisitos por los que un 

yo se hace «algo», es decir, evade la omnipotencia del hay que lo quiere fundir en la 

existencia en general. Esto lo permite el que los objetos del mundo coincidan en su darse al 

deseo que expresa la existencia de una interioridad. Por ello es que nuestra relación sincera 

con el mundo es de cumplimento, de satisfacción, y por ello «el hombre que come es el más
¿o

justo de los hombres».

Sin embargo, en el mundo de las cosas u objetos también tenemos el encuentro con 

el otro, que no es una cosa, pero también jamás está separado de las cosas, de las formas. 

La socialidad en el mundo, en la civilización, conlleva esta extensión de las formas hacia 

aquello que no es objeto, por eso nunca tiene ese carácter inquietante de un ser ante otro 

ser. En la civilización hay cólera, odio, indignación, amores dirigidos a las cualidades y a la 

sustancia del otro, pero no la «timidez radical ante la alteridad misma del otro».68 69 En el 

mundo, nos preocupamos por encontrar algo que decir al compañero, una idea, un 

pensamiento, con lo cual se establece la socialidad. Por ello, Levinas afirma que la 

socialidad en el mundo es comunicación o comunión, como falta de atención a la soledad 

intransferible del yo. Y aquí se establece la crítica que deriva directamente de este análisis 

de la existencia y el existente, cuando Levinas afirma que en este mundo:

Se establece el contacto mediante una. participación en algo común, en una idea, en un interés, en 
una obra, en una comida, en el «tercer hombre». Las personas no están una ante otra, simplemente, 
están unas con otras alrededor del algo. El prójimo es el cómplice. En cuanto término de una 
relación, el yo no pierde en esta relación nada de su ipseidad. Por eso, la civilización, en cuanto

68 Ibíd., p. 50.
69 Ibíd., p. 47.



relación con los humanos, sigue estando dentro de las formas decentes, y no ha podido superar 
jamás el individualismo: el individuo sigue siendo plenamente yo.70

Aquí encontramos ya cómo desemboca el hecho de que se anteponga nuestra relación con 

el mundo a la relación con el otro. En el mundo, decimos que alguien es un carácter o una 

naturaleza, que es un hombre de carne y hueso, y con ello se quiere asegurar la relación con 

algo consistente (se quiere, pues, objetivar). Es la buena voluntad que mide, que quiere lo 

real y lo concreto del ser humano. Es la sinceridad de la intención: la suficiencia del mundo 

y la satisfacción. El mundo, junto con el otro al que hacemos algo consistente a través de 

las formas, es algo estable y está hecho de sólidos: «La forma es precisamente esta manera 

de acabar donde lo finito es a la vez lo definido y se ofrece ya a la aprehensión».71 Pero la 

forma es el medio, es decir, el darse de las cosas que «se efectúa a escala del pensamiento 

pensante; le promete, a través de su trascendencia), una posesión y un gozo, una 

satisfacción»;72 es el mundo del saber y el deseo.

También aquí nuestro autor marca distancia de lo que él llama filosofía 

contemporánea, que sitúa los acontecimientos en el interior del mundo, en el horizonte de 

las formas. Y es que «una cosa es preguntarse cuál es el lugar del mundo en la aventura 

ontològica, otra es buscar esa aventura en el interior del mundo mismo». Aquí, en este 

intento de evitar la reducción de todo al mundo, vuelve a encontrar su significación la 

reducción fenomenològica de Husserl, que reside en la separación que señala entre el 

destino del hombre en el mundo y la posibilidad de suspenderlo (suspender la actitud 

natural), y con ello comenzar una reflexión filosófica donde el sentido de la actitud natural 

pueda volver a encontrarse. Con la distinción que hace entre mundo y existencia, Levinas 

cree encontrar la significación primera de la epoché:

Ella reside en la separación que señala entre el destino del hombre en el mundo, donde hay siempre 
objetos dados como seres y acciones a llevar a cabo, -y  la posibilidad de suspender esa «tesis de la 
actitud natural», de empezar una reflexión filosófica propiamente dicha y donde el sentido de la

70 ídem.
71 Ibíd., p. 48.
72 E. Levinas, De Dios que viene a la idea, Madrid, Caparros, 2001, p. 185.



«actitud natural» como tal -e s  decir, del mundo- puede volver a encontrarse. No es en el mundo 
donde podemos decir el mundo.73

La crítica a la fenomenología radica, según vemos, en que la actitud fenomenológica se 

avoca al mundo (a las cosas mismas, según el llamado de la fenomenología); ésta supone 

ya la relación con el mundo y no marca la diferencia de nuestra relación con la existencia, j 
En este sentido, para Levinas, Heidegger da un paso más, al separar la noción de mundo de1 

la noción de la suma de objetos. Sin embargo, al ponerlos como «material de» (lo útil), los 

ha englobado en el cuidado del existir, es decir, Heidegger desconoce «el carácter 

esencialmente laico del ser en el mundo y la sinceridad de la intención».74

Las cosas no son «material», es decir, no todo en el mundo es un útil. Para un soldado, 

por ejemplo, el pan, el vestido, la cama no son «con vista a», sino fines. El ser-en-el-mundo 

de Heidegger cumple con una teleología marcada por el mismo ser, lo que no permite, para; 

nuestro autor, el nacimiento del existente, ese que se aleja y puede alejarse de la neutralidad 

de la existencia a partir de la sinceridad de su intención. La actitud natural recobra su 

significación en este posicionamiento donde no se come para existir o sobrevivir, sino 

porque se tiene hambre (sinceridad respecto del mundo: deseo y satisfacción).

Esta relación con el mundo está marcada por una negatividad, en tanto que «el deseo 

sabe perfectamente lo que desea», y por ello, invocar a una explicación fuera de esta 

relación es cubrirla. También, por la intención que caracteriza al ego, el dominio de lo 

mismo no sólo incluye a los actos intencionales de la conciencia, sino a los objetos 

intencionales que le dan sentido. Esto explica, para Levinas, el que el espíritu sea 

concebido como saber. Nuestra relación con el mundo es, por sí, de satisfacción. Por ello, 

el psiquismo que llega a la autoconciencia es lo dotado de sentido. El ver se convierte aquí 

en el momento clave de esta vivencia:

En cuanto saber, el pensamiento versa sobre lo pensable; sobre lo pensable llamado «ser». Y, pues 
recae sobre el ser, está fuera de sí mismo, pero sigue maravillosamente residiendo en él mismo o 
retoma a sí. La exterioridad o la alteridad respecto de sí, queda resumida en la inmanencia. Lo que

73 E. Levinas, De la existencia al existente, p. 49.
74 ídem.



el pensamiento conoce o lo que en su «experiencia» aprende es, a la vez, lo otro y lo propio del 
pensamiento.75

Sin embargo, en el caso de las relaciones amorosas, como la amistad, el deseo se topa con 

una «dimensión sin objeto», por lo que al estrechar la mano de un amigo, uno le dice su 

amistad como algo inexpresable, como algo no llevado a cabo, un deseo permanente, por 

ello está antes de todo decir y pensar esa amistad. Eso le hace decir a Levinas que la 

positividad misma del amor se encuentra en su negatividad, porque ella refleja esa 

anterioridad inconsumible. Es verdad que se desea, y en este sentido, se intenta poseer al 

«objeto de deseo», pero lo que nos manifiesta la turbación experimentada ante el ser amado 

es que esa posesión es un acceso imposible, una violencia fracasada: posesión rechazada. 

Lo que provoca esto es precisamente esa dimensión sin objeto: el otro. El hombre que se 

relaciona en estos términos es un hombre insatisfecho, precisamente porque no se encuentra 

ante un objeto que le llena. La satisfacción, como la que provoca comer, no es una estancia 

en el más allá, sino el retomo a sí. La insatisfacción es salida, que se amplía conforme crece 

el deseo.

La insatisfacción del deseo es precisamente la que cuestiona el despliegue del existe en 

el mundo, la que cuestiona si toda relación esencial debe ser en estos términos. Esta 

insatisfacción también cuestiona la misma reflexión de la ontología fundamental, al 

descubrir frente a la determinación del Mismo en su soledad aquella dimensión sin objeto, 

al otro. El existente, para la ontología, es regreso a sí, es satisfacción, por ello las cosas del 

mundo son «lo útil». Pero el otro cuestiona el ejercicio del yo, la puesta en escena del 

Mismo. A este cuestionamiento por la presencia del otro Levinas le llama Ética.

Como ya habíamos analizado, para Levinas la luz abre la dimensión del mundo, es 

decir, la posibilidad de lo teórico y de lo práctico, del conocimiento y del gozo. Por eso, 

dirá que el conocimiento es el despliegue del existente, de esta identidad. Algo que aclarará 

nuestras posteriores reflexiones tiene que ver con esa libertad en la ontología, que es la que 

sostiene al hombre. Esto significa que la libertad no es del hombre, esto es, el hombre no es 

libre en el ámbito de la ontología, porque antes que él, se ejerce la razón, el ser y el Mismo.

75 E. Levinas, De Dios que viene a la idea, p. 184.



Según Levinas, sí hay en la ontología, y es lo rescatable del análisis de Ser y tiempo, la 

necesidad de la subjetividad, pues «el ser es inseparable de la comprensión del ser». Esto 

apela a la subjetividad comprensora.76 77 El problema es que a partir del horizonte luminoso 

que crea el ser, la subjetividad es sólo cuestión de siluetas, no de caras. La subjetividad en 

la ontología es impersonal. Además, la preeminencia aquí no es el ente, sino el ser del ente.

Mas lo que nos atañe aquí es analizar las líneas que abren estas reflexiones sobre la 

constitución del ente y cómo es su ejercicio en el mundo, a partir del saber (que privilegia 

el «ver»), siempre un regreso; es inmanencia. La historia de la filosofía está marcada por el 

énfasis en el campo visual; de hecho, los conceptos claves del pensamiento occidental, 

como reflexión, especulación o evidencia provienen de este campo semántico de lo visual. 

Idea, de idein, significa «ver», y theorein significa «contemplar», de ahí que se destaque el 

Sol en Platón, la claridad y la distinción en la modernidad, el iluminismo después y el ser 

como lo que ilumina al existente. El pensamiento occidental tiende entonces a caracterizar 

el espíritu humano bajo las líneas del saber, sobre esta dialéctica entre la luz y la oscuridad. 

El saber será, precisamente, la base de esta «filosofía de la inmanencia», donde el saber 

termina en la autoconciencia. Esta idea es expresada por la figura de Ulises, protagonista de 

la Odisea, que durante su camino está pensando en su regreso a ítaca, y lo hace siendo 

sabio.

Y sin embargo, la dimensión sin objeto que es el otro plantea la ética, la dimensión que 

es otro modo que saber, otro modo que ser. Levinas parte de la relación con el otro como la 

manera de darle la espalda a la «egoidad» del yo, para llegar a lo que llama la temporalidad 

como «Deseo de lo Infinito». ¿Pero cómo se logra esta relación asimétrica donde se rompe 

con la totalidad o neutralidad del ser, manifiesta en el hay, y el «regreso a sí» (ejercicio del 

ego en el saber y el gozo)? Levinas dirá que por la manifestación de la interioridad (el 

sujeto, yo o existente) y por la alteridad del otro (lo Otro).

76 E. Levinas, Totalidad e infinito, p. 69.
77 Según George Steiner, en la quinta edición de ¿Qué es la metafísica?, Heidegger cambia su primera 
afirmación sobre la independencia del Ser del existente por la siguiente postura: «nunca hay un ser del Ser sin 
el existente». Heidegger, México, FCE, 2001, p. 24.



En Totalidad e infinito, Levinas habla de un tipo de «visión» especial: la que indica 

un levantamiento de vista hacia la altura del otro (la luz -keren- del rostro). Este es el 

mandamiento que libera y que tiene su máxima expresión en el «No matarás». Pero este ver 

no es teoría, es su cuestionamiento; no indica la conceptualización del otro porque es 

imposible desde su alteridad. Ya hemos analizado cómo la otredad es una dimensión que no 

se enmarca en lo objetual, no es objeto de conocimiento. Veremos ahora cómo ella rompe 

los esquemas del sí mismo.



Capítulo II

T r a s c e n d e n c ia  e  In f in ic ió n : a c e r c a  d e  l a  e x c e d e n c ia

li
Lo que hemos destacado del análisis de Levinas son las relaciones primeras u originales1 

que el yo o el sujeto tiene con el Otro en tanto que Otro. En primer lugar, comprobamos la 

imposibilidad de que todo análisis crítico parta o se posicione a partir de la relación que 

tenemos con el mundo. Hacer esto es partir del mundo ya dado como si de origen fuese así, 

es decir, como si estuviese ontològicamente determinado tal y como lo experimentamos en 

la actualidad. Esto tiene la ventaja de mantenemos cuidadosamente distantes de las formas 

de vida actuales caracterizadas por el cumplimiento del deseo que todo lo objetualiza, del 

relativismo, del reino de los fines, los sistemas de violencia o la desesperanza. !

Por otra parte, también cabría pensar si nuestra relación con el mundo es básica, 

primordial; si no hay una relación más fuerte a ésta. Para nuestro autor, sí: la relación con 

la existencia misma, con el ser. La forma en la que se despliega la existencia es general, 

omniabarcante, pero además, despersonalizada. El peso de la existencia en general se 

experimenta más claramente en el hay, que es la forma impersonal del ser. Pero el esfuerzo 

del presente, el acontecimiento que forman la posición, el lugar, el sueño, da pauta a la 

hipóstasis, de donde se descubre la conciencia como «salida» de la generalidad del ser.

Esta salida del ser no consiste en dejar de ser, pues la conciencia o yo surgido de la 

hipóstasis tiene un contrato con él. Se trata de que esa generalidad no absorba el existente, 

de que éste domine a la existencia. Y esto sólo se puede lograr mordiendo el ser. Así, 

nuestra relación originaria es con la existencia misma. Esto se muestra cuando el mundo 78

78 ¿Son la normalidad cultural (cultura establecida) y la legalidad en el mundo representaciones o verdaderos 
campos de la justicia, de la virtud, de la moral? El mundo de la civilización -dice Levinas- «no se limita a 
prolongar la mano para permitirle alcanzar lo que ésta no alcanza; permite alcanzarlo más de prisa, es decir, 
suprime en el acto el tiempo que el acto está llamado a asumir [...] Produce la velocidad, se hace eco de la 
impaciencia del deseo», De la existencia al existente, pp. 110-111.



deja de ser el cumplimiento de nuestros deseos, de nuestra hambre. Cuando el mundo se
• 79desquebraja, lo que nos queda es el desierto de la existencia.

A partir de esta evasión, el existente se conforma no sobre la relación que guarda 

con el mundo, sino la que tiene con la existencia, pero, también, la que guarda consigo 

mismo. Consigo porque el posicionamiento del existente sobre la existencia es, a su vez, la 

conformación de una interioridad siempre referida a sí misma: «La existencia que ha 

asumido está encadenada a él para siempre. Esta imposibilidad que tiene el yo de no ser sí 

mismo es la marca de lo radicalmente trágico del yo, el hecho de que está clavado a su 

ser».79 80 81 82 Por eso, el yo es exterior respecto a todo, pero interior respecto a sí, porque está 

ligado a sí mismo. Es lo que marcábamos anteriormente como la soledad:

[...] ese otro que yo corre como una sombra que acompaña al yo. Dualidad del tedio, distinta de la 
socialidad que conocemos en el mundo y hacia la cual el yo huye de su tedio; distinta también de la 
relación con el otro que separa desprende (sic) el yo de su sí mismo.

Nuestra variable experiencia en el mundo, las modificaciones de nuestras costumbres, los 

diversos contenidos que se adhieren a nuestro ser no sobrepasan lo invariable que hay en 

nosotros: «El <yo> sigue estando ahí para anudar entre sí los hilos multicolores de nuestra 

existencia». Es del yo de quien, invariablemente, emanan actos y pensamientos. Y es el 

saber su despliegue como sustancia concreta e idéntica a sí misma, lo que permanece ante 

la variabilidad de los accidentes. Precisamente por ello, el yo siempre guarda distancia 

frente a lo exterior:

El «yo» se mantiene bajo las variaciones de la historia que le afecta en cuando objeto, pero sin 
afectarlo en su ser. Es entonces idéntico porque es conciencia. La sustancia por excelencia es el
sujeto. El saber es el secreto de su libertad con respecto a todo lo que le ocurre. Y su libertad 

82garantiza su identidad.

79 A mi parecer, Camus parte de esto y sobresalta el sentimiento del absurdo, de tal manera que lo pone como 
punto de partida en su análisis de El mito de Sísifo. Esto le lleva a pensar en la relación que tiene el absurdo 
con el suicidio, ante lo cual opta por asumir, como Sísifo, la condena de los dioses, que pienso es la carga de 
la existencia. Rebelión humana contra lo irremediable: «Todo el gozo silencioso de Sísifo está en eso. Su 
destino le pertenece. Su roca es su casa», Camus, El mito de Sísifo, España, Alianza, 2004, p. 159.
80 E. Levinas, De la existencia al existente, p. 102.
81 Ibíd., p. 108.
82 Ibíd., p. 106.



La identidad es la expresión de un hombre que se ha diferenciado del rumor anònimo del 

hay, ante lo cual resalta precisamente esta lògica de la identidad que confirma una 

interioridad que se antepone en todo movimiento, que es libre ante todo lo exterior, pero no 

libre de sí, «como si se le dejase cuerda a un prisionero sin desatarlo». Esta es la situación 

ontològica del sujeto.

El proceder respecto de lo exterior da la pauta a pensar que se es libre, pero eso sólo 

es, para Levinas, «pensamiento de libertad», porque, primero, la libertad por la que se 

constituye el yo, libertad frente al ser, se da en el mismo ser. En ese sentido, la libertad no 

supone la nada a la cual arrojarse (el mal del ser), no es un movimiento hacia la 

aniquilación, porque se produce en «lo lleno», en el mismo ser (el mal de ser). Y por otro 

lado, el yo no es libre de sí: siempre va consigo y vuelve a sí. Como decíamos 

anteriormente, la libertad en la ontologia es la que sostiene al hombre, o es en el hombre 

donde se sostiene la libertad, pero no es libertad del hombre, libertad radical. Entonces, 

¿qué caracteriza a la libertad radical, qué indica y cómo se expresa su búsqueda?

