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LEVINAS
O EL DES-CUBRIMIENTO 

DEL OTRO
V. Antonio Tejeda Moreno

Al Teologo Dr. Luis Castillo Valdovinos, y para Leticia: Los otros por los que soy.

Para poder ser yo debo ser otro 
salir de mí, buscarme entre los otros 
los otros que no son si yo no existo 
los otros que me dan plena existencia

No hay tú ni yo, siempre somos nosotros 

Octavio Paz

La filosofía de Emmanuel Levinas, eminentemente an
tropológica, puede caracterizarse brevemente diciendo 
que es una filosofía ética pre-ontológica, de la Alteridad, 
entendida ésta de una forma original por su concepción y 
por sus relaciones. Sin embargo, no voy a intentar tratar 
esta filosofía brevemente, ya que con ello, en palabras de 
Levinas, "con esa intencionalidad" traicionaría la medita
ción del autor. Soy consciente de que entraña dificultada- 
des no precisamente breves, y de una vez diré que una de 
sus obras, Totalidad e Infinito, requiere de un esfuerzo

vigoroso, comparable al exigido por la Fenomenología 
del Espíritu de Hegel, y al de Ser y Tiempo de Martin 
Heidegger, obras, por cierto, muy presentes en las de Le
vinas.

He llamado a la filosofía de Levinas ética pre-ontológi
ca, porque él mismo insiste, con una obsesión casi pato
lógica, en hacernos entender lo que llama "Plan de su 
Obra": "comprender lo que es lo concreto, el ente, por lo 
que no es, por el ser". De suerte tal que, así, el ente con
creto que es la subjetividad se subordina al ser, como un
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movimiento inicial, encontrando así sus autenticidades 
para, en un segundo movimiento, salir del ser para encon
trarlo. o mejor, encontrarse en un estado no sólo más au
téntico, sino, sobre todo, original. En palabras de Levinas- 
El yo no es un ser que permanece siempre el mismo, si

no el ser cuyo existir consiste en identificarse.. El ser 
antes que el ente, la ontología antes que la metafísica, es 
la libertad (aunque de la teoría) antes que la justicia Es
to quiere decir, traduciendo a Levinas, que lo anterior es 
lo indebido, lo Inmoral, porque la libertad no es. no debe 
estar antes que la justicia, fundamento -si bien no úni
co— del pensamiento de Levinas. Cito a Levinas: La filo
sofía occidental ha sido muy a menudo una ontología: 
una reducción de lo Otro al Mismo, por meditación de un 
término medio y neutro que asegura la Inteligencia del 
ser. Me explico: Emmanuel Levinas es judío, esto quiere 
decir oriental; aun viviendo en Occidente, todo judío es 
oriental, aunque introduzca en su subjetividad y en su ob
jetividad, costumbres, pero, sobre todo, pensamientos oc
cidentales. Con esto quiero decir que nuestro pensamien
to -expresión ésta nuy pobre— no es únicamente, ni pu
ramente, occidental", o reflexión o meditación del pensa
miento griego, como pensó J. Burckhardt. el conocido fi
lósofo de la historia, comtemporáneo de Nietzsche, quien 
afirmó que "Todo conocimiento objetivo del universo si
gue urdiendo, hasta hoy, la tela que empezaron a tejer los 
griegos". Trasladando hasta hoy el hoy" de Burckhardt, 
no sólo ha quedado superado el tejido de los griegos, si
no que el "GónoGimientg Qbjetivo" ha perdido su objetivi
dad y ha mutado su "conocimiento". Cuando en la cita de 
Levinas éste menciona "La Filosofía Occidental", hace una 
referencia directa a esta filosofía; y, además, (referencia) 
indirecta y valiosísima, a la filosofía hebrea Con esto quie
ro decir lo siguiente: Levinas, como filosofo y judío, funda
menta a la libertad, según aduje antes, al citar, en la justi
cia; es ésta uno de los pilares del pensar levinasiano. Jus
ticia, en hebreo Mishpát, tiene una significación distinta a 
la de justicia occidental; Mishpát hace referencia no sola
mente a darle a cada cual "lo que merece ; Mishpát hace 
referencia directa, más que a dar, a proveer de una mane
ra que, superando lo equitativo se dirige como solicitud 
amorosa a amparar al extranjero, al huérfano, a la viuda 
El término es intercambiante con la voz Sedakah, que se 
traduce como "derecho", mismo que debe entenderse co
mo aquello último en que se fundamenta el Conocimiento 
del prójimo y del absoluto mismo, en virtud de que es lo 
que se ha de dar, no por una filantropía abstraca, sino 
porque se debe dar, por la necesidad en cuanto carencia, 
pero también en cuanto rebosamiento del ser y de su es
tar concreto, como ser-en-relación Por esto mismo la 
Mishpát y la Sedakah, se dan el el contexto de la Hesed. 
es decir, de la piedad, de la ternura, términos que tradu
cen "Hesed", y al que se puede agregar misericordia , así 
como "Conocimiento", aunque existe para el conocimien
to otro concepto, dado claro está, en otro contexto El 
contexto es el siguiente: conocimiento hace referencia al

