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PRESENTACIÓN 

El pensamiento de Levinas impacta en un contexto filosófico 
tan subjetivista como el nuestro. Por eso conviene escucharlo. 
Personalmente, he dedicado algún tiempo en los cinco últimos 
años a leer su obra y a exponerla a los doctorandos de la universi
dad de Málaga. Como fruto de esta dedicación tuve la intención 
de escribir en un libro cuanto yo había aprendido, por si servía a 
los demás y dado el interés que yo encuentro en ese autor. 

Dando curso a esta intención, y cuando ya estaba redactando 
el libro, me compliqué un poco en su elaboración al leer la tesis 
doctoral de Levinas y alguna de sus obras primerizas, aun no 
traducidas al español. Tardé en comprender la génesis de su pen
samiento, y su derivación de la fenomenología husserliana (ex
puestas en el capítulo cuarto). Este atasco me movió a publicar 
por separado, como artículos, las páginas ya escritas, que había 
concebido como capítulos de aquel libro. Por esta razón, los seis 
capítulos que ahora presento se corresponden con conferencias 
impartidas o publicaciones en curso; a todas las cuales agradezco 
la utilización en este libro de aquellos materiales. 

Pero esa misma decisión de publicar fraccionadamente lo que 
se había concebido como una unidad me proporcionó la ocasión 
de avanzar y aclarar las dificultades con que me había encontrado 
y en las que me había atorado. De manera que ahora, por fin, 
puedo dar a la luz estos seis trabajos reunidos en un libro que no 
pretende sino ser una introducción a la filosofía de Levinas, en la 
que comparezcan los temas de fondo de la meditación levinasia-
na. 

La consecuencia negativa de esta trayectoria apuntada es que, 
entre los capítulos, se han producido algunas reiteraciones inevi
tables; que no son un óbice importante, pues la insistencia ayuda 
a que calen mejor las ideas de ese filósofo. Ideas que, entiendo, 
debemos tener hoy muy en cuenta. 
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Finalmente, mi agradecimiento a Antonio Gallardo Cervantes, 
estudioso conmigo del pensamiento de Levinas, y a Ángel 
Luis González, a quien debe este texto su publicación. 



I 

BIO-BIBLIOGRAFÍA DE 
EMMANUEL LÉVINAS 

1906 Nace en Kaunas (Lituania) el 12 de enero (según 
el calendario gregoriano, 30 de diciembre de 1905 
según el juliano), en el seno de una familia judía. 
Hijo de Jehiel Lévinas y de Débora Gurvic, es el 
mayor de tres hermanos: Boris (1909) y Amina-
dab(1913). 

1916 A causa de la primera guerra mundial (Kaunas es 
tomada por los alemanes en 1915), se traslada a 
Ucrania (Jarkov), en donde vive también la revo
lución soviética. 

1920 Regresa a Lituania, donde su padre abre una libre
ría, y allí recibe la enseñanza media. 

1923 Se traslada a Estrasburgo, donde estudia filosofía 
(en contexto bergsoniano) con Blondel, hasta 
1927. 
Conoce a Blanchot. 

1928-9 Estancia en Friburgo: escucha a Husserl dos se
mestres y a Heidegger uno, lee Ser y tiempo, y 
asiste con Fink al encuentro de Davos entre Hei
degger y Cassirer sobre Kant. 

1929 "Sobre las Ideas de Husserl", Revue 
philosophique de la France et de l'étranger 107, 
1929(3-4), 230-65. 

1930 Contrae matrimonio con Margarita Levi. 
Se traslada a Paris y se consagra a la administra
ción de la Alianza israelita universal. 
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Lee La estrella de la redención de Rosenzweig, 
que influyó decisivamente en su pensamiento 
como filósofo judío. 
Teoría de la intuición enla fenomenología de 
Husserl, Alean, París, 1930. Es su tesis doctoral, 
premiada por el Institut de France. 

1931 Se nacionaliza francés. 
Traduce al francés con G. Pfeiffer las Meditacio
nes cartesianas de Husserl. 
"Friburgo, Husserl y la fenomenología", Revue 
d'Allemagne et de pays de langue allemande, 5, 
1931 (43), 402-14. 

1932 "Heidegger y la ontologia", Revue philosophique 
de la France et de l'étranger, 113, 1932 (5-6), 
395-431. [En: Descubriendo la existencia con 
Husserl y Heidegger}. 

1933 Rompe con Heidegger, a quien no perdonará 
nunca su cercanía al nazismo. 
En cambio, asiste todos los sábados a las reunio
nes filosóficas en casa de Marcel; y es uno de los 
primeros colaboradores de la revista Esprit, fun
dada por Mounier. 

1934 "Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitle
rismo", Esprit 2, 1934 (26), 199-208. Publicado 
como libro: Rivages, París, 1997. 
Reseña de L. Lavelle: La présence total. 
"Recherches philosophiques" (4) 1934-5,392-5. 