La búsqueda de la libertad se expresa en el movimiento que parte del tedio. No sólo 

el yo se «cansa de ser», sino que también acude a un lugar específico movido por el tedio: 

el mundo. El mundo, dice Levinas, es la descarga del yo; en el mundo, todas las 

implicaciones del yo, sus inquietudes por sí mismo, pierden importancia. Allí se compensa 

su situación ontològica, se amortiza. Se trata de la actividad económica, la posibilidad del 

salario que abre el mundo. Por ello, el tiempo en el mundo es donde se presenta la 

esperanza de la salvación, de lo que después Levinas llamará trascendencia (ante el ser y 

ante sí mismo). La salvación, sin embargo, no se puede dar en el tiempo del mundo, porque 

es el tiempo dado, es inmanencia; y mucho menos a partir del regreso al ser:

Al situar lo trágico humano en lo definitivo del presente, al poner la función del yo  como 
inseparable de eso trágico, no le encontramos al sujeto los medios de su salvación. Ésta sólo puede 
venir de otra parte, cuando todo en el sujeto es aquí.83

83 Ib id., p. 113.



En la filosofía tradicional, la concepción del tiempo estaba determinada como tiempo 

objeto, fuera del sujeto, o como contenido en el sujeto. Pero entendido así, no es más que la 

expresión del mismo sujeto, que lo vive como suyo aunque se piense como tiempo en el 

mundo, porque el mundo pertenece al ámbito de lo satisfactorio; sigue siendo el tiempo del 

yo. El tiempo no se constituye por mi relación con el mundo, porque ahí está enmarcado en 

la dialéctica del sujeto en soledad. El tiempo se constituye con aquello que no es el Mismo, 

y lo que no es parte del mismo, aquello que no es el no-yo es la alteridad. La relación con el 

otro aporta al yo, «atrapado en el ser, y que retoma fatalmente a sí, otra cosa que ese 

retomo: desembarazarlo de su sombra».

Claro que habremos de explicar cómo se da esta relación, porque vista así, decir que 

el yo sale de sí mismo, es una contradicción. Por lo pronto, adelantamos que esta relación 

es asimétrica y la fecundidad es una de las formas por las que el yo no desperdicia sus actos 

en sus relaciones:

La intersubjetividad asimétrica es el lugar de una trascendencia donde el sujeto, aun conservando
su estructura de sujeto, tiene la posibilidad de no retomar fatalmente a sí mismo, de ser fecundo y,

84digamos la palabra adelantándonos, -de tener un hijo.

Éste es el movimiento en el que podemos ubicar la ética como filosofía primera. Por eso 

trataremos de explicar cómo es posible esta «salida» del yo, que es salida del egoísmo, el 

papel que juega en ello el otro y qué implica para la ética la situación del yo que conserva 

su estructura de sujeto.

2.1. Desarme del Yo por el Otro: acerca de la trascendencia

Levinas pone de relieve un punto esencial para comprender la relación del sujeto con el 

mundo: el yo es identificación por excelencia. Pero el yo no se identifica a sí mismo a partir 

de la experiencia de las cosas, sino que «es justo porque soy el mismo desde el inicio -me 

ipse-, una ipseidad-, por lo que puedo identificar cada objeto, cada característica y cada 84

84 Ibíd., p. 117.



ser».85 86 Es la identificación de la «A que goza de A», que está dirigida a sí misma. Por lo 

tanto, el fuera del yo es siempre para mí (como correlación). Esta tautología, esta ipseidad, 

es egoísmo. Desde él, toda extranjería se pierde, al relacionarse con el conocimiento.

Asimismo, en tanto que el ser mantiene una generalidad, una neutralidad ante 

cualquier concretud, el ser es la forma con la que coincide el ejercicio de la ipseidad, por 

ello, al develar al otro como ser, pierde su alteridad, porque así es como se absorbe en el 

hay. En el ejercicio del conocimiento que se enmarca en el ser, ya no se encuentra el yo con 

un alter ego, sino con un no-yo que es, en esos términos, el Mismo. La filosofía 

occidental, que ha caracterizado al espíritu como saber, se aterroriza por el otro que sigue 

siendo Otro. Es filosofía del ser y, por ello mismo, no se ha desarrollado más que como 

filosofía de la inmanencia y de la autonomía. Todo movimiento espontáneo de la 

conciencia aparece en la filosofía heredada como retomo a sí mismo.

Y sin embargo, esta filosofía también nos entrega algo «más allá de la esencia» 

{epekeina tes usías), más allá de la mente (epekeina nu). Ya sea el Bien en Platón, el Uno 

en Plotino o la idea de Dios en Descartes, todos marcan algo que rebasa, que excede el 

ejercicio del pensamiento.87 Sobre estas evidencias de la misma filosofía occidental giran 

las reflexiones que evocan las siguientes preguntas: si el Yo o el Mismo desemboca en 

constante aprehensión que es regreso a sí, ¿existe algo que no equivalga realmente a la

85 E. Levinas, La huella del otro, p. 47.
86 Nietzsche ve en el conocimiento, en la fundación de la Verdad, un proceder que asegura la satisfacción de 
nuestro despliegue en el mundo, motivado por la debilidad humana notablemente marcada cuando se le 
compara con otros seres más aptos. Se trata de una ficción que crea el intelecto y que se mantiene por el 
olvido. Esta ficción consiste en tres metáforas (por ello dirá que la metáfora es la abuela del concepto): los 
estímulos nerviosos se extrapolan en una imagen, la imagen se transforma en un sonido articulado (palabras), 
y esos sonidos forman conceptos que se corresponden con las «esencialidades originarias». La verdad pura y 
sin consecuencias es llamada «cosa en sí», pero es totalmente inaprensible para el creador del lenguaje, por 
eso no merece sus esfuerzos. Total que el lenguaje la dota para entender su relación con el mundo, porque 
cuando «dice» algo sobre él, cuando lo nombra, cree entender o saber eso que se nombra. En ese sentido, la 
formación de conceptos permite uniformar, homogeneizar lo diferente. El concepto iguala lo no igual (es lo 
que Husserl llama «ideación», parte de la actitud natural de generalizar). Véase Sobre la verdad y  mentira en 
sentido extramoral, Madrid, Tecnos, 1998.
87 Se trata de la evidencia del pensamiento «[...] que piensa más allá de lo que es capaz de contener en su 
finitud de cogito», De Dios que viene a la idea, p. 13. Eso que excede al pensamiento es la «Idea de Infinito», 
ante la que el pensamiento queda desgajado de la conciencia para ser pura paciencia («des-inter-esamiento»).



trasmutación del Otro en lo Mismo? Si lo absolutamente Otro está más allá del ser o de otro 

modo que ser, ¿en qué sentido lo absolutamente Otro me concierne?

Habíamos mencionado anteriormente que la acción de la posición, del sueño, del 

lugar, es un cierre ante el ser, es decir, forma parte del mismo acontecimiento del ente que 

se separa del ser. Pero la acción en el mundo permite un elemento esencial para dar 

respuesta a estas cuestiones: la obra, a partir de la cual, según Levinas, se establece la 

bondad. La obra pensada radicalmente es el movimiento del Mismo hacia lo Otro sin 

regreso. Este movimiento exige, por lo tanto, una ingratitud; lo contrario a ello es regreso. 

Así, la obra en su radicalidad conlleva la asimetría: «la obra es, por lo tanto, una relación 

con lo Otro que se ha alcanzado sin mostrarse tocado». De otra manera, la obra estaría 

subordinada al pensamiento, a lo calculable, pre-decible, lo que nos es familiar en sus 

resultados: a la inmanencia.

Levinas antepone en la obra la paciencia, que permite «renunciar a ser el
no

contemporáneo del propio resultado, actuar sin entrar en la tierra prometida». Se trata del 

desinterés. Bajo la paciencia, el porvenir debe considerarse como indiferente a mi muerte, 

lo que conforma el «ser-para-más-allá-de-mi-muerte». Lo importante es que la obra así 

pensada es la liberación respecto de «mi tiempo», el triunfo de la propia obra en un tiempo 

sin mí, para este mundo sin mí; es trascendencia. Los cerrojos del egoísmo por el que el yo 

nace ante la neutralidad del ser, en la obra se trastocan, posibilitando esa libertad radical 

que mencionábamos. La obra es rompimiento del egoísmo, libertad amarrada al tiempo que 

me trasciende pero que, sin embargo, por darse en el presente, me compete y no me es 

indiferente. Porque la obra es acción de un yo, que indica la imposibilidad de la 

indiferencia.

Entonces, la salida del ser que lleva a cabo el existente no es hacia la nada, no es un 

sinsentido. Se trata de ser para un tiempo que sería sin mí, para un provenir más allá de mi 

muerte. ¿Qué es lo que guía este movimiento? No es un impulso (horne) por el que se trate 

de cubrir una falta -pues el yo está lleno de ser- o se cumpla la felicidad de un para sí 88

88 E. Levinas, La huella del otro, p. 55.



mismo. Se trata, para Levinas, de la fórmula de Valéry: «deseo sin falta», es decir, el deseo 

que surge sin necesidad de cubrir algo del Mismo que convierte todo movimiento en 

retomo. Es el Deseo del Otro, «que procede de un ser ya pleno e independiente y que no 

desea nada para sí».89 Lo Otro no es aquí ni mi enemigo ni mi complemento, pues nace más 

allá de lo que podría faltar o satisfacer a ese ser, más allá de la dialéctica autofundadora.

La relación que establece el Deseo es nuestra misma socialidad (originaria), por la 

que se compromete la soberana identificación del yo consigo mismo. Lo logra porque el 

otro cuestiona este movimiento constante, y no como dándose a la reflexión, sino 

mostrándose como una «dimensión sin objeto» que, en vez de satisfacer, acrecienta esa 

expresión esencial de la identidad, afloja su maquinaria. «Lo Deseable no sacia mi Deseo 

sino que lo hace más profundo».90 Por eso es que el otro libera al yo de su tedio, de su 

sombra, al jalonarlo hacia un movimiento de insatisfacción.

Es verdad que la manifestación del Otro se produce, en primer lugar, de la misma 

manera en que lo hace toda significación: está presente en un conjunto cultural y se ilumina 

por él como un texto por su contexto. Precisamente, esto queda aclarado cuando Levinas 

afirma que el otro es un ser entre los seres, está en el mundo entre las demás cosas 

presentes. Por ello, «La comprensión del Otro [Autrui] es de esta manera una hermenéutica 

y una exégesis»,91 92 pues se da inmanente al concepto de totalidad, que se expresa en nuestra 

iniciativa cultural (gesto corporal, lingüístico y artístico). Porque el cuerpo es fenómeno:

El ser humano admite sin duda el ser tratado como objeto y se abandona al saber en la verdad de la
percepción y a la luz de las ciencias humanas. Pero tratado exclusivamente como objeto, el hombre
es también maltratado y no reconocido [...] el otro, aún parte de un mundo objetivo en el saber,

92está también fuera del mundo.

Este «estar también fuera del mundo» es difícil de pensar cuando entendemos el mundo 

como el espacio formal de la existencia, que indicaría una relación primigenia con él bajo 

esta idea de ser-en-el-mundo, fundada en la ontología. Sin embargo, Levinas contradice

89 Ibíd., p. 57.
90 Ibíd., p. 58.
91 Ibíd., p. 59.
92 E. Levinas, Fuera del sujeto, España, Caparrós, 1997, pp. 16-17.



esto cuando sostiene que aquélla es una relación inmediata pero no «primordial», porque 

incluso el yo tiene en primer lugar su propia existencia y siempre, por la teoría, puede 

guardar distancia ante el mundo.

Así, el otro no se enmarca esencialmente en el mundo de los objetos, pues su rostro 

manifiesta más que una forma. La aparición del otro es también rostro, y la epifanía del 

rostro es independiente de este contexto: «El Otro no nos viene solamente a partir del 

contexto sino, sin mediación, él significa por sí mismo».93 Significa por sí mismo porque 

está en una relación directa con el ser, su existencia no depende de que lo absorba o no en 

mi saber; es ya un existente, lo que le permite ser dueño de sentido. Además, no sabemos 

quién es realmente el otro y, sin embargo, se impone de otra manera que saber a nosotros. 

Por eso, la epifanía del rostro es visitación: «Su vida consiste en deshacer la forma en la 

cual todo ente, cuando entra en la inmanencia, o sea, cuando se expone como tema, ya se 

disimula».94 El rostro es primordialmente cuestionador de la inmanencia. En este sentido, 

su manifestación es el primer discurso, por eso el rostro se ve-escucha. El rostro es 

desnudez, es miseria, es indigencia, lo que explica, precisamente, el que las vestimentas del 

mundo no se le acomoden, por ello no tiene ningún ornamento cultural.

La extranjería del otro permite que, aun sin conocer a alguien, aun sin que tenga la 

oportunidad de hablarme o discutir conmigo y darme explicación de su situación, yo me 

entregue a ayudarle, suspendiendo toda preocupación, todo cuestionamiento y todo 

pensamiento previo (prejuicio) motivados por mis preocupaciones personales. Hay una 

inmediatez de esta extrafieza que viene a nosotros y desorbita el pensamiento para acudir a 

ella. Esto es más evidente a partir de nuestra idea común de amistad, pero es en cualquier 

relación amorosa, esa posesión de un acceso imposible, donde salimos de nuestro centro

93 Por ello, es evidente que tanto el logos griego como el escucha hebreo no pueden superponerse. En 
«Levinas: un pensador de la excedencia», estudio introductorio de la edición citada de La huella del otro, 
Silvana Rabinovich menciona que el primero nos dará pauta a enfrentar el problema del tercero, que está ya 
en la pluralidad que es característica de nuestra socialidad, pero la segunda nos avocará a no superponer la 
violencia del ejercicio del logos ante el rostro del otro. La línea que marca su reflexión deja una importante 
tarea al respecto: pensar la política de otro modo, es decir, alejada del conflicto fundacional, y partir de la 
responsabilidad por el otro, de la relación cara a cara que, para Levinas, debe dominar en la socialidad (que no 
sociabilidad).
94 E. Levinas, La huella del otro, p. 60.



egoísta, del Mismo. ¿Qué experiencia concreta demuestra todo esto? El que estemos 

dispuestos a dar la vida por alguien, el que quede suspendida la preocupación por nuestra 

muerte y experimentemos un desgarre del alma por la muerte de otro. ¿No está en esta 

salida de sí la experiencia más humana?95

Y es que el rostro no es mundo, no es objeto o cosa del mundo como lo es cualquier 

otro ente; se encuentra entre las cosas del mundo, en efecto, pero no se reduce a este tipo de 

manifestación. Y tampoco, nos aclara Levinas, se reduce a la cara simplemente, «la cara no 

es el único rostro».96 Es una dimensión que se nos abre, desde su esfera absolutamente 

extranjera, borrando la posibilidad de recular. El pensamiento «libre», acostumbrado a la 

coincidencia de su mismidad con las cosas, aquí no encuentra satisfacción. El yo sigue 

mordiendo el ser, pero su ejercicio egoísta ha sido excedido por esa dimensión de 

indigencia que lo hace responsable: «La visitación consiste en perturbar el egoísmo del Yo; 

el rostro desarma la intencionalidad que lo observa».97

Desarmar el Yo no es eliminarlo, subsumirlo al plano que se le presenta. No es, 

pues, la violencia que subsume o aplaza la existencia del Yo (la violencia del Estado), es 

una violencia que libera a partir de la perturbación de su centro egoísta que se extiende en 

el mundo y que lo hace gozar. Es entonces que el Yo significa otra cosa: no poder 

sustraerse a la responsabilidad. La emergencia de la ipseidad corresponde así a una 

urgencia de la responsabilidad. La unicidad del yo, la interioridad, indica aquí que nadie 

puede responder en mi lugar. Es lo finito apaciguado y, a su vez, movido por lo Infinito:

95 Al respecto, Levinas nos cuenta que, cuando prisionero, sintiendo el despojo de su piel humana por las 
miradas tanto de soldados como de niños y mujeres que a veces los miraban (por cierto, el apoyo a la 
selección racial, según Arend, no se fundó en la ignorancia) apareció un día en el stalag un perro vagabundo, 
al que le nombraron Bobby: «Aparecía en los reagrupamientos matinales y nos esperaba al regreso, brincando 
y ladrando con alegría. Para él -era indiscutible- fuimos hombres». Bobby era el último discípulo de Kant en 
la Alemania nazi; reconoció lo humano sin ser sabio, sin tener ni historia ni lugar, «sin contar con el cerebro 
necesario [la inteligencia] para universalizar las máximas de sus pulsiones», Difícil libertad, México, 
Editorial Fineo, 2006, p. 170.
96 Para ilustrar esta idea, Levinas cita al novelista ruso Wassilij Grossman, quien narra lo que pasaba entre 
unos encarcelados cuando hacían fila en una ventanilla: «Sólo veían sus espaldas, pero en sus espaldas había 
de todo: alegría, miedo, esperanza, desesperación. Las espaldas son rostro», La huella del otro, p. 111.
97 Ibíd., p. 62.



La idea de infinito es Deseo. Consiste, paradójicamente, en pensar más de lo que es pensado, 
conservándolo sin embargo en su desmesura en relación con el pensamiento, en entrar en relación 
con lo inasible, garantizando su estatuto de inasible [...] La maravilla del infinito en lo finito es una
perturbación de la intencionalidad, una perturbación de este apetito de luz: contrariamente a la

98saciedad en la que se aplaca la intencionalidad, el infinito desmonta su idea.

Como vemos, el análisis fenomenológico de Levinas no lleva a la subjetividad 

trascendental, sino a su salida hacia la exterioridad a partir del rostro del otro. Aquí, la 

soledad del yo y su pasividad son esenciales, porque el sujeto es quien «recibe» el llamado, 

la responsabilidad, y en ello está solo, es decir, no puede ceder su responsabilidad:

[...]  si yo no soy el único al cual le pertenece la responsabilidad, entonces ésta no es ninguna 
responsabilidad. Uno podría delegar su responsabilidad y entonces ésta no sería una 
responsabilidad. Esta le corresponde al sujeto solo; en esto consiste la ética.

La soledad es, por ello, esencial para la ética, en el sentido de que, en la coincidencia en el 

mundo entre el otro y yo, existe alguien que puede ser responsable. Sólo puede haber 

responsabilidad cuando el yo no está alienado, cuando ha salido de la impersonalidad del 

ser, y cuando su praxis identitaria se ve cuestionada por lo que Levinas llama rostro. Este 

momento es el «cara a cara».

2.2. Epifanía del rostro frente a la totalidad

La epifanía del rostro aparece entonces en el mundo pero como un deshechizamiento del 

mundo, que no se reduce al saber ni rompe con la constitución de la subjetividad. Con la 

salida hacia el otro se mantiene (como pasividad) la base que puede responder siempre ante 

el rostro. En este sentido es que la socialidad radical no provendrá ni de la cultura ni de la 

civilización, ni de la tradición ni del Estado, sino de la relación cara a cara que se aleja de 

las autojustificaciones de las que el psicoanálisis puede dar cuenta y por las que el sujeto no 

se hace responsable de sus actos. El cara a cara es justicia. 98 99

98 Ibíd., p. 64.
99 Ibíd., p. 108.



Claro que, en el terreno de las obras separadas de los obreros y éstos alienados por 

la totalidad (Estado), lo anterior sólo puede plantearse en términos de igualdad económica. 