saber del mundo-de-las-acclones-humanas, de sí mismo y 
del Dios Bíblico:

¿Acaso eres rey porque compites en cedros?
¿Que tu padre no comía y bebía? 
pero hacía justicia y derecho 
eso es bueno;
defendía la causa del pobre y del Indigente; 
eso es bueno;
¿No consiste en eso el conocerme? Dice Yavé.
Jeremías 22, 14-16

Este ejemplo, mismo que podría multiplicarse, da una 
definición explícita de lo que es "conocer": conocer es ha
cer, teoría es praxis; se conoce, aquí, a Yavé, en el ejerci
cio de defensa de la causa del pobre y del Indigente. Cito 
sólo un ejemplo más:

Por eso les herí por medio de los profetas, 
les maté por las palabras de mi boca.
Pues compasión (Hesed) quiero y no sacrificios, 
conocimiento de Dios, más que holocaustos.
Oseas 6, 5-6

El Conocimiento aparece, entonces, como ejercicio 
(praxis) realizado como teoría concreta; esta teoría se rea-
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liza en una trascendencia que nos sitúa más allá de las 
categorías del ser, en una trascedencia que me interpela; 
provisionalmente en entes, que tendrán que hacer su ser 
en y como justicia, derecho y compasión.

Vuelvo a Levinas: "la ontología de la contemplación es 
el tranquilo conocer de la amoralidad". Este anteponer la 
moral como escatología del ente que va al ser, nos sitúa 
más allá de la totalidad y de la historia, y del porvenir, 
arranca los seres de la jurisdicción de la historia, los inter
pela en su plena responsabilidad y a ella los convoca". Y 
en virtud de la responsabilidad, "La idea del ser que des
borda la historia hace posible entes a la vez comprometi
dos en el ser y personales, convocados a responder por 
su proceso... por esto mismo, entes que pueden hablar, 
en lugar de prestar sus labios a una palabra anónima de la 
historia".

Creo que las reflexiones anteriores explican la postura 
de Levinas con respecto al ser, así como de su opción por 
la moral. Veamos ahora algunos otros temas del pensar 
de Levinas, no sin antes hacer notar que Levinas piensa 
que la relación con el ser se produce no sólo en la repre
sentación, tradicionalmente entendida, ni que la objetivi
dad aporta la forma única y original por la que el ser se 
impone a la conciencia, ni que la aprehensión de un obje
to logra la verdad. Entonces, ¿de dónde proviene la rela
ción? Levinas cree que la relación surge de la epifanía del 
Rostro que se me revela en un acto de autenticidad insóli
ta. Esta revelación del Rostro funda la relación que Levi
nas llama del "cara-a-cara", relación irreductible que se 
produce en "la Separación"; esta separación se da en el 
ente abierto al ser y en el ser mismo ya en relación; ocu
rre entre el Mismo y el Otro, en donde el Mismo es el yo 
en gestación, y el otro es el otro con su alteridad inaliena
ble, que se me revela. La relación del "cara-a-cara" se lle
va a cabo a partir del Otro que me interpela, que aparece 
ante mí como el pobre, el huérfano, la viuda. Este otro, 
para poder ser recibido por el Mismo, contra el que el Mis
mo solamente "puede no poder'1, sólo aparece en un acto 
privilegiado de la percepción. Está, también "separado". 
Separado es un término que dista mucho de querer decir 
degradación, disminución o caída del ser. Separación es 
un estado en el que el ser se sostiene a-sí y se refiere a-sí, 
esto es, es un ser ya no ente, pleno. La Separación hace 
referencia al ser no en estado caído, "de yecto", usando la 
terminología de Heidegger, sino el ser que ha separado 
su conciencia de su consciencia, su yo de su no-yo (su yo 
de su sí mismo). Esto quiere decir que tal ser se ha "baña
do ya en las aguas peligrosas del Egoísmo", necesario, 
sin embargo, para la formación del ser, nunca en un senti
do psicológico. Después del egoísmo el ser es ya dueño 
del Gozo, del que ha recibido su saberse vivo y viviente. 
Se ha superado, entonces, el peligro de un ser que es úni
camente consciencia de-sí en el sentido hegeliano. Por el 
Egoísmo y el Gozo el ser ha salido de su subjetividad y se 
ha nacido al Ser. Así, el ser recibe su alteridad del Otro.