1935 Nace su hij a Simona. 
"De la evasión", Recherches philosophiques, 
1935/6 (5), 373-92. Reeditado como libro, con 
introducción y notas de J. Rolland: De la evasión, 
Fata Morgana, Montpellier, 1982. 
"La actualidad de Maimónides", Paix et droit 15, 
1935 (4), 6-7. 
"La inspiración religiosa de la Alianza", Paix et 
droit, 15,1935 (8), 4. 
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1936 "Una historia de la Escuela Normal Israelita 
Oriental", Paix et droit, 16,1936 (3), 10-2. 
"Fraternizar sin convertirse", Paix et droit, 16, 
1936 (8), 12. 

1937 "Carta a Jean Wahl", Bulletin de la société 
/ranciase de philosophie, 1937 (37), 194-5. 
Reseña de Chestov, L.: Kierkegaard et la 
philosophie existencielle, Revue des études juives, 
1937(2), 139-41. 

1938 "La esencia espiritual y el antisemitismo (según 
Maritain)", Paix et droit 18,1938 (5), 3-4. 

1939 Movilizado en la segunda guerra mundial, como 
intérprete de ruso y alemán para los aliados. 
"A propósito de la muerte del papa Pío XI", Paix 
et droit 19,1939(3), 3. 

1940 Cae prisionero de guerra (hasta 1945) y pasa la 
mayor parte de su cautiverio en un campo de con
centración en Hannover: su condición de militar 
le salva del trato que recibieron otros judíos. Lee a 
Hegel, Rousseau y otros. 
Su familia es asesinada por los nazis en Lituania 
durante esta guerra mundial. 
"La obra de Husserl", Revue philosophique de la 
France et de l'étranger, 119, 1940 (1-2), 33-85 
[En: Descubriendo la existencia con Husserl y 
Heidegger]. 

1945 "Hay", Deucalion I [En: De la existencia al exis
tente]. 

1946 Dirige la Alianza israelita universal de París, y su 
Escuela normal oriental; comienza los estudios 
del Talmud guiado por M. Chouchani. 
"¿Todo es vanidad?", Les cahiers de l'Alliance 
Israélite universelle, 1946 (9), 1-2. 

1946-7 Conferencias en el Colegio de filosofía de J. 
Wahl, publicadas como "El tiempo y el otro", en 
./. Wahl y otros: Le choix, le monde, l'existence, 
Arthaud, París 1947, 125-96. Reeditado como li-
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bro con una introducción: El tiempo y el otro, 
Morgana, Montpellier, 1979. 
De la existencia al existente, Ed. de la revue 
Fontaine, París, 1947. Libro escrito en cautividad. 
En la reedición de 1978 se añade un prefacio 
nuevo. 
"Existencialismo y antisemitismo", Les cahiers 
de l'alliance Israélite universelle, 1947 (14/5), 2-
3. 
"Ser judío", Confluences, 1947 (15/7), 253-64. 
Recensión de Sartre, J. P.: Reflexiones sur la 
question juive, 1947. 
"La ontología en lo temporal según Heidegger", 
1948 (167), 50-64 [En: Descubriendo la existen
cia con Husserl y Heidegger]. 
"La realidad y su sombra", Les temps modernes 
4,1948 (38), 769-789. 
Muere su segunda hija (Eliana), y nace su hijo 
Miguel. 
Descubriendo la existencia con Husserl y Heide
gger, 1949. Reedición aumentada con nuevos en
sayos {Commentaires nouveaux y Raccourcis) en 
1967. 
"La trascendencia de las palabras", Les temps 
modernes, 1949 (44), 1090-5 [En: Fuera del su
jeto]. 
"Pluralismo y trascendencia", Actas del X con
greso international de filosofía, Nort-Holland, 
Amsterdam 1949, v. 1,381-3. 
"¿Es fundamental la ontología?", Revue de méta
physique et de morale, 56, 1951 (1), 88-98 [En 
Entre nosotros]. 
"Ética y espíritu", Evidences, 1952 (27), 1-4 [En: 
Difícil libertad]. 
"Libertad y mandato", Revue de métaphysique et 
de morale, 58,1953 (3), 264-72 [En: Humanismo 
del otro hombre]. Publicado como libro en: Li
bertad y mandato, Fata Morgana, Cognac, 1994. 
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1954 "El yo y la totalidad", Revue de métaphysique et 
de morale 59, 1954 (4), 353-373 [En: Entre 
nosotros] 

1955 "Jean Wahl y la sensibilidad", Cahiers du sud, 
1955(331). 

1956 "Blanchot: la mirada del poeta", Monde nouveau, 
1956 (96), 6-19 [En: Sobre Mauricio Blanchot]. 