Pero la justicia en Levinas se perfila como el responder que se fundamenta en el cara a cara, 

en la no neutralización, conceptualización, objetivación, representación, del otro; en 

suprimir la primacía de la vista como modelo de proceder, en ver la altura del otro y 

escucharlo; en ser libres en tanto que sujetos al otro (evitar la conversión del Otro en 

Mismo).

Y es que la totalidad se presenta como el sacrificio de la individualidad en provecho 

de lo general, de lo otro en provecho de lo Uno (Razón, Estado e Historia en Hegel). Es, 

según Levinas, el efecto del aplazamiento de la alienación fundamental: la muerte. Sin 

embargo, la muerte no es plenitud. Ser-para-la-muerte es el postulado del anonimato. 

Además, muchas vivencias nos confirman que el hombre no es un ser que se entrega a la 

muerte; en este sentido, la moral de los alimentos terrestres ya nos indica algo: tratamos de 

«espantar la noche de la existencia». Lo que se evidencia es que se lucha contra la muerte, 

contra el aplazamiento de su final, porque la muerte es la imposibilidad de toda posibilidad, 

no posibilidad de la imposibilidad (entrega total al ser-realización).

La totalidad así descrita explica los episodios de guerra, que precisamente suspende 

toda moral, anula los imperativos incondicionales de las instituciones, porque es el ejercicio 

mismo de la razón. La totalidad para Levinas tiene varios matices, pero indica la 

posibilidad de hacer daño a los demás, porque lo que la totalidad hace es alienar el «yo»; al 

hacer esto, se legitiman los actos de violencia y no hay quien pueda ser responsable del 

otro. El Estado representa la igualdad que lleva al sacrificio de lo extranjero, lo que provoca 

que fácilmente se legisle sobre eso que de pronto aparece como lo no igual, para que 

entonces pueda ser extirpado. Cuando se ejerce esta expulsión o exterminio, no hay 

culpables. La totalidad es violencia. Pero la violencia:

[...] no consiste tanto en herir o aniquilar como en interrumpir la continuidad de las personas, en 
hacerles desempeñar papeles en los que ya no se encuentran, en hacerles traicionar, no sólo



compromisos, sino su propia sustancia; en la obligación de llevar a cabo actos que destruirán toda 
posibilidad de acto.100

La guerra destruye la interioridad del Mismo. La guerra se decanta en el concepto de' 

totalidad que domina a la filosofía occidental. En este sentido, la escatología, reflexión! 

sobre los últimos tiempos, plantea un más allá de la totalidad y de la historia en las que se 

funda la guerra. La escatología, por el cuestionamiento individual que plantea a pesar del 

tiempo transcurrido, «implica que los seres tienen una identidad antes de la consumación de 

la historia, antes de que los tiempos sean cumplidos [...] implica que los seres existen en 

relación, pero a partir de sí y no a partir de la totalidad».101 Porque la relación primordial o 

con sentido propio no es con el mundo, es con la existencia, con el ser del cual nos 

mantenemos en sus orillas: mordiéndolo.

La paz que mantienen los imperios salidos de la guerra se funda en la guerra misma 

(violencia contra violencia, pena de muerte a los asesinos), por ello no devuelve su 

identidad a los seres alienados y por ello, dice Levinas, es necesaria una relación original y 

originaria con el ser: «La evidencia de la guerra se mantiene en una civilización hipócrita, 

es decir, apegada a la vez a lo Verdadero y a lo Bueno»,102 y no al otro (bien y verdad). La 

filosofía misma, como una tentativa de vivir en la evidencia, se opone a la opinión del 

prójimo, a las ilusiones y fantasías de su propia subjetividad.

Sin embargo, Levinas sostiene que se puede partir de la totalidad hacia una 

situación en que la misma totalidad se quiebra: hacia el resplandor de la exterioridad, la 

trascendencia (Infinito) en el rostro del otro. Para él, recibir a un ser que es inadecuado no 

quiebra al mismo y su soledad, simplemente lo sujeta fuera de la totalidad. La idea de

100 E. Levinas, Totalidad e infinito, pp. 47-48.
101 Ibíd., p. 49. En esta obra y en posteriores reflexiones, Levinas no deja de reconocer que la oposición a la 
totalidad surge en Franz Rosenzweig, sobre todo a partir de la Estrella de la redención (1921), demasiado 
presente como para citarla, dice. De él remarca que «conoció las angustias de un mundo desequilibrado y 
catastrófico, incluso sin conocer la guerra de 1939 y sus consecuencias nucleares; ha conocido el rostro 
horrible de la barbarie pangermanista, incluso no habiendo vivido la dominación nacional-socialista [....] 
conoció y juzgó el sionismo, incluso sin ver su resultado en el Estado de Israel. Toda la vida de Rosenzweig 
es como un presentimiento de esos grandes trastornos y la ruptura con los modos de pensar que tienen la 
responsabilidad de tantas catástrofes», «Franz Rosenzweig: un pensamiento judío moderno», en Fuera del 
sujeto, p. 66.
102 E. Levinas, Totalidad e infinito, p. 50.



infinito rebasa por mucho la reflexión que intenta mover el pensamiento: «En la idea de.
1 in  Iinfinito se piensa lo que permanece siempre exterior al pensamiento», aquello que en su 

trascendencia jamás puede ser objeto de representación.

2.3. Deseo e infmición

Todo esto hace ver que no hay bondad si el yo no es libre, es decir, si está enajenado en la 

totalidad. Así pues, para la ética es necesaria una defensa de la subjetividad, pero no en 

tanto protesta puramente egoísta contra la totalidad, del horror del hay, ni tampoco 

entendida en su angustia ante la muerte, sino como «fundada en la idea de lo infinito». La 

subjetividad conlleva «el hecho asombroso de contener más de lo que es posible contener», 

y eso que sobrepasa a la subjetividad es el otro, que supera las barreras de la inmanencia y, 

por lo tanto, toda posibilidad de relación lógica.

Lo otro, lo absolutamente otro, no se da a la inmanencia, no es una alteridad que sé 

reabsorbe en mi identidad de pensante o de poseedor, porque no es objeto, no es forma. En 

este sentido, el deseo del otro es el deseo metafísico,* 104 porque tiende hacia lo totalmente 

otro. No es el deseo comúnmente interpretado, donde hay una necesidad de regreso, en 

tanto que nostalgia, sentimiento de incompletud o anhelo de una grandeza pasada, como en 

el caso de Ulises (el regreso a su reino, el anhelo del Ursprung). El deseo metafísico no es 

una aspiración al retomo, porque parte ya de una país en el que no nacimos, es salida sin 

retomo, porque no hay hacia dónde retomar (una tierra propia).

Lo deseado (el Otro) no calma el deseo, sino que lo profundiza en dirección a una 

aventura sin retomo, donde no se sabe -porque no sería auténtica aventura- hacia dónde se 

va (alteridad absoluta). No se anticipa lo deseable, no se planea previamente. Se trata de lo

m Ibíd., p. 51.
104 A mi parecer, el concepto de metafísica en Levinas expresa una recuperación de la trascendencia, es 
verdad, como aquello que está «más allá del ser»; sin embargo, ese más allá no es ajeno a la expresividad, que 
es el rostro del otro, por lo tanto, siempre nos incumbe, porque es la presentación del Infinito ante lo finito. 
Más adelante veremos esta relación a la que Levinas le llama «proximidad».



invisible en tanto que percepción anticipadora. El deseo metafisico abre la dimensión de lo 

que Levinas llama «la altura», que no es cielo sino lo invisible. Lo invisible es la 

experiencia aguda de lo humano, donde «la libertad consiste en saber que la libertad está en 

peligro. Pero saber o estar consciente, es tener tiempo para evitar y prevenir el momento de 

inhumanidad».105 La libertad real no es la acción referida al mundo que concreta a alguien 

por el saber, sino precisamente este cuestionamiento y mandamiento que hace la altura. 

Esta metafísica es trascendencia. Por eso es que el otro no se puede totalizar: el metafisico 

y lo Otro no establecen una correlación reversible.

El yo es el ser cuyo existir consiste en identificarse, es la identidad por excelencia. 

Por eso la diferencia entre el yo que se distingue de sí mismo, a partir de la idea de no-yo, 

que en este sentido habla consigo mismo y se opone a sí mismo como homónimo, no es 

diferencia: «el yo, como otro, no es <Otro> [...] La negación del yo por el sí es precisamente 

uno de los modos de identificación del yo»,106 es la otredad del mundo. La original relación 

entre el Yo y el mundo, que revela al Yo como el Mismo, se produce como estancia en el 

mundo (inmanencia). El mundo es lugar y casa, estancia del Yo. Pero el otro no es simple 

revés o contrario del Mismo, simplemente es excedencia, es lo ulterior a toda iniciativa, a 

todo imperialismo del Mismo.

Al respecto, Levinas aclara que la trascendencia no es la negatividad, porque ésta 

supone un ser instalado, en casa, en su aquí, de tal manera que el médico fracasado o el 

pobre que quiere riqueza se oponen a su condición pero sin salir de ella, están atrapados en 

sus horizontes. Esta negación se refugia en aquello que niega. La trascendencia es lo 

infinito, que encuentra su positividad en su negatividad (presencia que no puede ser 

aprehendida),107 que designa una altura y una nobleza: «designa una relación con una 

realidad infinitamente distante de la mía, sin que esa distancia destruya sin embargo esta

105 Ibíd, p. 59.
106 Ibíd, p. 61.
107 Estas fórmulas que exceden la lógica tradicional proceden de Jean Wahl, a quien está dedicado Totalidad e 
infinito. En «Jean Wahl sin haber ni ser» (en Difícil libertad), Levinas parece reconocer su influencia, 
también, a mi parecer, demasiado presente como para citarla.



relación y sin que esta relación destruya esa distancia».108 La trascendencia o Infinito 

mantiene así la distancia entre el Mismo y el Otro, sin que la ipseidad del Mismo se pierda 

y la otredad del Otro se suprima (no hay lugar para la apostasía).

Lo infinito conlleva, pues, una ambigüedad que se remarca en la «producción de lo 

infinito». Producción es, a su vez, exhibición, en tanto que lo infinito no es primero y se 

revela después: «Su infinición se produce como revelación, como una puesta en mí de su 

idea».109 Éste es el tema principal de Dios que viene a la idea, donde se explica cómo está 

ambigüedad es la que hace posible el rompimiento de la lógica, al afirmar un pensamiento 

con una idea que le excede, como la idea de Dios en Descartes, sin que ello rompa la 

distancia entre lo finito y lo infinito.

Respecto de la trascendencia, hay una crítica que es necesario retomar. Vattimo 

explica que Levinas debe aceptar cierta medida de «violencia trascendental», porque la 

presencia del otro se da de forma autoritaria, lo que en su fondo es, para Vattimo, «figura» 

de violencia, «una vez más una forma de la autoridad perentoria del Grund metafísico» (deí 

fundamento, primer principio, arché).

Si la violencia es la reducción del todo a una universalidad e identificación de esa universalidad con 
un ente, como la pensaba Heidegger: [...] entonces Lévinas aparece como alguien que, para rehuir a 
la metafísica en su primer sentido de ontología, encuentra sencillamente, en su segundo sentido, la 
metafísica como teología.110

La puesta en escena de la escatología por parte de Levinas, según Vattimo, no lo libra de 

las implicaciones violentas de su pensamiento, porque la violencia de la ontología es 

ejercicio de poder, de una orden, «exactamente cuanto Lévinas atribuye a la alteridad del 

infinito señor».111 Sólo hay que aclarar a Vattimo que el imperativo del Infinito no es un 

ejercicio del poder ni el aseguramiento del Yo en un espacio enajenante; se trata del 

mandato ¡No matarás!, pero que no viene de un ejercicio de poder que subsume o elimina, 

sino todo lo contrario: un llamado que libera.

108 E. Levinas, Totalidad e infinito, p. 65.
109 Ibíd., p. 52.
110 Gianni Vattimo (Comp.), La secularización de la filosofía. Hermenéutica y  Posmodernidad, España, 
Gedisa, 2001, p. 79.
111 Ibíd., p. 81.



No es extraño que Lévinas se remita a la Biblia como Antiguo Testamento. Ha 

dicho en una entrevista que la función que quiere darle a este recurso es sólo ilustrativa; 

pero precisamente allí ve Vattimo el punto de encuentro de Levinas con otros pensadores: 

el regreso al origen, ahí donde lo puro no estuviera disuelto:

Lo que Heidegger llama el olvido metafisico del ser en favor del ente, y que Lévinas describe como
el predominio de la violencia ontològica, se disolvería con una “rememoración” que constituiría un
salto hacia atrás, hacia una “representación” auténtica del ser como otro, oscurecida por la peripecia

112de contaminación a la que la historia del Occidente la ha sometido.

Lo que no reconoce el italiano es que la trascendencia se da fuera de todo tiempo de la 

historia, por lo tanto, la posición de Levinas rebasa el marco del tiempo en que quiere ser 

asentada la crítica. Vattimo lo acusa desde la trascendencia del tiempo de la historia, que 

implica pasado-presente-futuro, pero el infinito de Levinas no es una idea que se reduzca a 

ello.

2.4. La ética como filosofía primera

Como lo ha mostrado Levinas, la ontología es la teoría entendida como inteligencia de los 

entes, en donde el Ser es la luz en la que los entes llegan a ser inteligibles. Por eso, la 

ontología lleva al Otro a lo Mismo, pues éste no se deja alienar por el otro gracias a la 

«libertad» de su egoísmo: libertad del ejercicio ontológico. Pero la metafísica, lo que está 

más allá del saber, cuestiona el ejercicio del Mismo. A este cuestionamiento por la 

presencia del otro se le llama Etica. La ética es el cuestionamiento al Mismo por el Otro: 

«Y como la crítica precede al dogmatismo, la metafísica precede a la ontología».112 113

La preeminencia del Mismo es Razón, por ello el conocimiento es el despliegue de 

esta identidad. Es la iluminación del Otro que, al ser iluminado, es neutralizado, es 

reducido al Mismo. Es el despliegue del saber antes que la ética. La tematización y la 

conceptualización que logra la ontología es supresión o posesión del Otro. Es

112 Ibíd., p. 83.
113 E. Levinas, Totalidad e infinito, p. 67.



reconocimiento del otro pero en la negación de su independencia. Ese «reconocimiento» se 

da en la sociedad que forma al Estado, pero en tanto que está basada en esto, en el «yo 

pienso», que es aquí un «yo puedo», esta sociedad se caracteriza por la manera de¡ 

apropiarse de lo que es. Así, todo

[...] converge en el Estado y en la no-violencia de la totalidad, sin precaverse de la violencia de la 
que vive esta no-violencia y que aparece en la tiranía del Estado. La verdad que debería reconciliar 
las personas, existe aquí como anónimamente.114 115

Sin embargo, la alteridad rompe con este despliegue, porque es la «presentación» del 

infinito que excede al pensamiento. En este sentido, la prueba que garantiza a Descartes la 

existencia de Yo apunta a la idea de Infinito que, al pensarla, ya no está en la idea:

Lo infinito es lo propio en un ser trascendente en tanto que trascendente, lo infinito es lo 
absolutamente otro. Lo trascendente es el único ideatum del cual no puede haber más <pie una idea 
en nosotros; está infinitamente alejado de su idea -e s  decir exterior- porque es infinito.1

Por lo tanto, pensar lo infinito no es pensar un objeto. Hay una gran diferencia entre 

objetividad y trascendencia. El Deseo de lo infinito, de la trascendencia, se cumple como 

bondad. Deseo y bondad suponen una relación en la que lo deseable detiene la negatividad 

del Yo: detiene su poder y su dominio. La presencia del otro que supera la idea del otro en 

mí es el rostro. El rostro es una expresión, no la develación de un neutro impersonal. El 

rostro no se tematiza, sino que modifica la tematización en discurso. Así, el discurso que se 

lee en el otro es una enseñanza, porque viene de la exterioridad y me trae más de lo que 

contengo; por eso el otro es el maestro ante el cual el Mismo se desborda, quedando el Yo 

como hospitalidad. En este sentido, lo inmediato de la trascendencia es el cara a cara, no el 

contacto, que ya es tematización y referencia a un horizonte. Lo que queda es la 

hospitalidad.

Aquí encontramos cierta Similitud entre esta idea de alumno que escucha-el maestro 

que discurre con la del niño-pedagogo de la tradición cristiana. Es Clemente de Alejandría 

quien la postula para contradecir precisamente la exclusión de los niños que hace 

Aristóteles basado en esa determinación de la inteligencia. Me explico: Aristóteles afirma

114 Ibíd., p. 70.
115 Ibíd., p. 73.



que no se pueden llamar propiamente felices ni a los animales ni a los niños, porque ellos 

no participan en los actos de la Polis, que exigen la adultez: «Para la felicidad es menester, 

como antes dijimos, una virtud perfecta y una vida completa».116 Para Aristóteles, el niño sí 

pertenece al género humano, y por ello no es propiamente una bestia, pero es sólo un 

hombre en potencia. Únicamente la actualidad de su esencia lo alejará definitivamente de 

aquello que comparte el hombre con los vegetales y con las bestias: el principio de 

nutrición y de crecimiento y la vida voluptuosa, respectivamente.

Sin embargo, hay un problema esencial en la adultez que Clemente analiza. Para él, 

los adultos son soberbios por la sabiduría que creen tener, por ello cierran sus oídos y 

cometen pecado deliberadamente, lo que los hace más pecadores; en cambio, los niños, por 

su ingenuidad, escuchan al pedagogo que «nos ha exhortado a llevar una vida moral, y nos 

invita ya a poner en práctica nuestros deberes dictando los preceptos que deben guardarse 

intactos y mostrando a los hombres del mañana el ejemplo de quienes antes han errado su 

camino».117 * El carácter de los niños es la condición para la entrada al reino de los cielos, 

porque ellos son sencillos, como los corderos. Dios prefiere a los niños por su delicadeza y 

la sencillez de espíritu, por su inocencia. También son ellos quienes pueden responder al 

temor del pecado, por su ternura y su falta de malicia y resentimiento. Seguramente 

también radica en que no han pasado mucho tiempo en lo mundano, de tal manera que 

están más cerca, por su soplo divino, a Dios.