La relación del Mismo con el Otro se da en un plano de

no alienación; no existe un proceso tal y como si el Mismo 
fuese absorbido por el Otro; el Mismo y el Otro siguen 
siendo el Mismo y el Otro, conservando su alteridad gra
cias a la alteridad. Dice Levinas: "La crítica no reduce lo 
Otro al Mismo como la ontología, sino que cuestiona el 
ejercicio del Mismo. Un cuestionamiento del Mismo —que 
no puede hacerse en la espontaneidad egoísta del Mis
mo-, se efectúa por el otro". Esta actividad del Mismo y 
el Otro, este cuestionamiento de mi espontaneidad por la 
presencia del Otro, se llama ética. Explícita Levinas: "su
bordinar la relación con alguno que es un ente (relación 
ética) a una relación con el ser del ente que, impersonal, 
permite la aprehensión, en el sentido de relación ontològi
ca, subordina la justicia a la libertad. Si la libertad denota 
el modo de permanecer el Mismo en el seno del Otro, el 
saber (en el que el ente, por mediación del ser impersonal 
se da) contiene el sentido último de la libertad. Se opon
dría a la justicia que comporta obligaciones frente a un 
ente que se niega a darse..." Se ve claramente que Levi
nas lucha por el primado de la ética. Esto ocurre porque 
las relaciones éticas conducen a la trascendencia a su úl
timo fin, dado que la intención trascendente no tiene la es
tructura Nóesis-Nóema, en donde el noumeno sería el 
Otro. Esta relación ética, a la que Levinas llama "relación 
metafísica" no es una "representación", se entiende como 
constitución trascendental. De aquí surge la idea de lo In
finito, misma que es el espíritu antes de presentarse a la 
distinción de lo que descubre por sí mismo. En tal idea de 
lo Infinito, dice Levinas, se piensa lo que permanece siem
pre exterior al pensamiento. Esto ocurre porque lo Infinito 
desborda al pensamiento que lo piensa. Lo infinito se pro
duce en la relación de lo Mismo con el Otro. Sin embargo, 
existe lo Infinito independiente de la ¡dea de lo Infinito; en
tre este espacio que es una desproporción entre lo infinito 
y la idea de Infinito, es donde se produce la superación de 
los límites existentes entre el Otro y el Mismo. La relación 
con lo Infinito no puede expresarse en términos de expe
riencia, ya que, como se dijo, lo Infinito desborda el pen
samiento que lo piensa. La idea de Infinito es fuente co
mún de la actividad (praxis) y la teoría.