1957 Comienzan, con frecuente participación de Lévi
nas, los anuales Coloquios de intelectuales judíos, 
organizados por la sección francesa del Congreso 
judío mundial; y a los que asisten, por ejemplo, 
Levy-Valensi, Halperin, Jankelevitch... 
"Judaismo y altruismo", De l'identité juive a la 
communauté, PUF, Paris, 1957,11-5. 
"La filosofía y la idea de infinito", Revue de mé
taphysique et de morale 62, 1957 (3), 241-53 [En: 
Descubriendo la existencia con Husserl y Heide
gger, 2 a éd.] 
"Levy-Bruhl y la filosofía contemporánea", 
Revue philosophique de la France et de 
l'étranger 147, 1957 (4), 556-569 [En: Entre 
nosotros]. 

1959 "Intencionalidad y metafísica", Revue philoso
phique de la France et de l'étranger, 1959 (149), 
471-9 [En: Descubriendo la existencia con 
Husserl y Heidegger, 2 a éd.], 
La diaspora es una condición necesaria de la su
pervivencia del judaismo (Texto de Toynbee, 
anotado y comentado por Lévinas), L'arche, (30) 
1959,30-3 y 60 
"Reflexiones sobre la técnica fenomenològica", 
Husserl, Cahiers de Royaumont. Philosophie n° 
III, Minuit, Paris, 1959 [En: Descubriendo la 
existencia con Husserl y Heidegger, 2 a ed.]. 
"La ruina de la representación", Edmund Husserl 
1859-1959, Nijhoff, La Haya, 1959 [En: Descu
briendo la existencia con Husserl y Heidegger, 2 a 

ed.]. 
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"Principios y rostros", Esprit, 1960 (28), 863-5. 
Se traslada a Poitiers, donde es nombrado profe
sor de filosofía. Por esta razón abandona la direc
ción de la Alianza israelita universal. 
Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, 
Nijhoff, La Haya 1961. La traducción castellana 
de 1976, y la alemana de 1987, incluyen una pre
sentación del propio Levinas [La alemana en: 
Entre nosotros]. 
"La escuela normal israelita oriental", Les droits 
de l'homme et l'éducation, PUF, París, 1961, 71-
3. 
"Laicado y pensamiento de Israel", La laicite, 
1960 (6), 45-58. 
"Heidegger, Gagarin y nosotros", L'information 
juive, 1961. 
"A priori y subjetividad. A proposito de la noción 
de a priori de Dufrenne", Revue de métaphysique 
et de morale, 1962 (67), 179-86 [En: Descubrien
do la existencia con Husserl y Heidegger, 2 a ed.]. 
"Enseñanza judía y cultura contemporánea", 
L'arche, 1962(65), 22-5. 
"Entre dos mundos", La conscience juive, PUF, 
Paris 1962; 121-37 [En: Difícil libertad]. 
"Tiempos mesiánicos e históricos en el capítulo 
XI del tratado Sanhédrin", La conscience juive, 
PUF, Paris, 1962. 
"Trascendencia y altura", Bulletin de la société 
française de philosophie, 56,1962 (3), 89-113. 
Difícil libertad. Ensayos sobre el judaismo, Albin 
Michel, París, 1963; 2 a edición corregida y au
mentada en 1976. 
"La huella del otro", Tijdschrift voor filosofie, 
1963 (LX), [En: Descubriendo la existencia con 
Husserl y Heidegger, 2 a éd.; y como parte final de 
La significación y el sentido en Humanismo del 
otro hombre]. 
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"Para con el otro", Ante la historia, PUF, París, 
1963 [En: 4 lecturas talmúdicas]. 

1964 "La significación y el sentido", Revue de méta
physique et de morale, 1964 (69), 125-56 [En: 
Humanismo del otro hombre]. 
"La tentación de la tentación", Tentations et 
actions de la conscience juive, PUF, Paris, 1964; 
163-82 [En: 4 lecturas talmúdicas]. 

1965 "Rosenzweig: un pensamiento judío moderno", 
Revue de théologie et de philosophie, 1965 (98), 
208-21 [En: Fuera del sujeto]. 
"Intencionalidad y sensación", Revue internatio
nale de philosophie, 1965 (1-2) [En: Descubrien
do la existencia con Husserl y Heidegger, 2 a ed.]. 
"Enigma y fenómeno", Esprit, 1965 (VI) [En: 
Descubriendo la existencia con Husserl y Heide
gger, 2 a ed.]. 
"Tierra prometida o tierra permitida", Israel, 
PUF, París, 1965 [En: 4 lecturas talmúdicas]. 

1966 "De Sheylock a Swann", Les nouveaux cahiers, 
1966 (6), 47-8. 
"La siervay su amo", Critique, 1966, 514-22 [En: 
Sobre Mauricio Blanchot], 
"¿Viejo como el mundo?", ¿Es necesario al 
mundo el judaismo?, PUF, París, 1966 [En: 4 
lecturas talmúdicas]. 
"Sin nombre", Les nouveaux cahiers, 1966 (6), 
[En: Nombres propios]. 