Ante el niño, Dios se presenta como un padre, ante el que los niños responden 

obedeciendo. El padre, como tal, se preocupa por ellos, pero también, dice Clemente, se ocupa 

de ellos «desprendiéndolos del mundo y del pecado»:

Por esta razón les dice: <No os inquietéis por el mañana, que ya basta a cada día su propio afán>. Así, 
manda que dejemos a un lado las preocupaciones de esta vida para unimos solamente al padre. El que 
cumple este precepto es realmente un párvulo y un niño, a los ojos de Dios y del mundo; éste [al sabio] 
lo considera un necio, aquél, en cambio, lo ama.

116 Aristóteles, Ética Nicomaquea, México, Porrúa, 2007, pp. 14-15.
117 Clemente de Alejandría, El pedagogo, España, Gredos, 1988, p. 42.
m Ibíd., p. 56.



Lo que se remarca aquí y que pone en relación a estos autores es la forma en que la razón es 

manifestación de una identidad, que se caracteriza por el movimiento siempre desde sí y 

para sí. La figura del sabio cumple aquí el momento en que se erige el privilegio del ver por 

la escucha, la arrogancia de saber por la hospitalidad de la ética, la historia por el presente. :

En este sentido, para Levinas es el Otro quien arranca el hombre a la historia cuando 

habla con él. El escuchar y responder impiden la inmanencia en la que se mueve el 

privilegiado órgano de la vista, al que sólo se «acude» en un momento de la relación 

verdadera con el Otro cuando se «ve» su altura. Esta salida que provoca el rostro cambia la 

libertad fundada en el saber-poder por la libertad fundada en la responsabilidad:

La responsabilidad ilimitada en que me hallo viene de fuera de mi libertad, de algo «anterior-a-todo- 
recuerdo», de algo «ulterior-a-todo-cumplimiento», de algo no-presente; viene de lo no-original por 
excelencia, de lo an-árquico, de algo que está más allá o más acá de la esencia. La responsabilidad 
para con el otro es lugar en que se coloca el no-lugar de la subjetividad, allí donde se pierde el 
privilegio de la pregunta dónde} 19

La responsabilidad hacia el otro interrumpe el pensamiento del ego que mantiene la idea de 

que todo es representable, medible, expresable, cognoscible; que la vida es manifestación 

de esencias que crean leyes, y de leyes que mantienen el saber del mundo. Sin embargo, es 

la experiencia del otro la que nos provoca, «es la desnudez del rostro del otro que me 

interpela a la respuesta, a la responsabilidad, y que por lo mismo carece de fundamento,
1911pues la relación con el Otro es gratuita; es decir, infinita».

El otro no es «algo» diferente a mí y a quien, en tanto que puede faltarme al respeto, 

«tengo que» respetarlo, porque esto ya es tener una representación de él (ser-otro) y agregar 

a la relación humana la posibilidad de jerarquizar. Esta es la famosa tolerancia actual 

exaltada para soportar la incomodidad que para mi despliegue egoísta representa lidiar con 

el otro, al que necesariamente requiero someter a la familiaridad con la que me despliego en 

el mundo. Pero precisamente, el otro, «en su irreductibilidad y exterioridad, es el origen de 

sentido». 119 120

119 Emmanuel Levinas, Otro modo que ser o más allá de la esencia, España, Sígueme Salamanca, 2003, p. 54.
120 Ramón Kuri, La indiferencia, México, Ediciones Coyoacán, 2003, p. 70.



Por ello mismo, conceptualizar al otro, la vida de cada individuo, es decir, tratar al 

hombre como objeto (tatuarlo con números, como le hicieron a los no-arios, fue un modo 

de cubrir su rostro: aniquilamiento de la conciencia) es manifestación del egoísmo que 

impide la responsabilidad de habitar un mundo que también nos exige trabajar 

constantemente por el bienestar y la supervivencia de lo humano.

2.5. El lenguaje como ámbito primordial de la separación

Pero si el encuentro con el otro se da en el mundo, ¿cómo se concreta esta «relación sin 

relación»? En tanto que el otro es el maestro ante el cual el Mismo se desborda y escucha, 

es por el lenguaje que se puede vislumbrar la relación metafísica en la que el Mismo sale de 

sí. En el tránsito que puede expresar el lenguaje, del Yo al Otro, es que se da una relación 

cuyos términos no forman una totalidad. Es la relación cara a cara que mantiene la distancia 

de la alteridad. El sentido del discurso se encuentra entonces en la manutención de la 

distancia en la relación entre el Yo y el Otro: «La apología en la que el Yo a la vez se
177afirma y se inclina ante lo trascendente, está en la esencia del discurso».

Para Levinas, el lenguaje es la «relación en la que los términos se absuelven de la 

relación, siguen siendo absolutos en la relación». No hay otra posibilidad para establecer 

un verdadero encuentro, en tanto que relación no-violenta. Si, por ejemplo, la interioridad o 

Yo que participa en esta relación se antepusiera ante el Otro, estaría penetrando en los 

dominios del conocer, donde se aprehende lo que es histórico, lo superado, lo ya hecho. Es 

lo que se puede tematizar porque ya no habla, ha perdido la fortaleza del Decir. Este 

mecanismo es el que se usa para «conocer a la gente»: se explora su pasado, sus relaciones, 

sus errores y con ello se le determina. Sin embargo, el otro habla, se manifiesta, es 

presencia viva, es presente y, en este sentido, no es develamiento, sino revelación, 

coincidencia de lo expresado (Infinito) y de aquel que expresa (rostro, cara, otro). 121 122 123

121 Alain Finkielkraut, La humanidad perdida. Ensayo sobre el siglo XX, España, Anagrama, 1998, pp. 62-86.
122 E. Levinas, Totalidad e infinito, p. 64.
123 lbíd., p. 87.



Es imposible que en una relación sincera, verdaderamente humana, es decir, en la 

ética, el otro sea subsumido a las categorías del Mismo. Sólo se da esto cuando se cierran 

los oídos a la voz del otro. Hablar es significar, tener sentido (que se ofrece, no se gana), 

por medio de lo cual el otro deshace la forma adecuada al Mismo. Si el sentido se ofrece, 

significa que sólo se puede anteponérsele la hospitalidad. Si la ética implica una lógica, es 

ésta. La significación es presencia de la exterioridad, extranjería, no lo que nos es 

aparentemente extraño. Así, el discurso es una relación original con el ser exterior. El 

discurso es, por lo tanto, producción de sentido, que es dicho y enseñado por la presencia 

dél otro; manifestación visible y presencia lejana, siempre novedosa, dominadora de quien 

la recibe, porque es mandato.

Todo esto hace ver que el otro no es alguien a quien comprendo, sino alguien a 

quien escucho y respondo. La expresión, la palabra, aporta aquello que ya no está en la 

palabra: el señorío, lo magistral. Esto logra una relación asimétrica (de ida) en la que 

domina esencialmente la hospitalidad, el des-interés que ha provocado la separación de la 

totalidad y el llamado o apelación del otro, a la que el yo, en su singularidad, ya es capaz de 

responder.

Sólo hay que estar precavidos de esto: no todo discurso es relación con la 

exterioridad. Es más frecuentemente abordar a nuestro interlocutor como niño (en ese 

menosprecio aristotélico) o como objeto, o como un hombre de la multitud, y no como 

maestro. El que especula con su prójimo utiliza la retórica, un discurso pedagógico o 

psicológico. Estos discursos no tratan al otro de frente; el yo aquí ha decidido no responder, 

pero su decisión ha tenido que ver más con su integración a la totalidad que con su relación 

con la otredad. El esclavo liberado, el hombre separado de la máquina, siempre tiene la 

primera decisión que puede ser la última: seguir siendo esclavo o engrane. Esta 

reintegración fomenta la retórica, y ésta, por su naturaleza, consiste en corromper a la 

exterioridad que es el otro, por eso es violencia, injusticia.

Por otro lado, la entrega del pensador al pensamiento por el discurso universal 

pondría al lenguaje como el que suprime al otro, al ponerlo de acuerdo con el Mismo (en la
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totalidad). Pero el lenguaje no supone una universalidad y generalidad, sólo la posibilita* 

porque la significación y el sentido vienen del otro, no del lenguaje mismo. Lo que supone 

realmente el lenguaje son interlocutores (siempre afuera), una pluralidad. Y, en este 

sentido, su función es ética antes que representativa, implica el diálogo (encuentroYo-Otro) 

antes que el monólogo (retórica). Esto implica a la extrañeza de los interlocutores como 

ipseidades.

El rostro es libertad, por ello se presenta sin atributos, sin máscaras, en su desnudez. 

La desnudez de las cosas es lo que excede a su finalidad (sus formas), lo que muestra su 

absurdo, su inutilidad. Pero los objetos, dice Levinas, no tienen luz propia, la reciben 

prestada. La desnudez del otro, en cambio, no precisa de este préstamo, ahí se encuentra su 

sentido. Por lo tanto, no necesito adornarlo con los elementos de un sistema; el otro no se 

ofrece a mí para que lo devele, para que le imponga mis categorías. Es siempre extrañeza y 

en eso consiste su posibilidad de hablar y ser respondido. Y es que «no es la insuficiencia 

del Yo la que impide la totalidad, sino lo Infinito del otro».124 El encuentro entre el Mismo 

y el Otro, en su vecindad verbal, es el recibimiento del Otro por mí. El cara a cara no es una 

modificación del «junto a» y, por lo tanto, no es reducible a la totalidad. En todo momento 

del discurso verdadero, el cara a cara, sigue siendo la relación última.

Ibid., p. 103.



Capítulo III

A n f ib o l o g ía  d e l  l e n g u a je : l a  é t ic a  e n t r e  e l  D e c ir  y  l o  D ich o

Decíamos que el lenguaje abre brecha respecto de la presentación de la relación sin 

relación, es decir, de la manera o «espacio» en que se da la aproximación entre el yo y el 

otro sin que se pierdan en la misma relación. Por eso, el lenguaje tiene una preponderancia 

especial en la filosofía de Levinas, porque: «Una relación entre términos que se resisten a la 

totalización, que se absuelven de la relación o que la precisan, sólo es posible como 

lenguaje».125 Pero también es verdad que por el lenguaje surge un tipo de discurso por el 

que se despliega el saber que aprehende, que lleva a la universalidad donde ya no se da el 

«cara-a-cara», donde la relación absorbe los términos. El lenguaje posibilita, sin duda, 

ambos momentos del discurso, y es algo que Levinas reconoce. Sin embargo, aduce un 

momento de «originalidad» del lenguaje que tiene que ver con la expresión del Otro, y esto 

es lo que quiere resaltar nuestro autor: «El lenguaje es, en su misma raíz, proposición hecha 

al Otro y en ese sentido ética. Pero proposición que ya se debate en la anfibología del decir 

y lo dicho».126

Decir significa hablar o responder al otro, respuesta que incluso sobrepasa las 

palabras, porque es llamado de la trascendencia que se expresa como rostro. Aquí, el 

lenguaje tiene sentido a partir de lo que nombra y ofrece, y para quién lo hace, así como por 

la posibilidad que abre de que la proximidad se exprese como relación sin que alguno de 

los términos quede absorbido. Lo Dicho, por el contrario, es la expresión de un horizonte 

en el lenguaje que se ha establecido bajo la batuta de «la razón», donde lo otro cobra 

sentido a partir de las mismas estructuras lingüísticas por las que el yo se despliega seguro: 

por su conocimiento. En este sentido, lo Dicho es donde lo Mismo, por el saber, asegura su 

estatus de Mismo y, por lo tanto, donde no hay una verdadera relación con el otro. En este

125 Ibíd., p. 119.
126 Daniel E. Guillot, «Introducción», en E. Levinas, Totalidad e infinito, p. 34.



horizonte, el Mismo encuentra su autoreconocimiento, por lo cual el lenguaje se proyecta 

aquí como fuente de sabiduría aprehendida, a la que siempre se puede regresar. Decir y 

Dicho conforman, pues, esta anfibología del lenguaje.

Levinas intenta alejarse de la preponderancia del lenguaje como fuente de sabiduría 

que hay que explicitar, y por la que se funda la hermenéutica heideggeriana. La concepción 

del lenguaje como fuente originaria, tal vez derivada de la filia griega de Heidegger, es, 

para Levinas, el desplazamiento del decir por lo dicho; por eso, arremeter contra la 

ontología fundamental es, también, descentrar esta preponderancia de lo dicho: «En efecto, 

para mí, lo dicho no cuenta tanto como el mismo decir. Éste me importa menos por su 

contenido en informaciones que por el hecho de que se dirige a un interlocutor».127

La defensa del decir sobre lo dicho se da porque el decir es el lenguaje en su función 

«pre-originaria», en la que yo reconozco la primera expresión o palabra del rostro del otro: 

el ¡No matarás! Es verdad que el lenguaje se constituye como sistema de signos en el que 

puede haber una búsqueda de universalidad, pero lo que conlleva esto, por el seguimiento 

de la razón guiadora, instrumental, es la ascensión de estas estructuras lingüísticas por las 

que los elementos, los interlocutores, tienen que ofrendar su individualidad, su ipseidad. 

¿Cómo establecer en ello una relación ética? Lo que impide la universalización, que se da 

bajo la idea de razón, es que alguien (la primera persona) pueda responder al otro, lo que 

impide que este primer llamado se pierda en la idealidad o universalidad de la palabra, en la 

retórica que permite la alienación.

Es aceptable, en dado momento, que yo pueda sustituir la responsabilidad del otro, 

porque estaría dentro de la ética, pero no que alguien me substituya a mí, o que yo me 

excuse a través de algo más, en la retórica. Me explico. Frente al otro -dice Levinas- no 

hay resistencia, incluso aunque me haga mal (por eso la relación ética es asimétrica, pues 

no puedo dar cuenta de las intenciones del otro). Pero cuando el mal que me hace se lo hace 

al tercero, entonces sí me resisto. En esto encuentra sentido la subjetividad, que es 

poseedora de los métodos para accionar frente a la injusticia. Aquí, en la resistencia,

127 E. Levinas, Ética e infinito, España, La Balsa de la Medusa, 1992, p. 40.



encuentra sentido también la idea de Levinas de que también soy responsable de la 

responsabilidad del otro, en tanto que puedo resistirme ante él a partir del mal que le cause 

al tercero, que también es mi prójimo. En este ambiente, yo puedo sustituir al otro, en tanto 

que puedo evitar el mal que provoca al tercero, pero cuando alguien me sustituye a mí, es 

cuando comienza la inmoralidad: «Uno no puede dejarse reemplazar en la sustitución, del
1 Ofimismo modo que uno no puede dejarse reemplazar en la muerte».

En lo Dicho, Levinas ve latente esta posibilidad de ser reemplazado ya sea por 

alguien más (a quien he subordinado) o por las estructuras en las que mi responsabilidad 

queda desvanecida. El lenguaje así entendido se mueve aún en el ámbito del ser, de la 

razón, del juego entre la verdad y la mentira. El lenguaje es, en este sentido, el esfuerzo del 

saber para asegurar la acción, el orden y la aprehensión de los seres. Es lo Dicho sobre el 

Decir.

Lo que aquí explicamos es la manera en que el lenguaje puede desplegarse como 

retórica, es decir, en su aparición como dicho, y la dirección que toma esta manera de 

concebirlo. Por otro lado, expongo las críticas por las que Levinas desvela la existencia de 

un lenguaje basado en la anterioridad, esto es, fundado en la socialidad, en la relación con 

la alteridad inconmensurable y, a su vez, expresable como acercamiento. Es esto lo que 

indica la forma en que el Decir irrumpe en lo Dicho, de la misma manera en que la otredad 

lo hace en la proximidad: estallando las barreras por las que el yo queda encerrado en su 

gozo.

Todo esto nos lanza a la reflexión sobre el surgimiento de un diálogo en el que los 

parámetros de la relación no tengan que ver sólo con el saber, con el tema o asunto a tratar, 

o con la procuración de la diversidad lingüística que pueda recuperar la sabiduría ancestral. 

Es la idea de lo que Levinas llama «diálogo ético», como propuesta que radicaliza la 

relación buberiana «Yo-Tú» a partir de la asimetría que impone tanto la conformación de la 

ipseidad como la idea de infinito expresada en el rostro del otro, por la cual el otro excede 

las relaciones de saber y el lenguaje actúa como Decir. 128

128 Emmanuel Levinas, De Dios que viene a la idea, p. 131.



3.1. De lo Dicho al Decir : acerca de la proximidad y  la comunicación

Para Levinas, no importa más lo que «se dice» que «a quien se dice», porque el contenido 

referencial, lo que pueda evocar la palabra, o la sabiduría que pueda acarrear desde el 

pasado, no es una verdadera entrega de algo al otro. Lo dicho está en los términos de la 

sabiduría que alguien pueda ofrecer, en tanto descripciones de eventos o datos pasados 

relevantes para la comprensión, pero en relación con el otro, sobre la base de la ética, el 

ofrecimiento mayor no son las simples palabras ni los datos que refieren, sino la 

responsabilidad que surge por el llamado del rostro, de mi interlocutor. Entonces, no es un 

hecho éticamente relevante el que «diga yo algo» a alguien y, en ese sentido, lo reconozca 

como alguien con quien me puedo comunicar, sino que me ponga a disposición de él.

Y no. es porque tengamos un compromiso con el otro y éste sea entonces el rector de 

nuestras acciones (forma en que ha aparecido la ya desgastada pero muy solicitada 

tolerancia democrática). Este compromiso no surge, a mi parecer, de una deliberación sobre 

nuestras obligaciones derivadas como ciudadanos y que nos plantean una encrucijada, es 

decir, de un echar a andar la inteligencia frente al otro. Levinas afirma que el compromiso 

se da ya precisamente por el acercamiento, por la proximidad, por la presencia desnuda del 

infinito frente a mí, por el otro, y no viceversa. En ello se diferencia también el decir de lo 

dicho. Lo dicho representa el juego en el que se antepone la esencia o el saber, que deriva 

en «juegos verbales». El decir, en cambio, no se encierra en las estructuras verbales, 

porque:

A nterior a los signos verbales que conjuga, anterior a los sistemas lingüísticos y a las cosquillas
semánticas, prólogo de las lenguas, es proximidad de uno a otro, compromiso de acercamiento, uno:

129para el otro, la significancia misma de la significación.