Un tema que predomina en la obra de Levinas es el De
seo. El Deseo "no aspira al retorno, puesto que es deseo 
de un país en el que no nacimos". Esto quiere decir que el 
Deseo es, para Levinas, deseo "del más allá de todo lo 
que puede colmarlo. Es como la bondad: lo Deseado no 
lo calma, lo profundiza". El Deseo es deseo de lo absolu
tamente Otro. Dice Levinas: "Deseo sin satisfacción que, 
precisamente, espera el alejamiento, la alteridad y la exte
rioridad de lo Otro". Para el Deseo esa alteridad tiene un 
sentido. Este sentido es, en palabras de Levinas, (que) "El 
Deseo mide al Infinito en cuanto es medida en tanto que 
es imposibilidad misma de medida. La desmesura medida 
por el Deseo es Rostro". Y Rostro es principio de Rela
ción, relación no ontològica, sino ética, de donde proce
den el Mismo y el Otro, ya separados. Tal es, inicialmente, 
la comprensión levinasiana del hombre: "un ser que, en la
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separación, se siente autónomo". La originalidad de esta 
relación reside, justamente, en la autonomía del ser Sepa
rado Esta relación de libertad y justicia, relación que im
plica también a la verdad, posee una dimensión de inte
rioridad, interioridad que consiste en expresarse Y expre
sarse requiere Lenguaje. ¿Qué es el lenguaje7 Inicialmen
te diré que, para Levinas, el lenguaje es lo que, por la pa
labra, instaura una relación irreductible a la relación suje
to-objeto (co-incidencia con O. Paz). El lenguaje instaura 
la relación del Otro como revelación. El lenguaje, para 
Levinas, no es exclusivamente un sistema de signos; es 
aquello que hace posible la universalidad y la generalidad. 
Es integración de el Otro y el Mismo. Es la manera -ima
gen verbal por la que la trascedencia se expresa-. El len
guaje es universalidad y universal, porque es el pasar 
mismo de lo individual a lo general, porque ofrece mis co
sas al otro”. El lenguaje, dice Levinas, permite hablar, y 
hablar es volver el mundo común, crear lazos comunes". 
Por el lenguaje conocemos la verdad; la verdad, y la justi
cia. Por el lenguaje el Mismo recibe al Otro, a la libertad 
del Otro que del Otro va al Mismo con una superioridad 
que viene de su trascendencia misma Por el lenguaje ex
preso, también, la ¡dea de lo Infinito que no es, dice Levi
nas, "ni la inmanencia del yo pienso ni la trascendencia 
del objeto". Lo contrario del lenguaje es. para Levinas. un 
reír que busca destruir el lenguaje. Un reír sin reposar ja
más sobre una palabra real".

Puede decirse que la objetividad del objeto y su signifi
cación provienen del lenguaje. Esto es fundamental, por
que la significación se sostiene en el Otro que entiende al 
mundo, y al que su lenguaje o su entendimiento temati- 
zan; la significación parte de la palabra en que el mundo 
es, a la vez. tematizado e interpretado O como dice Levi
tas: en el que el significante no se separa nunca del sig

no que emite, sino que recobra siempre al mismo tiempo 
que expone". -Y agrega-: "Este auxilio dado siempre a 
la palabra que plantea las cosas, es la esencia única del 
lenguaje".

Existen aqui -creo innecesario decirlo- convergen
cias entre el pensamiento poético de Octavio Paz y el de 
Levinas, si bien las divergencias no son escasas. Conver
gencias y divergencias provienen de lecturas comunes. 
Es fácil notar que toda la obra de Levinas está transitada 
por Heidegger, Husserl, Sarte en cierta medida, y su gran 
maestro: Descartes. Estos autores no son extraños a Paz; 
a sus lecturas podemos agregar el Surrealismo y Macha
do. Para Paz el deseo es fundamental; sin embargo, en 
Paz el deseo se satisface, si bien para volver a aparecer: 
tiene trascendencia; es, también, inmanencia, puesto que 
lo asocia al amor. La situación en la que el deseo aparece 
como sin pausa ni satisfacción es, en Paz, la vida fetal; sin 
embargo, como estamos siendo remitidos inexorablemen
te a aquélla, el amor aparece como un deseo satisfecho 
sólo por la amada y aquí, junto con la amada, el amor se 
hace trascendencia en Paz. Existe, además, otra conver
gencia: Paz afirma que "vivir es separarnos del que fui
mos, para internarnos en el que vamos a ser". Esto es co
mo decir: el ser es posibilidad, que va del ente al ser (co
mo afirma Levinas); o afirmar que el pensamiento nos vie
ne de la consideración de Otro, tesis extraordinariamente 
ajena al pensamiento ontològico de occidente. La proxi
midad de Paz a Levinas es menor que la que lo asocia a 
Buber, y la distancia entre Buber y Levinas radica en la 
idea, o más exactamente, el hecho, de la Separación en 
este último, hecho que ya se ha explicado, y del que sólo 
diré ya, que constituye, para Levinas, el epicentro mismo 
del pensamiento y de la interioridad. Y hay que agregar 
que. según Levinas. las relaciones que se establecen en-
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tre el ser separado y lo Infinito rescatan lo que había de 
disminución en la contracción creadora de lo Infinito".