1967 Se traslada definitivamente a París, porque es 
nombrado profesor en París-Nanterre. 

1968 Cuatro lecturas talmúdicas, Minuit, París, 1968. 
"El pensamiento de Buber y el judaismo contem
poráneo", Buber. L'homme et le philosophe, Uni
versidad, Bruselas, 1968, 43-58 [En: Fuera del 
sujeto]. 
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"El renacimiento cultural judío en Europa occi
dental", Le renouveau de la culture juive, 
Universidad, Bruselas, 1968,. 21-34 
"Infinito y Totalidad", términos en Encyclopaedia 
universale, París, 1968, v. 8, 991-994, y v. 16, 
192-4. 
"La sustitución", Revue philosophique de Lou-
vaine 1968 (66), 487-508 [En: De otro modo que 
ser...]. 
"¿Un Dios hombre? ", Qui est Jesuchriste (Sema
na de intelectuales católicos). Recherches et 
débats, Desclée de Brouwer, París, 1968, 186-92 
[En: Entre nosotros]. 

1970 "Más allá de la esencia", Revue de métaphysique 
et de morale, 1970 (75), 265-83 [En: De otro mo
do que ser...]. 

1970 "Más allá de la esencia", Revue de métaphysique 
et de morale, 1970 (75), 265-83 [En: De otro mo
do que ser...]. 
"El pasado mañana de las dialécticas", Hamoré, 
13,1970 (50), 38-40. 
"Separación de bienes", L'Arche, 1970 (162-3), 
101-2. 

1971 "El estado de César y el estado de David", Archi
vio di filosofia, 1971,71-80. 
"Filosofía y religión", Critique, 1971 (27), 532-
42. 
"La proximidad", Archives de philosophie, 1971 
(34), 373-91 [En: De otro modo que ser...]. 
"Lo dicho y el decir", Le nouveau commerce, 
1971 (18-9), 19-48 [En: De otro modo que ser...]. 
Prólogo a Geraets, T. F.: Vers une nouvelle 
philosophie transcendentale...., M. Nijhoff, La 
Haya 1971,9-15. 
"Diálogo con A. Dalmas", La quinzaine littéraire, 
1971 (15) [En: Sobre Mauricio Blanchot]. 
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1972 Humanismo del otro hombre, Fata Morgana, 
Montpellier, 1972. 
"Judaismo y revolución", Jeneusse et revolution 
dans la conscience juive, PUF, Paris, 1972, 58-80 
[En: De lo sagrado a lo santo]. 
"La juventud de Israel", Jeneusse et revolution 
dans la conscience juive, PUF, Paris, 1972, 279-
82 [En: De lo sagrado a lo santo]. 
"La muerte del padre Van Breda", Les etudes 
philosophiques, 1972 (2), 285-7. 
"Las cuerdas y la madera. Sobre la lectura judía 
de la Biblia", Axes, 1972 (4) [En: Fuera del suje
to]. 
"Verdad como desvelamiento y verdad como tes
timonio", Archivio di filosofia, 1972 (40), 101-
110 [En: De otro modo que ser...]. 

1973 Ocupa la cátedra de filosofía en la Sorbona, París 
IV, llamado por Alquié. 
"Desacralización y desencantamiento", L'autre 
dans la conscience juive: le sacre et le couple, 
PUF, París, 1973, 55-75 [En: De lo sagrado a lo 
santo]. 
"Ideología e idealismo", Demythisation et ideolo
gie, Aubier, París, 1973 [En: De Dios que viene a 
la idea]. 
"Y Dios creó la mujer", L'autre dans la 
conscience juive: le sacre et le couple, PUF, Pa
rís, 1973,173-89 [En: De lo sagrado a lo santo]. 
"Todo de otra manera (sobre Derrida)", L'are, 
1973 (54). 

1974 De otro modo que ser, o más allá de la esencia, 
M. Nijhoff, La Haya, 1974. 
"De la conciencia a la vigilia", Bijdragen, 35, 
1974 (3-4), 23549 [En: De Dios que viene a la 
idea]. 

1975 "Ejercicios sobre La locura del día", Chances, 
1975 (22), 55-74 [En: Sobre Mauricio Blanchot]. 
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Sobre Mauricio Blanchot, Fata Morgana, Mont
pellier, 1975 
"Dios y la filosofía", Le nouveau commerce, 1975 
(30-1), 97-128 [En: De Dios que viene a la idea]. 
"El ser y el otro. A propósito de Celan", "Madi-
son, G. B. (éd.): Sens et existence, (Homenaje a 
Ricoeur). Seuil, Paris, 1975. 
"Tres notas sobre positividad y trascendencia" 
[En: Positividad y trascendencia]. 