Sin embargo, el decir, la respuesta al llamado del otro, entra ya al ámbito de lo dicho 

cuando se expresa, de tal manera que parece haber una correlación entre uno y otro. Esto es 

a lo que Levinas llama «anfibología» del lenguaje, y que parece insuperable. Aunque hay

Emmanuel Levinas, Otro modo que ser o más allá de la esencia, España, Sígueme Salamanca, 2003, p. 48.
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una preponderancia del decir, el problema es esta absorción natural del decir en lo dicho,
I

que va más allá de lo metodológico:

!
Tal problema consiste en preguntarse si lo pre-original del Decir (si la. anarquía, lo no-original 
como lo designamos) puede ser conducido a traicionarse al mostrarse en un tema (si una an
arqueología es posible) y si tal traición puede redimirse; es decir, si se puede al mismo tiempo 
saber y franquear lo sabido de las marcas que la tematización le imprimen subordinándolo a la 
ontologia.130 131 132

Desde el pensamiento lógico, que el decir se subordine a lo dicho indica ya la 

preponderancia del lenguaje como Dicho, lo cual indica un problema insuperable. Pero 

veremos que el Decir no se somete totalmente en lo Dicho y que esto sólo deviene de la 

aplicación de la lógica del saber que intenta forzar la sumisión del Decir. Y es que el 

«Decir» del que habla Levinas es pre-original, pues manifiesta esta proximidad o «relación 

sin relación» entre yo y el otro. Es este decir el que funda el verdadero sentido en el 

lenguaje, en tanto que es el cuestionamiento de la mismidad por el otro, quien abre la 

expresión a partir de lo que ya carga como infinitamente Otro.

Por supuesto que esta manifestación del «Decir», y eso no lo niega Levinas, paga su 

expresión como decir con esta correlación que lo subordina a lo dicho, al sistema 

lingüístico, a la totalidad del habla. Se trata del «lenguaje esclavo y, sin embargo, 

indispensable», porque el lenguaje «permite decir -aun cuando fuese traicionándolo- ese 

fuera del ser, esta ex-cepción al ser como si lo otro que el ser fuese acontecimiento de 

ser». Lo dicho es lenguaje esclavo, porque es el ámbito del ser, de la totalidad y de la 

historia (la tematización) en la que se reconoce o identifica el Mismo, absorbiendo lo 

«otro», lo diverso a él, el no-yo. Pero que el decir se exprese en lo dicho no significa que 

adquiera sentido a partir de él, no es pretexto suficiente -dice Levinas- «para convertir en
• 119absoluta la peripecia apofàntica del Decir».

El problema es que esta pre-originalidad del decir parece olvidarse ahí donde se 

engloban las formas de lo Dicho, las cuales se erigen como dadoras de sentido. Y es que

130 Ibíd., p. 50.
131 Ibíd., p. 49.
132 ídem.



«la palabra identifica <esto en tanto que esto> y con ello enuncia la idealidad de lo mismo 

en medio de lo diverso».133 Por eso, la identificación de lo nombrado en lo Dicho es una 

donación de sentido, lo que significa que todo aquello que se enuncia adquiere sentido en 

tal identificación. «Esto en tanto que tal» es la expresión de esta donación.

Para entender la donación de sentido, hay que entender que lo dicho es reunión, es 

el tiempo de la memoria, el tiempo perdido que se deja encontrar, por eso es que todo 

encuentra sentido sólo ahí: «En la remisión o la detención del tiempo lo Mismo modificado 

se retiene cuando está a punto de perderse, se inscribe en la memoria y se identifica; en 

suma, se dice».134 135 Es esta remisión la que asegura la mismidad y la que permite la 

tematización de todo lo «exterior», de lo otro:

[...] el lenguaje como Dicho puede concebirse como un sistema de nombres que identifica
entidades y, en consecuencia, como un sistema de signos que duplica los entes que designan
substancias, acontecimientos o relaciones mediante sustantivos o distintas partes del discurso

135derivadas de los sustantivos que designen identidades; en suma, que designen.

Sin embargo, los entes de la identificación, según Levinas, no pueden aparecer como 

tematizados primeramente para luego recibir un sentido, sino que son dados al lenguaje 

mediante el sentido que tienen. Los entes o «unidades semánticas» tienen un sentido propio 

que los hace aparecer a la experiencia (se viven), para luego ser apropiados en lo dicho. Los 

entes que pretende aprehender el lenguaje tienen existencia propia, lo que los dota de su 

propio sentido. El problema está en que el «esto en tanto que tal» no es realmente algo 

«vivido» o experimentado, sino que es ya lo dicho, proyección de lo Mismo.

Si son los entes lo que se nombra, y las palabras quieren reflejarlos y asegurarlos, 

cabe preguntarse si el lenguaje entendido como lo Dicho no supone una base, «algo ya 

dicho, de una doxa previa supuesta por toda relación entre lo universal y lo individual y 

que, evidentemente, no puede reposar sobre la semejanza». Esta base que abre la duda 

sobre «lo originario» del esquematismo del lenguaje que identifica todo es precisamente el 

decir: «se trata de un decir que es también entendimiento y escucha en lo dicho, obediencia

133 Ibíd., p. 84.
134 Ibíd., p. 86.
135 Ibíd., p. 90.



en el seno del querer ((pretendo decir esto o aquello)), kerigma en el fondo de un fìat», j 

Esto es, voluntad que responde a un mandato o que es llamada a la responsabilidad.

El decir explota lo dicho como la extranjería del otro al saber del mismo, pero el 

kerigma,136 137 el Decir tendido sobre lo Dicho, se orienta y absorbe en él hasta hacerse 

olvidar. Esto parece redundar en el privilegio de la sabiduría que encierra el lenguaje y por 

la que los individuos se someten. Precisamente en este punto, lo que dice Levinas coincide 

con el análisis de Nietzsche sobre la verdad y la mentira. Para Nietzsche, hay cierto olvido 

que posibilitó la ficción del conocimiento y la legalidad del lenguaje en el juego de la 

verdad y la mentira.138 El efecto mayor de este olvido (que consiste en la identificación de 

los impulsos nerviosos con las imágenes, las imágenes con las palabras y éstas con la 

realidad) es, según el filósofo alemán, la asunción del lenguaje, que dota al hombre para 

entender su relación con el mundo, porque cuando «dice» algo sobre él, cuando lo nombra, 

cree entender o saber eso que se nombra. Ello estimula la estructura del lenguaje como 

aquello que dota de sentido. Sin embargo, dice Nietzsche, las palabras son palabras, y éstas 

constituyen metáforas, y eso es precisamente lo que tenemos de las cosas. Todo el material 

en y con el que trabaja, y después construye el hombre la verdad, en ningún caso proviene 

de la esencia de las cosas.

Tanto para uno como para otro filósofo, hay una lejanía de aquello que se pretende 

aprehender en el lenguaje, lejanía que sin embargo se encoge en el esfuerzo del 

nombramiento. Así, la formación de conceptos sirve para uniformar, para homogeneizar lo

136 Ibíd., pp. 84-85.
137 Que significa contenido sustancial de lo que se anuncia.
138 En Sobre la verdad y  mentira en sentido extramoral, Nietzsche afirma que para vivir de forma social, el 
hombre necesita un tratado de paz, que lleva consigo un primer paso en la consecución de un enigmático 
impulso hacia la «verdad», es decir, «se inventa una designación de las cosas uniforme, válida y obligatoria» 
y la consecuente legislación del lenguaje (la historia oficial, donde los detalles, lo minoritario no entra, por lo 
que será el trabajo de la genealogía, como dice Foucault en Microfisica del poder, analizar esas líneas 
marginadas). La contrapartida de la verdad será la mentira, entendida como el uso de las palabras, las 
designaciones válidas, para hacer parecer «lo irreal» como «real». Si esto conlleva perjuicios para los demás, 
la sociedad no confiará más en el mentiroso y lo excluirá. Los hombres no detestan el fraude o el engaño, sino 
las consecuencias graves de éstos. El hombre quiere la verdad sólo porque trae consecuencias agradables, en 
tanto que tenga consecuencias que conserven la vida. Le es indiferente el conocimiento puro y rechaza las 
verdades que puedan ser perjudiciales y destructivas.



diferente. El concepto iguala lo no igual, como sucede en el despliegue de la identificación 

que menciona Levinas. La coincidencia con el análisis nietzscheano radica, pues, en el 

momento en que lo afuera, dotado de su propio sentido, estimula el movimiento de 

identificación por el que la identidad inteligente asegura su retomo constante a sí, lo que 

constituye al lenguaje como advenimiento de lo dicho, donde precisamente se da este 

aseguramiento.

Levinas se pregunta si este advenimiento es radical y si realmente el decir es 

totalmente absorbido o eliminado en lo dicho. Y es que también el tiempo (base de la 

memoria) lo es de aquello irrecuperable, refractario, irrepensable, inmemorial, «lo pre

histórico». Por eso, «detrás del ser y su modificación se escucha la resonancia de otras 

significaciones olvidadas en la ontología y que reclaman investigación». Levinas aduce 

esta resonancia para cuestionar la legalidad del leguaje como Dicho, en este juego del ser 

que se proyecta entre la verdad y la mentira:

Pero el poder de decir en el hombre, cualquiera que sea su función rigurosamente correlativa de lo 
Dicho, ¿está al servicio del ser? [...] la significación del Decir va más allá de lo Dicho; no es la 
ontología quien suscita al sujeto parlante. Por el contrario, es la significación del Decir, que va más 
allá de la esencia reunida en lo Dicho, la que podrá justificar la exposición del ser o la ontología.139 140

Lo Dicho se proyecta en las relaciones personales como la capacidad que tienen los 

interlocutores de «acudir» a la comprensión o acuerdo de un tema, del asunto hablado, para 

lo cual se supone que el que puedan hablar ya es suficiente para entrar en este diálogo. Bajo 

este ideal, lo que se pone en juego es si lo que alguien dice es verdad o mentira, y entonces 

la preocupación que guía el diálogo es si el otro está diciendo realmente la verdad; hay aquí 

una exigencia de reciprocidad. A su vez, esto permite que, por los mismos conceptos, yo 

determine a mi interlocutor, que nunca me sea totalmente desconocido, o me excuse bajo la 

retórica para ganar discusiones, hacer exhortaciones o provocar reacciones a mi favor. Pero 

la resonancia de un eco en lo Dicho sigue ahí: el eco del Decir.

139 E. Levinas, Otro modo que ser o más allá déla esencia, p. 88.
U0Ibíd., pp. 87-88.



3.2. Lo Dicho como elocuencia y  retórica

Levinas habla de la retórica partiendo de Platón y de Aristóteles. Según Levinas, para el 

primero, la retórica designa «el arte que debe permitir el dominio del lenguaje» y con ello 

persuadir al oyente con ilusiones de lo verdadero (un discurso desprovisto de verdad); para 

el segundo, la retórica intenta persuadir con un discurso verosímil que trata de prolongar las 

condiciones de lo verdadero. En todo caso, la retórica comprende «el conocimiento de 

ciertas <figuras> de lo dicho, de las circunstancias en las que son apropiadas, y de las reglas 

de su empleo eficaz».141

Estas figuras son la estructura misma del lenguaje. Las figuras pretenden disimular 

cierta distancia que mantienen con las realidades que les corresponden, con las cosas que 

naturalmente designan las palabras. Como si la palabra tuviese sentido propio (que después 

llevan al sentido figurado, a la metáfora), como si no respondieran a la falta de vocabulario 

para designar un ser o una noción para la cual nos faltan palabras. Lo que cuestiona nuestro 

autor es si el pensamiento no comienza más bien «en la acogida de lo dado por la 

percepción antes de que el lenguaje lo haya labrado». Si esto es así, el lenguaje:

[...] estaría solamente llamado a expresar -fie l o infielmente- un pensamiento previo, 
completamente interior: su retórica formaría parte del acto intelectual y sería la intriga misma 
donde se anuda un esto-en-tanto-que-aquello [...]  en el corazón de un dato que sería ya mundo, 
según la concepción heideggeriana [...] paradigma o fundamentó de la metáfora en el sentido más 
amplio, de toda semejanza, de toda metonimia, de toda sinécdoque [...] En fin, se puede presumir y 
descubrir el desplazamiento de un sentido más antiguo en el significado de toda palabra. No sería 
portadora de un sentido propio.142

Esta hipótesis se fundamenta en el beneficio que obtienen las palabras del sentido que les 

confiere su papel en la unidad semántica de la proposición: aquello que significa; además, 

se presentan como abreviaciones de contextos múltiples y cargan con la huella de su 

etimología. Si esto es así, ¿de dónde adquieren en realidad su significación? Según Levinas, 

hay un orden que fija su sentido: la vida cotidiana. Se trata de las relaciones interhumanas 

que se basan en las costumbres, en la tradición y en las repeticiones. Con ello,

141 E. Levinas, Fuera del sujeto, España, Caparros, 1997, p. 149.
142 Ibíd., p. 150.



aparentemente, se toma la lengua como un utensilio, pero no lo es, porque guarda, sin duda, 

sabiduría proverbial.

i
No se trata de sustituir el lenguaje cotidiano por el menos cotidiano como «verdad». 

Ni tampoco que se puede sustituir a éste por el lenguaje algorítmico de la ciencia, porque 

además, ninguna expresión formal carece de contexto. El camino, para Levinas, sería el 

planteado por Husserl: reducir el mundo pensado a partir de la ciencia y la cultura al 

«mundo de la vida».143 Y sin embargo, el dominio de lo Dicho es grande como para 

negarlo, es decir, el hablar desde el lenguaje cotidiano que va contra la elocuencia, acaba 

por ser elocuencia. Esto es precisamente lo que domina en la concepción del lenguaje en la 

filosofía occidental, donde «es siempre considerado como una instancia consagrada a la 

misma obra que la del pensamiento: saber y desvelar el ser». Especialmente en Heidegger, 

«el lenguaje habla» y por ello:

[...] está substraído a los azares de la palabra humana -donde en la palabra humana habla el 
lenguaje (die Sprache spricht)- es el desvelamiento del ser el que coincide con esta palabra. De ahí 
que el lenguaje de la existencia cotidiana no pueda ser más que un lenguaje caído [.. .] .144

La tradición filosófica ha privilegiado el lenguaje en calidad de Dicho, disimulando su 

dimensión de Decir. Es verdad que no hay Decir que no diga lo Dicho, pero la pregunta es 

si no hay otro modo de entender el Decir que como tematización. Para Levinas sí, porque el 

Decir es ya rompimiento con este camino de la tematización y la exposición de un Dicho, 

porque es aproximación al otro, porque «la proposición es propuesta al otro hombre», por 

más que sea proposición, información, dato, comunicación. Ahí donde lo Dicho no ha 

absorbido la relación y la proposición se ofrezca al otro hombre, estaremos en el lenguaje 

cotidiano: «O, más exactamente, en el lenguaje cotidiano nos aproximamos al prójimo en 

lugar de olvidarlo en el (entusiasmo) de la elocuencia».145

143 Según Levinas, esta invitación conlleva un problema que parece irresoluble: Husserl piensa esta tarea a 
partir de la conciencia trascendental, lo que implica que las significaciones del mundo de la vida tienen que 
decirse en un discurso distinto del cotidiano y del algorítmico.
144 E. Levinas, Fuera del sujeto, p. 155.
145 Ibíd., p. 156.



El lenguaje cotidiano será entonces el ámbito propio del Decir, que por ello «no sé 

agota en la prestación de sentido que se inscribe, fábula, en lo Dicho». Semejante a la 

crítica de Nietzsche a la metáfora como abuela del concepto, Levinas reconoce la potencia

de la fábula del saber instaurado en lo Dicho, «a pesar de toda la importancia qué
¡

corresponde a lo Dicho en el lenguaje y que en él se afirma en una retórica que ya ha 

abandonado el logos cotidiano».146

Y aquí hacemos énfasis en la capacidad de anulación que posee lo Dicho: la retórica 

puede absorber, dice Levinas, la ética de la proximidad, al Decir. Pero es en el lenguaje 

cotidiano, el «mundo de la vida», el de las palabras cotidianas, donde se da la proximidad, 

donde se excluye la elocuencia que es elevación del discurso sobre a quien hablo. Y es que 

cuando digo algo, no lo digo al ser, ni digo lo que la verdad de éste proyecta en mi hablar, 

sino que le hablo a alguien que me escucha, así como describo o narro para alguien:

La esencia del «mundo de la vida» y del «lenguaje de todos los días» no se describen por el grado 
de elevación alcanzado por la inevitable retórica de toda habla; se definen por la proximidad del 
prójimo, más fuerte que esa retórica y respecto a la cual se controlan y se mesuran sus efectos. Pero 
también en la proximidad del prójimo, completamente otro en esa proximidad, más allá de los 
desvíos de la retórica, nace el significado de una trascendencia que va de un hombre al otro, a la 
cual se refieren las metáforas capaces de significar el infinito.147

Levinas reconoce la sabiduría de lo dicho, de sus formas congregadas en la retórica o 

lenguaje coherente, pero pretende hacer ver que esas formas no supeditan esencial sino 

superficialmente la manera en las que el decir se despliega como lenguaje cotidiano. No por 

la cotidianidad misma, sino porque es ahí donde más se enfatiza la proximidad y donde el 

lenguaje encuentra su momento más excelso para la ética: el encuentro que expresa dos 

ipseidades, en una relación asimétrica que perdona su distancia.

146 ídem.
147 ídem.



Una vez explicado esto, se hace pertinente insistir en la siguiente la pregunta: ¿por qué el 

decir se adhiere a lo dicho? ¿Esto es necesario? Levinas responde afirmativamente, porque 

el sorprendente Decir, la responsabilidad hacia el otro, provoca una irrupción, un des-inter

és impuesto por una «violencia buena». El decir en lo dicho aparece como un eco que se 

aleja y que hace explotar la ontología; interrumpe su general devenir para asentar siempre 

la responsabilidad: es un más allá del ser. Que el decir se adhiera a lo dicho indica que el 

lenguaje no sólo representa la expresión del devenir del ser:

Lo al margen o más allá del ser no es un ente al margen o más allá del ser, pero tampoco significa 
de ningún modo un ejercicio de ser, una esencia, más verdadera o más auténtica que el ser de los 
entes [...] Las estructuras en las que da comienzo son ontológicas. El hecho de que el ser o los 
entes lo sean en lo Dicho o que ellos se presten a la expresión y a la escritura es algo que no quita 
nada a su verdad y solamente describe el nivel y la seriedad del lenguaje.148

El Decir es el momento de la proximidad por medio del lenguaje, por lo tanto, se trata de 

una significación referida al otro que decide sobre cualquier otra relación; es la relación en 

tanto que responsabilidad con el otro, a la que Levinas llama humanidad. Y es que el Decir 

no agota su significación en la figura de guardián que presenta esencia y entes. Aunque se 

absorba en lo Dicho, el Decir no se agota en tal absorción, sino que «imprime su huella a la 

propia tematización».149 El decir, dice Levinas, es el momento de la relación que no se 

guarda en ella misma, es decir, que mantiene a los términos en su lejanía, aunque también 

sea comunicación, «pero en tanto que condición de toda comunicación, en tanto que 

exposición».150

Lo que Levinas no acepta es que la proximidad y la comunicación que conforman el 

Decir sea una modalidad del conocimiento, porque, por un lado, la proximidad implica la 

exterioridad real, la «experiencia» de aquello que sobrepasa el pensamiento que lo piensa, y 

por otro, la comunicación no se reduce a la circulación de información o a una búsqueda de 

acuerdo, sino en el «estar presente» al otro, es decir, ser responsable:

148 ídem.
149 Ibíd., p. 98.
l50Jbíd., p. 100.