He tratado la interioridad en el pensamiento de nuestro 
autor, pero debo agregar lo siguiente en palabras de Levi- 
nas: "La interioridad abierta por la separación no es lo ine
fable de lo clandestino y de lo subterráneo, sino el tiempo 
infinito de la fecundidad. Ésta permite asumir lo actual co
mo el vestíbulo de un porvenir". Inherente a la Interioridad 
es la subjetividad, o dicho de otro modo, la conciencia co
mo "yo separado", pero en relación estrecha con el Otro. 
La subjetividad no es un modo deficiente del ser; si así 
fuera, la distinción entre voluntad y razón conduciría a 
concebir la voluntad como arbitraria, como negación pura 
de la razón. Pero en la subjetividad del ser separado, la 
voluntad se distingue fundamentalmente de lo inteligible 
que no debe comprender y donde no debe desaparecer, 
porque la inteligibilidad de este inteligible reside en el 
comportamiento ético, es decir, en la responsabilidad a la 
cual invita la voluntad. En el recibimiento del Rostro la vo
luntad se abre a la razón. La introducción de lo nuevo en 
un pensamiento es la ¡dea de lo Infinito; ésta es la obra de 
la razón. Lo racional no se opone a lo experimentado, ya 
que la experiencia absoluta, la experiencia de lo que de 
ningún modo es a priori, es la razón misma. Este paso a 
lo racional no es suspensión de la individualidad, de la 
conciencia. La respuesta al Rostro que me habla, es ra
cional; es, además, personal, y por ello, un acto ético.

Para Levinas la conciencia no es, como para Hegel, 
una subjetividad que, en un doble movimiento, hace sur
gir la experiencia en sí, y la experiencia como concepto.

Cito a Levinas: "La conciencia no consiste en igualar el ser 
con la representación, en tener a la luz plena donde se in
tenta esta adecuación, sino en desbordar este juego de 
luces -esta fenomenología- y en realizar aconteci
mientos cuya última significación, contrariamente a la 
concepción — heideggeriana— no llega a develar. La filo
sofía descubre, ciertamente, la significación de estos 
acontecimientos, pero estos acontecimientos se produ
cen sin que el descubrimiento (o la verdad) sea su desti
no, aun sin que algún descubrimiento anterior ilumine la 
producción de estos acontecimientos, esencialmente noc
turnos; o sin que el recibimiento del Rostro y la obra de la 
justicia que condicionan el nacimiento de la verdad misma 
pueda interpretarse como develamiento". Esto quiere de
cir que la conciencia debe realizar hechos (ser-en-Acto, 
Praxis). ¿Qué Hechos?: la aspiración a la exterioridad, la 
búsqueda de la significación, el sentido de la intimidad, la 
búsqueda de la justiicia, la relación cara-a-cara. Más aún: 
la conciencia debe identificarse con sus objetos para asi
milar la verdad de éstos. La conciencia debe partir de un 
Factum hacia la trascendencia, movimiento del ser que 
se impone, y no como en el caso de Heggel y de todo el 
subjetivismo posterior, hacia la inmanencia, subjetividad 
que pone al sujeto. Mejor aún: la conciencia parte hacia la 
trascendencia, para volver a ser, a la inmanencia y desple
gar así su conocimiento, su saber, no reducido a simple 
dato puesto por la subjetividad. La conciencia en Levinas 
es conciencia, consciencia y, por esto, conciencia-de-al
go. La conciencia "no es su propia medida; ni es para sí 
misma su concepto; ni es —la conciencia— prueba de sí 
misma". El objeto, el sujeto, las relaciones, los aconteci
mientos existen independientemente de la conciencia, se 
relacionan con ella y en esto consiste el acto de conocer. 
No como para Hegel, quien pensaba que "el ser es la sín
tesis del sujeto y el objeto, y que el pensar es lo mismo 
que el ser". En efecto, para Hegel, el ser del ente, la cosa 
como cosa, o el objeto en cuanto tal —que por otra parte 
es la única entidad que se le concede— es el pensarlas 
mismo. Así, Hegel identifica ser y concepto; y va más allá: 
"El concepto constituye la esencia de la cosa". Levinas, le
jos de caer en tal idealismo entiende la exterioridad. En 
efecto, aprecia que los objetos naturales poseen una exte
rioridad a veces incomprensible; y de aquí se interroga 
sobre la superior exterioridad del ente histórico: el hom
bre. Es por eso que crea Levinas su concepto de exterio
ridad que marcha de la mano con la relación del cara-a
cara. La exterioridad y la interioridad tienen relaciones es
trechas (metafísicas), y marchan próximas a los concep
tos de objetividad y subjetividad. Son constituyentes del 
hombre, porque fundamentan a la palabra, y "la palabra 
se niega a la visión porque el que habla no manifiesta des
de sí imágenes, pero está personalmente en su palabra, 
absolutamente exterior a toda imagen que él manifiesta. 
En el lenguaje la exterioridad se ejerce, se despliega, se 
esfuerza...". Junto con la pura subjetividad, rechaza Levi
nas la totalidad, entendiéndola como "lo visto hecho sis-
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tema , como consencuencia lógica de la filosofía hegelia- 
na que, partiendo de la inmanencia, asciende al ser, de 
éste a la Naturaleza, de ésta al Espíritu y de aquí a la Filo
sofía, creando así, un Sistema completamente cerrado es 
decir, una totalidad. Así, podemos resumir diciendo que, 
para Levinas, y en sus palabras Tener conciencia es estar 
en relación con lo que es, como si el presente de esto 
que es no estuviera totalmente realizado, y constituyera 
solamente el porvenir de un ser recogido . Es indudable 
que la expresión totalmente realizado se refiere, como 
una fuerte crítica, y como crítica en sentido fuerte, a lo to
talmente realizado, la totalidad de Hegel. Así mismo la ex
presión el porvenir de un ser recogido , apunta a una 
concepción del hombre como posibilidad, ¡dea que está 
en las antípodas del sistema de Hegel