1976 Ultimo año de docencia regular en La Sorbona; 
en él imparte dos cursos "La muerte y el tiempo" 
(publicado en Aeschlimann, J. Ch. (éd.): 
L'Herne-Emmanuel Levinas, L'Herne, París, 
1991, 21-75. Y luego como libro en La muerte y 
el tiempo, Livre de poche, París, 1992, y Dios y la 
ontoteología, publicado junto con el anterior en 
Dios, la muerte y el tiempo, Grasset, París, 1993. 
Después se jubila y es nombrado profesor honora
rio. 
Nombres porpios:Agnon, Buber, Celan, Delho-
me, Drrida, Jabes, Kierkegaard, Lacroix, Lapor-
te, Picard, Proust, Van Breda, Wahl. Fata Mor
gana, Montpellier, 1976. 
Wahl y Marcel, (coautor con Ricoeur y Tilliette), 
Beauchesne, París, 1976. 
"El nuevo sentido de la deficiencia sin preocupa
ción", Concilium, 1976 (113) [En: De Dios que 
viene a la idea]. 
"Filosofía y positividad", Savoir, faire, espérer; 
les limites de la raison, Universidad, Bruselas, 
1976, 193-206 [En: Positividad y trascendencia]. 
"Jean Wahl, sin haber ni ser", Hersch, J. (éd.): 
Wahl et Marcel, Beauchesne, Paris, 1976, 13-31 
[En: Fuera del sujeto]. 
"Los daños causados por el fuego", La conscien
ce juive face a la guerre, PUF, París, 1976, 11-27 
[En: De lo sagrado a lo santo]. 
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"Secularización y hambre" Archivio di filosofia, 
Hermenéutica de la secularización, Aubier/Mon
taigne, París 1976; 101-9 
"Sobre la muerte en el pensamiento de Bloch", 
Raulet, G.: Utopie-Marxisme selon Bloch, Payot, 
París, 1976 [En: De Dios que viene a la idea]. 

1977 De lo sagrado a lo santo. Cinco nuevas lecturas 
talmúdicas, Minuit, París, 1977. 
"Hermenéutica y más allá", Archivio di filosofìa, 
1977 (45) 11-20. [En: Entre nosotros; y en: De 
Dios que viene a la idea]. 
"La filosofía y el despertar", Les études philoso
phiques, 1977 (47), 307-17. 
"La revelación en la tradición judía", La révéla
tion, Universidad, Bruselas, 1977; 55-77. 
"Modelo de permanencia" (lección talmúdica), El 
modelo de occidente, PUF, París, 1977,199-215. 
"Ontologia de lo Mismo y búsqueda de lo Otro", 
Actes de la rencontre de l'institut international de 
philosophie, M. Nijhoff, La Haya, 1977. 
"Preguntas y respuestas" (entrevista), Le nouveau 
commerce, 1977 (36-7) [En: De Dios que viene a 
la idea]. 
"Pensamiento y predicación" [En: Positividad y 
trascendencia]. 
Prólogo a Buber, M.: Utopie et socialisme, Au
bier, Paris, 1977, 7-11. 

1978 "Buber, Marcel y la filosofía", Revue internatio
nal de philosophie, 1978 (126), [En: Fuera del 
sujeto]. 
"El pensamiento del ser y la cuestión de lo otro", 
Critique, 1978 (304) 187-97 [En: De Dios que 
viene a la idea]. 
"La palabra yo, la palabra tu, la palabra Dios", Le 
monde 1978, n° 10306,19-20.111.1978,2. 
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"Trascendencia y mal", Le nouveau commerce, 
1978 (41), 55-75 [En: De Dios que viene a la 
idea]. 
"La lectura judía de las escrituras", Lumière et 
vie, 1979, (144), 5-23. 
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FUENTES DEL PENSAMIENTO LEVINASIANO 

1. Fuentes principales de la filosofía de Levinas 

Jorge Peña señala en su estudio sobre Levinas1, y como fuen
tes de su filosofía, a Hegel, Husserl y Heidegger. 

a) Hegel: 
Y efectivamente, es de sobra conocido que la filosofía de Le

vinas es una oposición frontal al idealismo hegeliano. Con todo, 
no debemos olvidar que Levinas lee y estudia a Hegel en presi
dio, durante la segunda guerra mundial; y eso quiere decir, cuan
do ya se había formado en la filosofía, de la mano más bien de 
Husserl. 

En todo caso, lo que ve claro en esa lectura y estudio es el to
talitarismo hegeliano, expreso en su máxima de que lo verdadero 
es el todo; totalitarismo que reúne en una síntesis final la entera 
realidad. Frente a esa totalidad Levinas opondrá su idea de infi
nito: lo infinito nos trasciende, está más allá del pensamiento y es 
incompatible con la noción de todo; y con cualquier otra noción 
que implique reunión, síntesis o unificación: inserción dentro de 
una unidad global, inmanencia. La totalización recorta el humano 
deseo de infinito, que es inagotable y trascendente; y además es 
contraria a la persona, porque anula su individualidad sumiéndola 
en la unidad omniabarcante. El existencialismo individualista de 
Kierkegaard tiene su peso en este punto. 