En el Decir el sujeto se aproxima al prójimo ex-presándose en el sentido literal del término; esto es, 
expulsándose de todo lugar, no morando ya más, sin pisar ningún suelo. El Decir descubre, máis 
allá de toda desnudez, lo que puede haber de disimulo en la exposición de una piel puesta como 
desnuda. Es la misma respiración de esa piel antes de cualquier intención. El sujeto no está en sí, 
dentro de sí a fin de disimularse o esconderse incluso bajo sus heridas y su exilio entendidos como 
actos de herirse o de exiliarse. Su acogimiento es una puesta del revés.151 152

La puesta al revés que menciona es la subjetividad del sujeto, lo que lo hace hombre antes o 

aun siendo sabio: es vulnerabilidad. En el Decir el yo se expone como pasividad, como 

hospitalidad ante aquello que ya conlleva su propio sentido, su propio significado y que, 

por ello mismo, lo exhorta a responder; es «exposición constante a exponerse, exposición a 

expresar y, por lo tanto, lo mismo a Decir y Dar».

La significación así entendida supone la posibilidad del sinsentido puro, obviamente 

desde el pensamiento lógico, que amenaza a la significación. ¿Qué loco podría asumir la 

responsabilidad? Pero es que «sin esta locura en los confines de la razón el uno se resistiría 

y en el corazón de su pasión comenzaría de nuevo la esencia». Recordemos que el 

ejemplo de esta locura es Don Quijote, que Levinas menciona en la presentación que hizo 

para la edición española de Totalidad e infinito. Ante la figura cartesiana que procura un 

solipsismo, necesario para el despliegue seguro del ego cogito, Don Quijote aparece como 

un yo expuesto, preocupado y ocupado en no poder responder a los afligidos y eliminar así 

los «entuertos».

Sin embargo, la exterioridad del otro no es algo irracional, porque la razón no se 

vulnera por la ética, sino que la hace más libre. La idea que nos formamos de las cosas es 

algo antepuesto, por eso el saber es inmanencia. Pero cuando «algo» se capta no como un 

movimiento interno, sino cuando nos llega una exterioridad a la idea, no sólo manifiesta las 

capacidades de la razón, sino la verdadera experiencia de lo exterior, de aquello que no está 

en la lógica de la pregunta-respuesta, sino que viene a mí como expresión de algo realmente 

extranjero que abre o libera a la razón de su propio trama. Por eso, la idea del infinito en 

mí, como la experimenta Descartes, es verdadera enseñanza, porque la experiencia de ella 

no se deriva de estructuras lógicas, a priori, sino que se revela.

151 Ibíd., pp. 101-102.
152 Ibíd., pp. 104.



Sólo hay que aclarar que en el decir no hay un despliegue de la conciencia en sus 

seguridades ni se describe al sujeto de la intencionalidad apegada a la actividad 

representativa. No se presenta el sujeto del gozo, el sujeto «libre», sino el de la pasividad, 

porque su encuentro no es con algo que se dispone a él como dado, ni algo que opone 

resistencia. No es el choque con la realidad (el principio de realidad freudiano) ni el 

absurdo el punto de partida:

La pasividad del sujeto en el Decir no es la pasividad de un «lenguaje que habla» sin sujeto (Die 
Sprache spricht); es un ofrecerse que ni siquiera es asumido por su propia generosidad, un 
ofrecerse que es sufrimiento, una bondad a su pesar [...]  No se debe partir para describir la 
pasividad del sujeto de su oposición a una materia que le ofrece resistencia fuera de él o que le
ofrece resistencia en el cuerpo, del cual estaría incomprensiblemente afligido y cuya organización 

,  153se descompone.

La responsabilidad por la que el yo se hace vulnerable genera dolor, precisamente porque la 

sensibilidad es vulnerabilidad, es pasividad, y el dolor se presenta como interrupción de un 

gozo por el que el yo se ha hecho un existente, y lo interrumpe incluso -muy a su pesar- en 

su aislamiento. Esto se explica por la radicalidad de la pasividad: porque el dar al otro 

significa hasta dar el «pan de la propia boca y el manto de las propias espaldas», por eso 

nos duele: el yo también se alimenta y se cubre.153 154 Pero es que el dar no puede reducirse a 

la «despensa de lo adquirido acumulado». El Dar es el rompimiento del gozo en el que se 

ha hecho el existente, sensibilidad que es el yo para el otro, sensibilidad que «no juega el 

juego de la esencia, no juega ningún juego, es por lo que es la seriedad misma que 

interrumpe el placer y la complacencia del juego».155

En esa seriedad se reconoce la soledad del yo o unicidad, que significa 

«imposibilidad de hurtarse y de hacerse reemplazar en la que se teje la propia recurrencia 

del yo». Aunque para la responsabilidad o llamado del otro, el yo debe estar alienado de lo 

Mismo, es decir, alejado de la soberbia del saber: yo «me coloco desposeído de mi

153 Ibíd., p. 109.
154 Simón Critchley recuerda («Introducción a Levinas», en Difícil Libertad) que la refutación más corta 
hecha a Heidegger es una queja de Levinas: el Dasein nunca tiene hambre. Esto lleva a objetar la idea de que 
la meta del alimento sea la existencia. Tanto en De la existencia al existente como en Totalidad e infinito, 
Levinas recalca que no se come para existir, sino porque se tiene hambre.
155 E. Levinas, Otro modo que ser o más allá de la esencia, p. 111.



soberanía. Paradójicamente es en tanto que alienus -extranjero y otro- como el hombre no
I

está alienado».156 157

Antes del discurso, antes de hablar, «yo me encuentro revestido de una forma, soy 

donde mi ser me esconde». Hablar es precisamente romper esta figura y entregarse. Hablar 

a alguien, dirigirse a alguien, es Decir. Esconderse en el habla, perderse en el discurso, es 

perderse en lo Dicho, donde la responsabilidad se intercambia por aquello que yo quiero 

ofrecer. Sin embargo, en tanto que lo dicho es inevitable, mantenerse en el decir es una 

lucha constante, es esforzarse y estar atentos, desdiciéndonos:

Se describe y se dice, pero prestando atención a la expresión, des-diciendo lo que se dice, en
especial sin suponer que las formas lógicas de las proposiciones se incrusten en las significaciones

157ex-puestas. Hay que tomar precauciones -cosa probablemente difícil-, pero no hay que callarse. 

Hay que estar en guardia del dominio de lo dicho, de la forma en que el decir, la 

significatividad de todo discurso, pasa al olvido, sobre todo por la retórica. Si la relación 

ética ha de pasar por el lenguaje necesariamente, no puede ser absorbida por lo Dicho, 

porque esta relación implica a la ipseidad misma, distancia radical entre los interlocutores, 

y el rostro del otro, expresión del infinito o lo que Levinas llama «Infinición»: pasividad, 

hospitalidad insustituible por una parte, y extranjería, otredad inaprehensible por el saber.

3.4. El Decir como discurso y  la significación primera

Si es verdad que el Decir se adhiere a lo Dicho, esto es, que el decir se tematiza 

necesariamente, esto indica algo positivo para aquello que realmente no es relativo al saber, 

a las líneas de la comunicación, precisamente porque así aquello no-tematizable se ofrece 

en un «espacio» en que puede haber respuesta.

La tematización manifiesta al Otro porque la proposición que plantea y ofrece el mundo no flota en 
el aire, sino que promete una respuesta a aquel que recibe esta proposición y que se dirige hacia el

l56Ibid.,p. 115.
157 Ibíd., p. 138.



Otro porque recibe, en su proposición, la posibilidad de preguntar. La pregunta no se explica
solamente por el asombro, sino por la presencia de aquel a quien se dirige.

El decir delinea el camino de la ética cuando introduce en el lenguaje la seriedad de la 

relación, donde el llamado es escuchado y atendido. La proximidad, que lleva a la 

comunicación y al compromiso, significa la preponderancia del otro. Incluso cuando sólo 

sea comunicación, la información dirigida al otro cobra relevancia por él. También para 

Blanchot, el otro es lo que da sentido a la literatura. Ésta tiene como uno de los objetivos 

primordiales recuperar los sueños en la misteriosa necesidad de contarlos a los demás. Pero 

¿es necesario hacerlo? Blanchot cuenta que los antiguos sumerios recomendaban relatarlos 

para liberarse de ellos, por temor a su poder mágico:

Contar era el mejor medio de alejar sus consecuencias funestas, o bien se decidía inscribir sus
signos característicos en un terrón de arcilla que enseguida se tiraba al agua; el terrón de arcilla

159prefiguraba el libro; el agua, el público.

Para Blanchot, no precisamente se cuentan para liberarse de sus consecuencias, sino por 

una oscura necesidad: hacerlos más reales, lo que sólo se logra «viviendo con alguien 

diferente la singularidad que les pertenece y que parecería no destinarlos más que a uno 

solo». Hacer presentes los sueños implica necesariamente a los demás, la presencia que se 

justifica sólo a través de los testigos, incluido al propio narrador, quien se ubica en el sueño 

en una situación de extraño (extraño porque el «yo» está ausente en el sueño, no es 

auténticamente «yo», y la narración del sueño, su presencia, también hace presente al yo).

Hay, pues, una presencia en toda relación, y aunque el objetivo de ésta pretenda 

sobrepasarla y hacerla sólo un medio, la presencia auxilia a su discurso porque, en tanto 

presencia, no deja caer su discurso ahí donde domina la coherencia de las figuras de lo 

dicho. Por eso, para Levinas, «El discurso oral es la plenitud de todo discurso».158 159 160 Por eso,

158 E. Levinas, Totalidad e infinito, p. 119. Tal vez el asombro no venga de mirar el cielo estrellado, sino, 
como dice Critchley, de mirar al otro a los ojos, «pues ahí hay una infinitud más palpable, con la que la propia 
curiosidad jamás podrá saciarse».
159 «XVII, Soñar, escribir», en Maurice Blanchot, La amistad, España, Trotta, 2007, p. 136.
160 E. Levinas, op. cit., p. 119.



«lo primero que digo no es el <ego cogito) (<yo soy, yo pienso)), sino más bien <me voicb 

(<¡aquí estoy!) o <¡heme aquí!))».161 162 163

Que el discurso oral sea la plenitud del discurso indica el predominio del Decir que 

expone la diferencia absoluta entre las ipseidades que la conforman y que sólo se instaura 

por el lenguaje, diferencia inconcebible en términos de lógica formal:

El lenguaje lleva a cabo una relación entre los términos que rompen la unidad de un género. Los
términos, los interlocutores, se absuelven de la relación o siguen siendo absolutos en la relación. El

162lenguaje se define tal vez como el poder mismo de romper la continuidad del ser o de la historia.

Cuando se piensa en la preponderancia de la comprensión, de la sabiduría del tiempo 

acumulado, entonces se piensa la plenitud del discurso como escritura, de tal forma que 

aquel que se hace presente en la relación debe aparejarse a los esquemas de la 

interpretación, a las formas de lo dicho, para hacerse entender, esto no es posible sin la 

sumisión de la individualidad a esas formas de la memoria. A la propuesta de Levinas 

sobre el lenguaje le viene mejor, antes que la comprensión, el discurso o diálogo que me 

pone en relación con aquello que sigue siendo esencialmente trascendente. Es verdad que 

aquella palabra que hace referencia al otro, que lo tematiza, parece contenerlo. Sin 

embargo, en tanto que se dice a otro como interlocutor, el otro deforma el tema que lo 

engloba, porque surge inevitablemente detrás de lo dicho. Incluso, dice Levinas, «la palabra

161 E. Levinas, Difícil libertad, p. 31. Ahí mismo, en «Levinas y el judaismo», Hilary Putnam aclara que 
cuando respondemos hineni (me voici), lo que hacemos es ponemos a disposición de otra persona, y que lo 
hacemos expresando una forma verbal, pero que no se reduce a ésta cuando logramos presentamos como 
alguien que está a disposición.
162 E. Levinas, Totalidad e infinito, p. 208.
163 Para Gadamer, esta plenitud de la que hablamos está en la escritura como «autoextrafiamiento», porque en 
ella: «el lenguaje accede a su verdadera espiritualidad, pues la conciencia comprensiva llega frente a la 
tradición escrita a su plena soberanía» (Hans-Georg Gadamer, Verdad y  método I, España, Sígueme 
Salamanca, 2001, p. 470). Según este autor, en la escritura adquiere existencia propia la ruptura con el escritor 
o autor, así como con las señas concretas de un destinatario o lector, elevándose hacia una esfera de sentido en 
la que puede participar todo aquel que esté en condiciones de leer. La tradición escrita se eleva a la esfera del 
sentido que ella misma enuncia: la idealidad de la palabra, «que eleva a todo lo lingüístico por encima de la 
determinación finita y efímera que conviene a los demás restos de lo que ha sido». La tradición escrita es la 
continuidad de la memoria. Se nos muestra toda una humanidad pasada en su relación general con el mundo. 
Esto explica nuestra comprensión insegura y fragmentaria en aquellas culturas de las que no tenemos más que 
monumentos mudos. La «idealidad de la palabra» es la elevación del asunto al ámbito lingüístico que guarda 
y ofrece su sentido.



se pronuncia aún en el silencio cuyo embarazo reconoce esta evasión del Otro» y, en ese 

sentido, «la palabra resalta sobre la visión».164

Pero incluso el privilegio de la visión, para Levinas, está animado del Deseo o deseo 

metafísico, que es el deseo de lo absolutamente otro. La inteligencia establece él 

acercamiento a todo lo exterior a partir del mismo lenguaje y los métodos Je 

experimentación, pero en tanto que la idea de infinito sobrepasa los poderes del Mismo al 

cuestionarlo, en tanto que es lejanía radical, entonces la experiencia que tenemos de él no 

viene de lo a priori, de lo pensado antes de «experimentarlo». Por eso, la experiencia del 

otro «es la experiencia por excelencia». Frente a lo verdaderamente exterior, se instaura el 

yo como pasividad, y entonces lo que viene de afuera es una verdadera enseñanza, por eso 

el otro es Maestro:

Asistencia del ser a su presencia: la palabra es enseñanza. La enseñanza no transmite un contenido 
abstracto y general, ya común a mí y al Otro. No asume solamente una función, después de todo, 
subsidiaria de hacer dar a luz a un espíritu, ya grávido de su fruto.165

Ahora bien, para Levinas, esa extrañeza, lo absolutamente otro, no me niega ni limita mi 

libertad, sino que la instaura y la justifica. Al cuestionar al Mismo, al oponerle resistencia, 

al hablarle, el Otro no violenta, no obra negativamente, porque no es la lucha que se puedé 

mantener con un dios sin rostro, «sino que respondo a su expresión, a su revelación». El 

Mismo frente al Otro no lucha como frente a la indeterminación del ser, del hay, sino que 

responde a un llamado, a la expresión o revelación del Infinito. El rostro en el que se 

expresa el Infinito es invitación hacia la trascendencia dirigida a lo finito.

Lo que logra el otro al hablarme es la provocación de «mi poder de poder», en tanto 

que lo cuestiona: «el rostro me habla y por ello me invita a una relación sin paralelo con un 

poder que se ejerce, ya sea gozo o conocimiento».166 Claro que este poder no se engloba 

sólo en la aprehensión del saber, que podría llevar a la explotación, al abuso; también 

implica el poder de matar, que es la negación total. El homicidio es el extremo de la

164 E. Levinas, Totalidad e infinito, p. 208.
165 Ibíd., p. 121.
166 Ibíd., p. 211.



proyección de lo exterior como dato, pero precisamente simulando al extremo su 

extranjería, su alteridad. Y sin embargo, para Levinas esto mismo confirma esa alteridad y 

el que sea realmente inaprehensible, porque «yo sólo puedo querer matar a un ente 

absolutamente independiente, a aquel que sobrepasa infinitamente mis poderes y que por 

ello no se opone a ellos, sino que paraliza el poder mismo de poder. El Otro es el único ser
i fnal que yo puedo querer matar».

El poder matar sobrepasa la aprehensión, es la llegada a la inhumanidad: un yo que 

cierra tanto ojos como oídos y se proyecta como el egoísmo atrancado o absorbido que 

mata. Es verdad que el otro sí opone cierta resistencia, expresada en la imprevisibilidad 

misma de su reacción, pero principalmente opone una resistencia ética, que es su expresión 

original, la primera palabra del rostro: ¡No matarás! De otra forma, dominaría el idealismo 

de «una conciencia de lucha» y no la relación con el Otro. El poder radical encontraría aquí, 

antes que el «poder matar», su poder responder.

La expresión entendida así es la expresión de un ser que se presenta a sí mismo. 

Ahora bien, esta presencia o, mejor dicho, asistencia, no es una imagen, que ya por sí es 

neutra, sino «una solicitud que me toca desde su miseria y desde su Grandeza». Por ello, 

esa asistencia provoca una respuesta, es decir, una salida de sí mismo del interlocutor, sin 

que ello indique su dependencia existencial de ese llamado:

Esta unión entre la expresión y la responsabilidad -esta condición o esta estancia ética del
lenguaje- esta función del lenguaje anterior a todo develamiento del ser y a su resplandor frío
permiten sustraer el lenguaje al yugo de un pensamiento preexistente, con respecto al cual sólo1
tendría la función servil de traducir al exterior o de unlversalizar sus movimientos interiores.