Hasta aquí he expuesto —espero que bien— una parte, 
por decirlo así, no breve, del pensamiento levinasiano. 
Resta mucho, pero para cumplir con el proverbio latino: 
Esto brevis et placebis : "Sé breve y agradarás" (espero 

esto último), expondré, de una manera resumida, el con
cepto de Representación en Levinas El sentido filosófi
co de la representación" -dice Levinas- "no resulta., de 
la simple oposición de la representación al acto Están 
aquí, en juego, dos conceptos: el sentido filosófico de la 
representación, más que la representación misma, y el 
concepto de acto. Esto resulta de lo siguiente: Husserl lla
mó la atención sobre lo que denominó el primado del ac
to objetivante", ¡dea ésta, que conduce en teoría del cono
cimiento, a distinguir entre el objeto de la conciencia, co
mo distinto dé la conciencia, y a su modificación por parte 
de la conciencia, que lo hace casi un producto de ella, pe
ro un producto sólo por el sentido que la conciencia le 
da. Esto, para Levinas, quiere decir que el objeto de la 
representación se distingue del acto de la representación 
y que, en el sentido de Husserl, el objeto de la repre
sentación, distinto del acto de la representación, es com
pletamente interior al pensamiento, ya que dicho objeto 
es del pensamiento y está en el pensamiento, en cuanto 
que llama la atención del pensamiento. Pero Repre
sentación y pensamiento son y permanecen distintos. 
Es por esto que Levinas ha dicho: "El pensar vuelto hacia 
el objeto piensa de este objeto, puede decirse, infinita
mente menos de lo que no piensa en él y puede agregar
se: si el objeto supera al pensamiento, icuánto más no lo 
superará el hombre! Esto descarta cualquier dato de idea
lismo en Levinas, quien define al Acto como la interven
ción en el Ser, es decir, fundada sobre la conciencia en la 
que el Ser se presenta y, así, siempre se reúnen presente 
y representado...". Así, dice Levinas, se integra la inteligibi
lidad, que, caracterizada por la claridad hace, logra una 
adecuación total del que piensa lo pensado (De esto, 
Husserl hubiera dicho, creo, que el objeto de la repre
sentación se reduce a Nóemas). Y Levinas concluye para 
la verdad, diciendo que el movimiento propio de la verdad 
consiste en que el objeto que se presenta al que piensa 
determina al que piensa, y así, la Representación, se

O

constituye en el sitio de la verdad. Pero no todo termina 
aquí, ya que, para Levinas, la intencionalidad objetivante 
de Husserl es un momento de la Separación, actitud ésta 
que ya hemos estudiado. Quedan, así, resueltos los as
pectos teoréticos y los antropológicos, ya que toda activi
dad racional o teorética, se Subordina al Otro.

Termino aplicando al pensamiento de Levinas palabras 
de Levinas: Las cosas adquieren una significación racio
nal y no solamente de simple uso, porque Otro está aso
ciado a mis relaciones con ellas... el sujeto capaz de obje
tividad no es aún completamente; esta ‘aún no', este esta
do de potencia con relación al acto, no designa un menos 
que el ser, sino el tiempo

Y el tiempo es, para mí, gracias a Levinas, el punto de 
inserción de lo fugaz y lo eterno, la síntesis de la objetivi
dad y subjetividad, la dimensión donde puede comenzar 
el hombre siempre de nuevo,
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