Pero además, la dialéctica hegeliana es el prototipo y para
digma de inclusión del otro en uno mismo, mediante la doble 
aplicación de la negación que constituye el camino del pensa-

Levinas: el olvido delotro, Universidad de los Andes, Santiago de Chile, 1997,31-8. 
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miento especulativo. En la filosofía hegeliana se toma en cuenta 
la alteridad, la diferencia entre uno y otro, pero considerándola 
negativa, y ordenada al despliegue y culminación del método 
dialéctico, es decir, al saber. Tal metodología no puede sino re
pugnar a Levinas, que ve en la teoría, en la primacía del pensa
miento sobre la alteridad, algo egoísta y un atentado a la indepen
dencia y exterioridad del prójimo. O, en otros casos, una pasiva 
renuncia a ocuparse de él: "La teoría es el comportamiento de 
quien está sometido a lo existente, la impotencia ante el hecho 
consumado; el conocimiento es lo que queda por hacer cuando 
todo ha terminado"2. 

En consecuencia, tanto temática como metodológicamente 
Levinas rechaza a Hegel. Y además, Hegel no considerado como 
un caso aislado, como una malformación moderna, sino más bien 
como la culminación de la filosofía occidental misma, en la me
dida en que esta filosofía es eminentemente griega; lo que equi
vale, en la opinión de Levinas, a una filosofía ontológica, teórica, 
inmanentista y monista. Si el ser es uno, no cabemos en él la plu
ralidad de los humanos; y además es un ser solitario: esto es lo 
primero que le objeta Levinas a toda la metafísica, desde sus orí
genes en Parménides y Platón3. 

Por el contrario, la indiscutible relación de Levinas con 
Husserl y Heidegger se puede entender de distintas maneras. 

Jorge Peña cree que Levinas rompe con Husserl, y en general 
con toda la tradición fenomenológica, por entender que la feno
menología comporta un primado del yo pienso incompatible con 
la apertura ética a los otros, lo que se aprecia en que el rostro aje
no, en orden al yo pienso, es más un enigma que un fenómeno. 
De hecho, en Descubriendo la existencia con Husserl y Heide
gger hay un capítulo en que Levinas plantea esta cuestión y que 
se titula así: Enigma yfenómeno"1. 

En cambio, Jorge Peña afirma que la filosofía de Levinas está 
en constante diálogo, aunque sea crítico, con la de Heidegger; con 
quien tiene de común el hacer una filosofía existencial; sólo que 
cambiando el referente o destinatario de la existencia humana, 

De la evasión, Arena, Madrid, 1999,114. 
Cfr. El tiempo y el otro, Paidós, Barcelona, 1993,137. 
Cfr. 2 a ed. Vrin, París, 1974,203-17. 
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que para Levinas no es el ser sino el otro. Paralelismo con Heide-
gger que dura, por lo menos y según lo dice Jorge Peña, hasta que 
se produce la crítica de Derrida al planteamiento de Levinas5; 
crítica que forzaría a Levinas a huir de la metafísica y a buscar el 
empleo de un lenguaje no ontológico para su ética 

No estoy enteramente de acuerdo con este dictamen6, y, aun 
llevando razón, creo que podría incluso decirse lo contrario: que 
Levinas es más un fenomenólogo que un pensador de aires hei-
deggerianos. 

b) Husserl: 
Ciertamente, la relación de Levinas con la fenomenología es 

polémica, y ha sido ya muy estudiada7. Y también es cierto que el 
propio Levinas, en su tesis doctoral sobre Husserl, objeta a la 
fenomenología su carácter intemporal, intelectualista y alejado de 
la existencia concreta8. 

Precisamente estas objeciones impresionaron gratamente a 
Sartre, que, según nos cuentan, había comprado "un libro reciente 
de Emmanuel Levinas, "Teoría de la intuición en la fenomenolo
gía de Husserl", y lo hojeó ávidamente, reconociendo constante
mente en sus páginas sus propios pensamientos"9. 

Con todo, yo creo que hay que señalar el alto influjo de la fe
nomenología en la filosofía de Levinas: 

- En primer lugar como instancia formativa del pensamiento 
de Levinas. Lo que se aprecia, por ejemplo, en sus estudios sobre 
el tiempo, que asoman en la obra levinasiana desde De la existen
cia al existente hasta los cursos finales recogidos en Dios, la 

5 En 1964 (en la Revue de métaphysique et de morale 69, 322-54 y 425-73) se publica 
inicialmente el artículo de Derrida "Violencia y metafisica", que luego se incluirá en La 
escritura y la diferencia, editado por primera vez en 1967. 
6 Cfr. al respecto CIGLIA, F. P.: "Levinas interprete di Husserl e di Heidegger", 
Filosofia, 1983 (34), 21142. 

Cfr., por ejemplo, GREEF, J. de: "Levinas et la phénoménologie", Revue de 
métaphysique et de morale, 1971 (76), 448-65; y STRASSER, S.: "Antiphenomenologie 
et phénoménologie dans la philosophie de Levinas", Revue philosophique de Louvain, 
1977(25), 101-24. 