El lenguaje tendría aquí su posicionamiento como discurso original que dibuja esta relación 

abierta por el rostro del otro. Es el rostro el que abre al discurso original, porque obliga a 

entrar en el discurso, por eso es antecedente del develamiento del ser en general, es decir, 

del conocimiento, así que «el plano ético precede al plano de la ontología»: 167 168

167 Ib id., p. 202.
168 Ibíd., p. 214.



El lenguaje como cambio de ideas sobre el mundo, con las segundas intenciones que implica, a 
través de las vicisitudes de sinceridad y mentira que esboza, supone la originalidad del rostro [..i] 
Si en el fondo de la palabra no subsiste esa originalidad de la expresión, esa ruptura de toda 
influencia, esa posición dominante del que habla [...] la palabra no pasaría del plano de la actividad 
[representativa], plano del cual, evidentemente, no es una especie, a pesar de que el lenguaje pueda 
integrarse en un sistema de actos y servir de instrumento.169 * ¡

I
El lenguaje como Decir expresa la infinitud del otro, su lejanía, su sentido propio; aunque 

realmente el Otro que expresa el lenguaje no se da precisamente al lenguaje, por lo que el 

prójimo siempre conserva su libertad de mentir. Pero «la palabra que ya apunta en el rostro 

que me mira, introduce la franqueza primera de la revelación. Con relación a ella, el mundo 

se orienta, es decir adquiere una significación». Las vicisitudes de la sinceridad y la 

mentira siempre se presentan, así como la imprevisibilidad de cómo va a responder el otro, 

pero para Levinas, esto ya supone la autenticidad absoluta del rostro, «hecho privilegiado 

de la presentación del ser extraño a la alternativa de verdad y no-verdad, que desbarata la 

ambigüedad de lo verdadero y lo falso, ambigüedad en la que se mueven, por otra parte, 

todos los valores».171 172

Por otro lado, la preocupación por la verdad y la mentira de aquello que me dice el 

otro es la preocupación por el ser del otro, por su aprehensión real. Estar seguro de saber su 

verdad es querer estar seguro de quién es el que me habla. Lo que plantea Levinas con la 

extranjería del otro recae como crítica a la oposición verdad-mentira, precisamente porque 

en su lejanía no se puede estar del todo cierto si una persona miente o no; es algo que nos 

desborda. Al respecto, Simón Critchley lo sostiene aun en el caso de la persona amada, a 

quien creemos o estamos seguros de conocer, porque también ella o él nos puede mentir, 

pero también se pregunta si no es ahí, en la imposibilidad de la certeza, donde puede
172comenzar realmente la confianza.

Lo que sostiene Levinas es, en resumen, la separación radical entre lenguaje y 

actividad, entre la expresión y la práctica del trabajo, «a pesar de toda la parte práctica del

169 Ibíd., p. 215.
m  Ibíd., p. 120.
171 Ibíd., p. 215.
172 Simón Critchley, «Introducción a Levinas», en Difícil Libertad.



1 7̂lenguaje, cuya importancia no podría subestimar». Sin esta separación radical,

hablaríamos de la universalidad de la razón, que deja en un segundo plano a los 

interlocutores, pues, en el sentido de una «legalidad impersonal», como la legalidad del 

lenguaje de la que habla Nietzsche, la razón no deja que el hablante asista a su discurso, ya 

que esta legalidad impersonal absorbe la pluralidad de los interlocutores. Así, «el acuerdo 

entre conciencias se explicaría entonces por la semejanza entre los seres constituidos de la 

misma manera. El lenguaje se reduciría a un sistema de signos que despertarían, de una 

conciencia a otra, pensamientos similares».173 174 175

Esta legalidad del lenguaje expresa la razón entendida como «coherencia interna de 

un orden ideal», realizable, por lo tanto, a partir de que la conciencia individual en la que se 

aprende abdica a su particularidad de individuo, de ipseidad, de tal manera que el yo se 

eleva a una esfera noumenal, es decir, a su papel de sujeto absoluto en el Yo pienso, o se 

reabsorbe en el orden universal del Estado. Para Levinas, la significación que adquieren las 

cosas no sólo se las da su uso o su dirección a una universalidad, sino también por el Otro 

que está asociado a mis relaciones con ellas, porque cuando designamos una cosa, cuando 

hablamos o tematizamos algo, lo hacemos para otro. Así, el uso de los signos «no se limita 

al hecho de sustituir la relación directa con una cosas, con una relación indirecta, sino que 

permite convertir las cosas en ofrendables, desprenderlas de mi uso, alienarlas, volverlas
. 175exteriores».

Por otro lado, el Yo surgido del gozo como separado, como recurrencia siempre a Sí 

Mismo como ejercicio del saber, «no puede mantenerse alejado a la vez del ser y de la 

muerte más que como futuro inagotable de lo infinito, es decir, como eso que se produce en 

la relación misma del lenguaje».176 Y es que hablar es ser en relación pero absolviéndose de 

esta relación, de tal manera que, para Levinas, la independencia de los términos, la 

separación en el lenguaje, no denota la presencia de dos seres neutralizables en un espacio

173 E. Levinas, Totalidad e infinito, p. 218.
174 Ibíd., p. 221.
175 Ibíd., p. 222.
176 Ibíd., p. 223.



etéreo que reproduce simplemente la separación. «La separación es desde el principio el 

hecho de un ser que vive en algún lugar, de algo, es decir, que goza». El lenguaje no da la 

separación, la mantiene. Es el «espacio» esencialmente asimétrico, de ahí su importancia.

La separación tiene como característica principal la asimetría, por ello es el 

recibimiento del otro, es hospitalidad, y se puede manifestar con todos los recursos de su 

egoísmo, es decir, económicamente, pero también cuando esto no se posee, el recibimiento 

nunca se da con las manos vacías, porque el yo está lleno de sí, lo que coincide con la 

respuesta esencial: el ¡Heme aquí! Ésta es la respuesta al llamado. Cuando reflexionamos al 

respecto, sobre la res-puesta, nos preguntamos si ésta se puede escamotear. Levinas parece 

indicar que sí, porque la responsabilidad invita a la voluntad, pero ésta es libre de asumir la 

responsabilidad o no. Lo que sí remarca es que aun con ello, no es libre de negarla, no 

puede: «En el recibimiento del rostro la voluntad se abre a la razón»:

La actividad de la razón que comienza con la palabra, el sujeto, no abdica de su unicidad, sino que 
confirma su separación. No entra en su propio discurso para desaparecer en él [...] El paso a lo 
racional no es una suspensión de la individualidad precisamente porque es lenguaje, es decir,
respuesta al ser que le habla en el rostro y que no tolera más que una respuesta personal, es decir, 

177un acto ético.

Por eso, la relación con el Maestro, aquel que me juzga, me libera de lo que es el teatro del 

saber, donde todos los actores son manejados por el mismo ventrílocuo: el saber, el ser 

general, la totalidad. En este sentido, el otro sostiene la libertad de mi «adhesión a lo 

verdadero», porque me lleva a una experiencia real, de lo realmente diferente. Con ello 

comienza el lenguaje. Así, lo que hace la «comunicación» de las ideas, o la reciprocidad del 

diálogo, es ocultar esta «esencia profunda del lenguaje», que reside en «la irreversibilidad 

de la relación entre el Yo y el Otro, en la Maestría del Maestro coincidiendo con su 

posición de Otro y de exterior». Contra Buber, Levinas sostendrá el privilegio del 

interlocutor no como un «Tú», sino como un «Usted».

Como Usted, el otro es también una exigencia que me cuestiona «y que me viene no 

sé de dónde, ni de cuándo, ni porqué». ¿Pero cómo podemos pensar esto sin resumirlo en la 177 178

177 Ibíd., p. 232.
178 Ibíd., p. 124.



necesidad de que la presentación de rostro sucumba al saber? Porque Levinas afirma que ja 

proximidad no remite a la ontología, pues no está fundada en la experiencia del ser, pero en 

tanto que presencia, se puede sospechar de la sumisión de esta presencia a ese campo. 

Levinas responde a esto con la idea de la «apresentación»: j

Ciertamente, el otro se muestra a este pensamiento; pero se muestra en él por apresentación: 
siempre señalado por signos, gestos, juegos de fisonomía, lenguaje y obras. Comparado con el 
saber que el otro hombre podría adquirir de sí mismo, la apresentación no es más que un saber 
disminuido [...] El rostro no es, en efecto, una figura ofrecida a la serena percepción. Desde un
principio me emplaza, me exige, me llama a la responsabilidad que en ninguna experiencia he 

179contraído.

El rostro, para Levinas, es presencia, pero es también significatividad del «más allá». El 

rostro no es signo ni símbolo de ese más allá, sino el que traduce la trascendencia, por eso 

sobrepasa la correlación nóesis-nóema; ya no es pensamiento de lo Mismo. La 

significatividad es entonces, antes de la persistencia en el ser y el reposo en sí (en la 

identidad del yo), «el para-el-otro que desembriaga su identidad».179 180 181

3.5. La posibilidad de la ética radical como diálogo

Levinas reconoce que hay una «filosofía del diálogo», la cual se opone a esta tradición en la

que la unidad del Yo (Moi) funda una filosofía de la autosuficiencia, de la inmanencia

(regreso al Mismo por su despliegue como saber). Está pensando sobre todo en Buber,

Rosenzweig y Marcel, y entiende «diálogo» como «discurso que los hombres mantienen

cara-a-cara entre sí, interpelándose e intercambiando enunciados y objeciones, preguntas y 
181respuestas».

La crítica principal de la filosofía del diálogo a la filosofía inmanentista tiene que 

ver con la manera en que se desarrolla el pensamiento moderno, donde todo lo vivido se 

dice legítimamente «experiencia», y toda experiencia se convierte en «lecciones 

aprendidas» que se unen en el saber. El pensamiento aprehende, captura y comporta una

179 E. Levinas, Fuera del Sujeto, p. 108.
m  Ibíd.,pp. 108-109.
181 E. Levinas, De Dios que viene a la Idea, p. 183.



posesión de lo aprendido. En este sentido, «el <aprehender> del aprender no es puramente 

metafórico. Antes del interés técnico, es ya esbozo de una práctica encamada, es ya una

apropiación».182 183 * 185 En la lógica del saber, todo lo que instruye se da ipso facto a él. Así, la
!

percepción aprehende, capta, y el concepto conserva. Levinas sospecha que esto expresa 

bien lo que piensa Husserl cuando habla de la correlación entre el pensamiento y el mundó, 

porque el maestro alemán «describe el saber teorético en sus formas más acabadas -él 

saber objetivador y tematizador- como aquél que colma la medida de la mira o mención, 

llenándose la intencionalidad vacía». Por eso es que la filosofía del saber absoluto es, a la 

par, la del hombre satisfecho.

La unidad del yo pienso es la forma última del espíritu como saber. Y a esta unidad del yo pienso 
son reconducidas todas las cosas al constituir un sistema. El sistema de lo inteligible es, al final de 
cuentas, una autoconciencia.

Pero entre el yo y el otro no funciona esta correlación, porque la relación ontològica es otra 

que la satisfacción. Pensar en la distinción que hace Rosenzweig entre individuo (en el 

mundo) y la ipseidad (existente) en lo humano, nos puede ayudar a medir la separación 

ontològica entre los individuos. La soledad de la ipseidad (Selbstheit) no es, para 

Rosenzweig, un modus defìciens del Mitsein (ser-con) heideggeriano, sino un aislamiento 

que surge de sí, no guarda ningún recuerdo de comunidad y, por lo tanto, tiene su propio 

sentido: «se trataría de un aislamiento de <nada en común con nadie y con nada> y que no 

necesita -digámoslo de pasada- de ninguna <reducción trascendental) para significar un
1 8S<afuera del mundo»).

Recordemos que los existentes tienen un contrato con la existencia, pero porque no 

pueden dejar de existir; en este sentido, el análisis de la ipseidad se da dentro de la misma 

ontologia. Sin embargo, esto también nos permite transitar hacia la ética, hacia la puesta en 

escena de la distancia abismal entre los individuos que, a su vez, se aproximan por el 

diálogo y la significación «supra-ontológica» de la socialidad (proximidad humana). Éste

182 Ibíd., p. 184.
183 Ibíd., p. 185.
w  Ibíd., p. 186.
185 Ibíd., p. 192.



es el sentido y la importancia del diálogo fuera del saber, saber que trata de encubrir ese 

abismo a partir de la razón. Se trata de la distancia absoluta y la relación que expresa el 

diálogo. En el mundo se ve algo de lo segundo, por el lenguaje, pero es la distancia entre 

uno y otro existente, Yo-Tú en términos de Buber, la que «refractaría a la síntesis que la 

mirada sinóptica de un tercero quisiera establecer entre dos hombres en diálogo».

Pero el encuentro, la proximidad o socialidad, no están en el mismo plano de la 

experiencia, es decir, en el campo del saber que se mueve entre las «lecciones obtenidas» y 

las aprehensiones. De esta manera, no podemos entender el diálogo sólo como ejecución 

del saber, de las tradiciones que se guardan en el lenguaje y que quieren salir a flote en la 

interlocución:

[...] en el Decir del diálogo, en la interpelación de un Tú por parte del Yo (Je), se despeja ün 
tránsito extra-ordinario e inmediato más fuerte que cualquier vínculo ideal y que cualquier síntesis 
que el yo pienso que aspire a igualar o a comprender pudiera colmar [...] Precisamente porque el 
Tú es absolutamente otro o diferente al Yo (Jé), hay diálogo del uno con el otro.186 187

El verdadero diálogo está entonces fundado en esta distancia entre ipseidades, en tanto que 

a partir de él se da la proximidad entre ellas sin que se despliegue la violencia. El lenguaje 

entonces no tiene como fin expresar los estados de conciencia. En tanto que esfuerzo de 

expresión, el lenguaje o el diálogo sería «el acontecimiento espiritual sin par de la 

trascendencia y de la socialidad». ;

En el caso de una especie de diálogo intemo, que evoca sólo a una interioridad, a 

una ipseidad, éste parece conllevar ya el cuestionamiento por el otro, pues para que se 

efectúe el diálogo, siempre se requiere de un interlocutor. Entonces, incluso «la reflexión, 

que conlleva la suspensión de la espontaneidad de la vida, supone ya su cuestionamiento 

por lo Otro (Autre), lo que hubiera sido imposible sin diálogo previo, sin el encuentro del 

otro (autrui)». La proximidad se da entonces anterior al saber. El encuentro en el diálogo 

precede a la unidad de la autoconciencia («igual a sí misma al igualarse con el mundo»). 1

186/WíL  p. 193.
187 Ibíd., p. 194.



Así entendido, el diálogo significa por esta proximidad «y no por alguna voz

sobrenatural que viniera a mezclarse en la conversación o por algún prejuicio». El diálogo

es la no indiferencia, el sentimiento desinteresado, y sin embargo, Levinas reconoce que

puede degenerar en odio. ¿Por qué? Porque en el lenguaje se despliega también lo Dicho,

por el que todo decir deja de ser un ¡heme aquí! Esto es verdad, pero en su sentido

originario, el diálogo es, ante todo, ocasión para el bien: «El diálogo de la trascendencia es

donde se alza la idea del bien por el hecho mismo, únicamente, de que, en el encuentro, el
188otro cuenta por encima de todo».

La idea del bien brotada por el otro es el reclamo de Levinas a la llamada «ética de 

los valores». Este advenimiento de la ética en el encuentro no le debe nada a los valores, 

porque éstos se mueven en la ambigüedad propia del saber, es decir, entre lo verdadero y lo 

falso, en la formalización. Al contrario, para Levinas, son los valores los que se lo deben 

todo a este encuentro, precisamente porque beben de lo concreto del Bien, que es el valer 

del otro hombre: «La ambivalencia del valer, lo indecidible, a igual distancia del Bien que

del Mal, se le plantea únicamente a la formalización. En el valer del otro hombre, el Bien es
1 80más antiguo que el Mal».

Hasta aquí, Levinas está de acuerdo con la filosofía del diálogo, pero se separa de 

ella a partir de la radicalización de la relación, que consiste en una «desigualdad -una 

disimetría- en la Relación», contraria precisamente a la reciprocidad que exige la relación 

Yo-Tú «sobre la que -de forma errónea, sin duda- insiste Buber». Así pues,

[...] el diálogo, contrariamente al saber y a algunas descripciones de los filósofos del diálogo, es 
un pensamiento de lo desigual, un pensamiento que piensa más allá de lo dado [...] en la ética del 
diálogo -en  mi diaconía con respecto al otro (autre) -  pienso más de lo que puedo captar [...] Lo
cual no es una burla ni un mero fracaso del saber; quizá sea esto lo que significa ya la paradoja

190cartesiana de la idea de lo Infinito en mí.

Queda entonces claro que, para Levinas, el lenguaje es importante porque, al hablar, se abre 

la interioridad (el yo) de su espacio abrigador, es decir, se puede liberar de la totalidad que 188 189 190

188 ídem.
189 ídem.
190 Ibíd., pp. 198-199.



lo mantiene sólo en el pensar, en el goce, en sí mismo. El énfasis en el lenguaje da cuenta 

de la importancia del diálogo, pero no por el lenguaje mismo o por la tradición que se 

manifiesta a través de él (a partir del individuo a pesar de él), sino por el acercamiento real 

(libre) entre el Mismo y el Otro cuando dialogan.

La original relación entre el Yo y el mundo, que revela al Yo como el Mismo, se 

produce como estancia en el mundo (inmanencia). Se trata del mundo como lugar y casa, 

estancia del Yo. Pero el otro no es mundo, es decir, no es objeto, está fuera de las formás 

por las que éstos son aprehendidos; simplemente es ulterior a toda iniciativa, a todo 

imperialismo del Mismo. El otro me habla y su llamado es cuestionamiento de esta 

inmanencia. En este sentido es que se funda la importancia del lenguaje como decir.

La presencia como infinito y la salida del Mismo de las determinaciones que lo hán 

alcanzado y lo mantienen en el egoísmo, sólo pueden darse por el lenguaje. El lenguaje 

expresa el acercamiento del Yo al Otro, donde se da una relación cuyos términos no forman 

una totalidad. La ética es por ello rechazo del anonimato de la totalidad y de la neutralidad 

de la existencia o el Uno, así como del egoísmo del yo que en todo momento intenta 

explayarse. El sentido del discurso se encuentra entonces en la manutención de la distancia 

radical entre el Yo y el Otro: «La apología en la que el Yo a la vez se afirma y se inclina 

ante lo trascendente, está en la esencia del discurso».191 El discurso es abierto por la 

trascendencia, pero él la mantiene en tanto que «producción de lo Infinito», y a su vez, saca 

de su letargo de Ser al Yo. Aquí sí se da un diálogo verdadero.

El diálogo entendido a partir de esta expresión de lo Infinito que es el rostro del 

otro, es el diálogo ético, por el cual Levinas hace un análisis del lenguaje en las 

profundidades en las que resuena el eco de lo que es ulterior. De ahí sus reclamos otros 

análisis del lenguaje:

La filosofía contemporánea insiste, en todo su análisis del lenguaje, ciertamente con razón, en su 
estructura hermenéutica y en el empeño cultural del ser encamado que expresa. ¿No se ha olvidado 
acaso una tercera dimensión: la dirección hacia el Otro que no es solamente el colaborador y el 
vecino de nuestra obra cultural de expresión o el cliente de nuestra producción, sino el interlocutor:

191 E. Levinas, Totalidad e infinito, p. 64.



a quien la expresión expresa, para quien la celebración celebra, aquel que es, a la vez, término de
una orientación y significación primera? Dicho de otra manera, la expresión, antes de ser
celebración del ser, es una relación con aquel a quien expreso la expresión y cuya presencia ¡es

192 Irequerida para que mi gesto cultural de expresión se produzca. 1

El diálogo, en este sentido, va a ser relación interpersonal por los individuos mismos, no 

por el ser o por el lenguaje. El diálogo para Levinas es hablar o decir, que se diferencia 

contundentemente de lo Dicho porque éste ya es una puesta en escena de los pre-juicios que 

anticipan la experiencia del «otro», a partir de lo cual, el otro jamás es Otro.

Convivir y dialogar con los demás es algo que se da siempre bajo el riesgo de la 

totalidad (posibilidad del mal, de la violencia), es verdad, pero también es una oportunidad 

importante para practicar la libertad que produce el llamado del otro y la responsabilidad 

que ello implica. Al final de cuentas, la convivencia sí es una apertura del caparazón del 

ego que posibilita la hospitalidad y la acogida. Hay un sujeto que recibe, pero no es quien 

determina (representa o conceptualiza). Esta trascendencia de lo «afuera» da pauta a la 

relación asimétrica que caracteriza el diálogo. No se trata de la relación entre un yo y un tú, 

mucho menos es una relación con una base anterior al encuentro (donde no se arriesga 

nada). Se trata de un Yo ante un Usted, que no es un tú al cual podría exigir algo como mi 

semejante. La relación con el Otro es, por ello, un dar, no un recibir. 192

192 E. Levinas, El humanismo del otro hombre, México, Siglo XXI, 2006, p. 57.



La expresión del ser en general, su neutralidad, se expresa en el hay, facticidad verbal de lo 

desértico que es el ser en general, donde no se distingue entre una interioridad y una 

exterioridad, porque el ser lo abarca todo; nada se distingue en él. Esto hace ver el Ser 

como una especie de campo gravitacional del que no podemos salir. Sin embargo, Levinas 

sostiene que este contrato con el Ser, a pesar de que no es revocable, sí da pauta a una 

evasión del existente. ¿Cómo se daría esta evasión, entendida ya como contrato sin 

sumisión? A partir del acontecimiento o hipóstasis, por el que el existente se adueña del ser.

El existente no puede romper su contrato con el ser, nace ya en el ser, en lo lleno, 

pero eso no significa que se confunda con él. A pesar de que no estemos hablando de dos 

sustancias diferentes, la participación del existente como «yo» fortalece la identidad ahí 

donde el hay es un juego ineludible. Por eso, Levinas hace mucho énfasis en que el yo no 

se encuentra entre el ser y la nada, a partir de una lógica de absorción, sino que se asume en 

la misma omnipresencia del ser: el hay. Por eso, la relación con la existencia no se da a 

partir del mal del ser, sino del mal de ser.
I

¿Cómo se da esta evasión de la existencia que, además, es anterior a la relación que 

tenemos con el mundo? Levinas responde que se da a partir del recogimiento del existente 

en sí. Este recogimiento se expresa en el cansancio, que sorprende a la existencia porque es 

cansancio de sí, de algo que se asume existiendo. Por el cansancio se explica el plantarse 

del ente sobre un suelo, es decir, se explica el reposo, que no es una pura negación, sino «la 

tensión misma del mantenerse, el llevar a cabo el aquí». Todo esto se logra antes o a pesar 

del mundo. El aquí, del que el cuerpo es parte esencial, es la posición del sujeto, y 

pertenece al orden del acontecimiento.

La relación con la existencia como carga se da, pues, antes que nuestra relación con 

el mundo, que es relación con lo objetual y, por ello, relación de goce. Pero en la aventura 

ontològica, la aventura de la vida misma, el mundo, donde domina el deseo -y  la necesidad,
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cuando el mundo «está roto»-, permite alejarse también de la generalidad del ser, del ser 

anónimo. El mundo abre también la posibilidad de existir retirándose de la generalidad de 

la existencia. Alguien goza el mundo. La sinceridad marcada en nuestra relación con el 

mundo, relación de gozo, indica una «vacilación» respecto de la existencia. Existir 

retirándose de la existencia permite que haya alguien que asuma la tarea de existir: un 

existente, un sujeto. A esto nos referíamos cuando hablábamos de una posición radical 

frente al ser: «mordiendo el ser».

Esto también significa que no estamos avocados al mundo primariamente, es decir, 

podemos, al igual que en relación con el ser, permanecer en un letargo, distanciados del 

mundo. Pero si el mundo es importante para el análisis hecho por Levinas es precisamente 

porque con él la hipóstasis se materializa, se muestra como acontecimiento. La 

correspondencia de las cosas del mundo con los deseos es la expresión del existente que, en 

la existencia, se separa de su carácter de neutro, general. En este sentido es que la hipóstasis 

es ya soledad del Mismo, es la ipseidad que marca la separación, la verdadera diferencia 

entre el Mismo y el Otro.

La soledad del mismo es el principio de diferenciación, aquello que no se confunde 

ni con el mundo ni con la existencia en general, pero cuenta con una parte negativa: el que 

sea identidad, porque su despliegue se da a partir de la identificación de todo aquello que 

«experimenta», de tal manera que es el eje del saber y del gozo, de la inmanencia. La 

identidad siempre se autoexperimenta. Sin embargo, Levinas reconoce una parte positiva en 

todo esto: la soledad tiene que ver con el momento de la separación de la generalidad o 

totalidad del ser, porque la unidad del Yo es separación de esa generalidad. La soledad es, 

pues, la negación del concepto, la salida de la totalidad (alienación, despersonalización). 

Esto significa que el aislamiento o evasión del existente posibilita al «alguien» concreto 

que requiere la responsabilidad.

Ahora bien, la relación con el mundo que se caracteriza por el gozo y el saber 

encuentra un límite, una dimensión en el mundo que no se cubre con la forma por la que las 

cosas son accesibles, la forma que posibilita la teoría: se trata de «la dimensión sin objeto»,



que es «el Otro». El otro cuestiona el devenir del Mismo en el mundo, de tal manera que, 

en vez de satisfacerlo, acrecienta esa expresión esencial de la identidad que es el deseo. Por 

eso es que el otro libera al yo de su tedio, de su sombra, al jalonarlo hacia un movimiento 

de insatisfacción, por el que su egoísmo se afloja sin perderse. Esto se logra porque el 

rostro del otro es desnudez, es miseria, es indigencia, lo que explica, precisamente, el que 

las vestimentas del mundo (las formas que hacen accesibles o correlativas a las cosas) no se 

le acomoden, por ello no tiene ningún ornamento cultural.

Esta desnudez cuestiona el Yo y lo desarma. Pero desarmar el Yo no es eliminarlo, 

subsumirlo a un plano secuestrador. No es, pues, la violencia que subsume o aplaza la 

existencia del Yo, es una violencia que libera a partir de la perturbación de su centro 

egoísta que se extiende en el mundo y que lo hace gozar. Es entonces que el Yo no puede 

sustraerse a la responsabilidad. La emergencia de la ipseidad corresponde así a una 

urgencia de la responsabilidad. La unicidad del yo, la interioridad, la soledad, indica aquí 

que nadie puede responder en mi lugar. No puedo escamotear mi responsabilidad, el 

llamado del otro, porque nadie es mi otro yo. En tanto que soy único, soy el único 

responsable.

La soledad es, por ello, esencial para la ética, en el sentido de que, en la 

coincidencia en el mundo entre yo y el otro, existe alguien que puede ser responsable. Y es 

que, como vimos, sólo puede haber responsabilidad cuando el yo no está alienado, cuando 

ha salido de la impersonalidad del ser, y cuando su praxis identitaria se ve cuestionada por 

lo que Levinas llama «rostro». Este momento es el «cara a cara», donde no hay lugar para 

la abdicación. Frente al otro, el yo no se antepone como un «yo pienso», sino que responde 

con un «¡heme aquí!». En ese sentido, yo nunca me dirijo al otro con las manos vacías, 

porque aun en la mendicidad en la que me encuentre, siempre me puedo poner a 

disposición de él. No cabe el pretexto de no tener «nada que ofrecer» a alguien para no 

asistir ante él. Acudir y estar ahí, cara a cara, no puede tener una excusa válida.

En esta disposición que es hospitalidad, recibimiento con «el revés de la 

subjetividad», se funda el Decir del lenguaje, que es plenitud del discurso en tanto que
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indica la diferencia absoluta entre el Mismo y el Otro, que son las ipseidades que 

conforman la relación ética, instaurada sólo por el lenguaje, porque el lenguaje permite 

mantener la diferencia en la relación. Y es que el lenguaje no toca al otro, ni aún 

tangencialmente. El lenguaje como decir manifiesta el momento en que el Yo sacrifica su 

felicidad (todo aquello que le satisface, que le evita dolor o que no lo cuestiona) por su 

Deseo (del Otro), su gozo por la verdad y la justicia. Sacrifica precisamente aquello que lo 

ha puesto por encima del ser: su gozo y su egoísmo.

Con la defensa del Decir sobre lo Dicho, Levinas quiere enfatizar la diferencia 

radical entre el lenguaje como campo de la ética y el lenguaje como actividad, es decir, la 

diferencia entre la proximidad y un sistema de signos que despertaría pensamientos 

similares entre una conciencia y otra. Si aceptáramos sólo la segunda acepción, hablaríamos 

de la universalidad de la razón, que deja en un segundo plano a los interlocutores, pues, en 

el sentido de una «legalidad impersonal», la razón no deja que el hablante asista a su 

discurso.

La entrega del pensador al pensamiento por el discurso universal pondría al lenguaje 

como el que suprime al otro, al ponerlo de acuerdo con el Mismo. Pero el lenguaje, dice 

Levinas, no supone una universalidad y generalidad, sólo la posibilita. Lo que realmente 

supone son interlocutores, una pluralidad, por ello su función es ética antes que 

representativa, es decir, implica el diálogo como lo hemos caracterizado antes que el 

monólogo.

De acuerdo con la distinción que hace Levinas entre lo Dicho y el Decir, podemos 

sostener que, por el primero, el diálogo da pauta para el asentamiento del yo en lo 

«familiar» que acarrea el lenguaje (los conceptos), de tal manera que toda relación asentada 

en una base dialógica se puede mantener en una esfera dominada por la hipocresía, en el 

encuentro precisamente de horizontes, de tradiciones, de culturas, de puras diferencias 

arraigadas en sus elementos identitarios. Desde aquí, el diálogo sólo aparece como un 

campo de prueba de mis atributos y aptitudes (campo de la ontología) en las que el otro es 

un elemento inevitable, ante el cual, por lo tanto, sólo resta ser «tolerante».



Recordemos que los existentes tienen un contrato con la existencia, pero porque no 

pueden dejar de existir; en este sentido, el análisis de la ipseidad se da en la ontología. Pero 

el que esto sea así, no impide el momento de la ética, porque ya ella es la puesta en escena 

de la distancia abismal entre los individuos que, sin embargo, se aproximan por el diálogo y 

la significación «supra-ontológica» de la socialidad. Éste es el sentido y la importancia que 

tiene el diálogo fuera del saber. Se trata del cuidado de la distancia absoluta de las 

ipseidades en una relación primera y radical, porque es asimétrica.

El verdadero diálogo está entonces fundado en esta distancia entre ipseidades, en 

tanto que a partir de él se da la proximidad entre ellas sin que se despliegue la violencia. El 

lenguaje no tiene como fin primordial expresar los estados de conciencia. En tanto que 

esfuerzo de expresión, el lenguaje como decir o el diálogo sería «el acontecimiento 

espiritual sin par de la trascendencia y de la socialidad». Queda entonces claro que, para 

Levinas, el lenguaje es importante porque, al hablar, se abre la interioridad (el yo) de su 

espacio abrigador, es decir, se puede liberar de la totalidad que lo mantiene sólo en el 

pensar, en el goce, en sí mismo. El énfasis en el lenguaje da cuenta de la importancia del 

diálogo, pero no por el lenguaje mismo o por la tradición que se manifiesta a través de él (a 

partir del individuo, a pesar de él), sino por el acercamiento real (libre) entre el Mismo y el 

Otro cuando dialogan.

Precisamente, la tesis que defiendo a partir de esto es que el diálogo abre por lo 

menos estas dos posibilidades respecto de la actitud humana: por un lado, la familiaridad 

del mundo, en la que se anteponen los conceptos previos o prejuicios a toda experiencia de 

éste; pero también la posibilidad de que esta familiaridad no se convierta en una morada 

inevitable, siempre anterior a toda experiencia verdadera, por la que haya que renunciar a la 

posibilidad de actuar éticamente, y no sólo legal o hermenéuticamente, por decir dos 

actitudes que excluyen el compromiso ético. Si pensamos que el verdadero diálogo incluye 

la diferencia radical entre ipseidades, que busca más que acuerdos o cambios de conceptos, 

o ampliación de la visión del mundo, entonces el proceso de infinición plantea el 

surgimiento del verdadero diálogo, porque no sólo busca resolver un tema, ponerse de



acuerdo sobre él, sino vivir realmente la otredad, fuera de las mascaradas con las que ¡ser
puede confundir el diálogo. j

A partir de esto se abre un espacio por el cual podemos dar explicación de un 

fenómeno muy actual pero que, al manejarse con trivialidad, pasa desapercibido: el que la 

normalidad cultural (cultura establecida o institucionalidad), la civilidad y la legalidad 

excluyan casi siempre a la justicia, a la virtud y, en general, a las relaciones éticas.193 Y es 

que lo establecido, la familiaridad con el mundo; los sistemas, los esquemas... lo Dicho, 

son invitaciones constantes al alejamiento de la práctica real de la libertad que, como 

vimos, consiste en la proximidad, es decir, en el alejamiento de la ontología como totalidad 

y de la sombra del Mismo, por las que el yo no podría responder al llamado del otro. Es en 

este sentido que, sin la libertad, no puede haber justicia, no puede haber responsabilidad.

La cultura y la legalidad imperantes pueden estar negando principios morales que 

posibilitan la virtud, pero también, pueden ayudar a coartar la libertad de los individuos, 

porque abren espacios en los que cualquiera puede introducirse para evitar ser responsable. 

Por eso, a la legalidad Levinas le llama «totalidad», que es la que subsume a la interioridad, 

al Yo que puede ser responsable. La totalidad posibilita la renuncia a la libertad, la entrega 

a un amo, a partir de lo cual ya es imposible la ética, pues no hay quien se haga responsable 

de las acciones. Gracias a la totalidad, cuando buscamos a alguien, cuando existe una 

llamado al «yo», sólo aparece una manta, una nota, un rastro de humo o niebla: lo 

impersonal.

Lo impersonal es, para la ética así pensada, el espacio preciso para la injusticia, en 

tanto que permite disimular nuestra responsabilidad para con el otro. En un sistema legal, 

donde todos somos iguales, lo impersonal permite cierta legalidad como máxima aspiración 

en las relaciones humanas, pero no una relación donde esté realmente el otro como fin 

último de nuestras buenas acciones. Tal vez este mismo sistema de relaciones no permite

193 Muchas de las líneas de investigación sobre filosofía política se abren por estos temas: el cuestionamiento 
del poder y la forma de ejercerlo a partir de la idea de libertad y de las virtudes, que pueden ligar el ejercicio 
del poder con la ética. Cff. Nora E. Nolasco Quiroz, «La deliberación y el Consejo en la filosofía política y 
moral de Diego de Saavedra Fajardo», lustitia, No. 21, México, Tecnológico de Monterrey, 2009.



ver que el otro no es un elemento que prueba nuestra tolerancia, al coartar a cada momento 

nuestra libertad. Hay que pensar mejor si no es que la libertad que aparentemente se ha 

venido ganando a lo largo de la historia es efímera cuando ha sido guiada por el egoísmo. 

No hay libertad más radical que la que nos libera de nuestro núcleo egoísta.

Si pensamos un poco sobre esto, podremos observar que en ello nos van muchas 

consecuencias que ahora lamentamos. Desde las reflexiones sobre bioética, hasta las 

posturas que cuestionan el devenir de la ciencia a partir de ciertas consecuencias. Tal vez 

hay que diagnosticar a partir de aquí que la libertad ganada con los avances tecno- 

científicos no es más que dependencia de un modo de vida diferente, no esencial pero 

perfectamente funcionable e imitable y con consecuencias adversas. La justicia que plantea 

Levinas no resuelve esto, pero lo cuestiona de tal manera, que pone en la mesa su elemento 

guía: el egoísmo.

¿Cómo dialogar desde el egoísmo?, ¿cómo entrometemos a partir de él en un 

compromiso ético que rompa las barreras del tiempo y del espacio y evite el ecocidio y 

demás horrores del presente y del futuro que al parecer nos preocupan demasiado? Porque 

el cuidado de la naturaleza o de nuestro mundo no guarda un sentido primordial, sino es 

porque se cuida para el otro. Por eso, algunas divisiones que recaen sobre la ética, en ese 

sentido, parecen superficiales. Al final de cuentas, es nuestro por prójimo, nacido y aún no, 

por el que tendrá sentido todo cuidado de lo que ahora es nuestro mundo. Esto habremos de 

tomarlo en cuenta cuando pensemos en el mundo y su cuidado, y analizar si los 

intermediarios para hacerlo no son sino un pretexto para no actuar éticamente.

Desde la propuesta de Levinas, ningún intermediario nos hace responsables: no es la 

cultura, ni la razón, ni la moralidad, ni los valores, ni las distintas reglas las que hacen a 

alguien verdaderamente responsable. Para él, es el responder directamente al otro como nos 

hacemos responsables. Pero hay que aclarar que no es necesario tenerlo presente: sabemos, 

por distintas maneras, lo que el otro necesita y necesitará para vivir bien, así que podemos 

anticipamos a ello a cada momento. Aquí podemos echar mano de la subjetividad y llegar a 

una comprensión que nos guíe para hacer las cosas mejor.



Si hay que guardar una distancia frente a la propuesta de nuestro autor, la 

encontraríamos en la preponderancia de la relación asimétrica que propone, porque parece 

de pronto que el otro nos esclaviza y nos provoca una necesidad que parece menguar todo 

rasgo de individualidad. Pero hay que aclarar que no es que el otro me esclavice, porque 

precisamente yo también aparezco como otro para alguien más. Aunque el sentido de la 

justicia en Levinas es de una relación asimétrica, no deja de ser importante reconocer que 

el yo no sólo es entrega al otro, también es capaz de recibir y de hecho recibe el sentido de 

esta justicia, pero es claro que pensar en ello imprime el gesto egoísta que Levinas intenta 

evitar. La despotenciación del yo por el otro no es más que el jaloneo hacia lo humano. Lo 

humano en Levinas es el punto clave al final del camino. El egoísmo es algo humano, esto 

es innegable, pero más humano que el egoísmo es la justicia.
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