Cfr. Théorie de l'intuition dans la phénoménologie de Husserl. 4 a ed. Vrin, Paris 
1978; 222. 
9 Cfr. COHEN-SOLAL, A.: Sartre: 1905-1980, Edhasa, Barcelona, 1990,91. 
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muerte y el tiempo: Levinas conoce muy bien y muy a fondo la 
filosofía de Husserl. Y de ella lo que propiamente rechaza, a lo 
sumo, es la apresentación analógica de la quinta de las Medita
ciones cartesianas; o, por así decirlo, la empatia como peculiar 
vía de acceso al conocimiento de los demás. 

- En segundo lugar, la fenomenología es una metodología que 
el propio Levinas utilizará con frecuencia, y en algunas ocasiones 
brillantemente. Totalidad e infinito, por ejemplo, está lleno de 
análisis y descripciones fenomenológicas; y en particular sus 
observaciones sobre la caricia, la corporalidad, la voluptuosidad, 
el amor y la sexualidad, etc. son realmente extraordinarios desde 
el punto de vista fenomenológico. 

- Y en tercer lugar, hay que decir que el rostro de otro no sólo 
es enigmático, sino también un fenómeno patente: y lo que pa
tentiza es, al menos, que no existo yo sólo. En esta medida, la 
fenomenología de Levinas es aún mejor que la original husserlia-
na, puesto que se centra en un fenómeno concreto, el del rostro 
ajeno, al que Husserl no ha atendido suficientemente. 

En el fondo, Levinas cree que el rostro ajeno es susceptible de 
una fenomenología tal, que quizás conduce a romper con la pro
pia fenomenología: "La relación con el otro puede ser investigada 
como intencionalidad irreductible, incluso si se debe terminar por 
ver en ella la ruptura de la intencionalidad"10. Por eso, cuando 
Levinas pone en solfa el carácter fenomenológico del rostro, no 
lo hace estrictamente en cuanto que fenómeno, sino por un doble 
motivo: para combatir el subjetivismo, la centralidad del yo, al 
que pudiera conducir la fenomenología; y para destacar la mayor 
importancia de la acción ética frente a la contemplación teórica. 
Y así, principalmente al comienzo de su obra, Levinas da un paso 
inmediato entre rostro ajeno y discurso; y después, más desarro
llado en su obra ya madura, un siguiente paso entre discurso y 
ética. 

El rostro no es un mero fenómeno... porque habla: él nos dice 
su propia realidad, anulando así la separación kantiana entre fe
nómeno y noúmeno. Por consiguiente, si atendemos al rostro, no 
soy yo quien desvelo el ser, sino él quien se revela (y así, a la 
postre, me constituye como un yo). Por eso el rostro se distingue 

Etica e infinito, Visor, Madrid, 1991,33. 
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de los demás fenómenos, ante todo, en que se expresa: "Al des
velamiento del ser en general, como base del conocimiento o 
como sentido del ser, le antecede la relación con el ente que se 
expresa"11. 

La primera consideración levinasiana sobre el lenguaje es 
justamente ésta: la palabra es la manifestación del rostro. Una 
manifestación tal que no depende del yo, puesto que lo que yo 
hago es oir, mientras que es al otro a quien le corresponde hablar. 
El subjetivismo propio de la fenomenología se corrige de este 
modo: deponiendo nuestra actitud vigilante, de atención al fenó
meno, y cediendo la iniciativa de su aparecer al otro; el otro nos 
dirige la palabra, incluso en aquellas ocasiones en que acaso nos 
gustaría que así no fuera. 

Y entonces esa expresión quizás nos interpele; tal que, ante la 
llamada del otro, nosotros seamos éticamente responsables. Por 
eso la prioridad del ente que se expresa justifica que el plano éti
co preceda al de la fenomenología, y por tanto al de la ontología. 
La correspondencia, de índole moral, entre el otro y yo es más 
profunda que la relación metafísica entre fenómeno y noúmeno. 
Justamente, éste es el otro lado de la cuestión: el primado de la 
ética. Por eso, cuando Levinas discute la fenomenología del ros
tro, cuestiona la oportunidad de la acción de mirarlo12; porque la 
mirada, como el mismo fenómeno, es algo del orden del conoci
miento y la percepción, abiertos al ente y su ser, mientras que el 
acceso al rostro de otro debe ser prioritariamente ético, y estar 
abierto a la justicia. 

Todo esto es cierto, y creo que ya está claro; pero no puede 
hacemos negar la evidencia. Y es evidente, también para Levinas, 
que se puede mirar a alguien a la cara, y que en esa mirada se 
aprecia su rostro. 

De manera que no es exacto, ni muchos menos, que Levinas 
rechace por completo y de entrada la fenomenología husserliana: 
más bien creo que la aprovechó y fecundó, aunque muy a su ma
nera. 

Totalidad e infinito, Sigúeme, Salamanca, 1995; 214. 
Cfr. Etica e infinito, 79. 
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c) Heidegger: 
En cambio, la relación de Levinas con Heidegger es mucho 

menos profunda de lo que se suele conceder. 
Ante todo, el incidente de Heidegger con el socialismo nacio

nal alemán provocó tal rechazo en Levinas que no llegó nunca a 
conocer la mutación sufrida por el pensador alemán a finales de 
los años treinta, tras la lectura de Nietzsche; ni lo que ya se cono
ce como el segundo Heidegger. No era para menos, pues lo que a 
uno le permitió renunciar a una cátedra en Berlín para conducirle 
al rectorado de la universidad de Friburgo, al otro no le otorgó un 
destacado puesto de trabajo sino que le llevó a un campo de con
centración en Hannover. 

Pero además, la sola comparación del primer Heidegger, es 
decir, de Ser y tiempo, con la obra levinasiana arroja un triste 
saldo: respetando el prestigio que Heidegger tiene en la opinión 
pública, e incluso el valor metafísico de su obra, Levinas se des
marca de Heidegger inmediatamente. Porque el hombre como 
ser-en-el-mundo no es el hombre abierto pasiva y receptivamente 
a los demás; y, para Levinas, la ontología no es fundamental, 
mientras que sí es capital la ética. En consecuencia, se produce el 
desacuerdo, y por eso aquí sostenemos que Levinas no tiene nada 
de heideggeriano; y que si mira a Heidegger es, en todo caso, 
como el modelo a no imitar, o del que distinguirse. 

Es cierto que Levinas reconoce la deuda que tiene con Heide
gger13 en cuanto a la ontología misma; y que consiste básica
mente en la afirmación de la diferencia ontológica, "lo más pro
fundo de Ser y tiempo ajuicio de Levinas"14, la cual permite vol
ver a plantear el antiguo problema del ser en cuanto ser. Rolland 
ha señalado que casi todos los libros de Levinas comienzan con el 
recuerdo, bajo diversas formas, de la diferencia ontológica15. Pero 
es que Levinas mudará inmediatamente esa diferencia en otra que 
distingue el existir y el existente, y que no está referida al ser de la 
metafísica sino al ser personal. 

Cfh De otro modo que ser o más allá de la esencia, Sigúeme, Salamanca, 1987, 88. 
El tiempo y el otro, 83. 
Cfh Salir del ser por una nueva vía; publicado como introducción junto con De la 

evasión de Levinas, 16 nota 2. 
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Porque el ser en cuanto ser no es, para Levinas, un valor apre-
ciable e inestimable, objeto de búsqueda teórica y de preguntas 
reiteradas; sino más bien el existir sin existente, es decir, el anó
nimo hay al que se encuentra arrojado el ser humano en brazos de 
una metafísica impersonal. Y por tanto algo residual, equivalente 
a la pobreza y soledad, abandono y desamparo dice Levinas, en 
que queda el hombre separado de los demás, o al margen de 
ellos; lo correspondiente con una vigilia inesquivable, con el in
somnio. El ser en cuanto ser no es tema de búsqueda ni interroga
ción, sino asunto de fuga y evasión: algo de lo que hay que esca
par; y así titula Levinas una de sus primeras obras: De la evasión. 

Pero entonces me parece obvio que este punto de contacto con 
Heidegger no es, en modo alguno, determinante ni constituyente 
del pensamiento propio de Levinas; sino que más bien sólo tiene, 
a lo sumo, un valor contextualizador, o instrumental para el desa
rrollo de la filosofía original de Levinas. 

En todo caso podríamos dejar constancia de que la enemiga 
heideggeriana a la primacía del presente, su sugerencia de am
pliar ekstáticamente el tiempo para acceder al ser del ente, tiene 
un cierto eco en Levinas, que también habla de un pasado impre-
senciable, "un pasado al margen de todo presente y de todo lo 
representable"16, constitutivo de una responsabilidad previa a la 
libertad. Pero Levinas no dirige esta crítica de la presencia tempo
ral a la metafísica, para salvar la diferencia ontológica y acceder 
al ser más allá del ente; sino a la ética, principalmente a la de ori
gen kantiano, para salvar su subjetivismo y abrirla al primado de 
los demás, a la primacía del otro. Por consiguiente, no escribe Ser 
y tiempo, sino El tiempo y el otro. 

Y en cuanto a la crítica de Derrida, y a su eventual influjo en 
el posterior pensamiento levinasiano, es un asunto que no pode
mos tratar aquí; pero sí diré que, a mi juicio, se ha sobrevalorado 
el efecto de tal crítica. 

De otro modo que ser o más allá de la esencia, 54. 
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2. Otras fuentes de su filosofía 

a) El judaismo: 
Otra de las fuentes reconocidas del pensamiento levinasiano es 

la filosofía y teología del judaismo. Buena parte de la obra escrita 
de Levinas está compuesta por estudios talmúdicos y ensayos 
sobre el judaismo; y también buena parte de su labor profesional 
la dedicó Levinas a promover la cultura y la intelectualidad judía. 
De todo ello, a nosotros sólo nos interesan algunos rasgos de la 
filosofía levinasiana que son característicos del pensar judío. 

- Como, en concreto, su voluntarismo; que en el caso de Le
vinas es un voluntarismo muy depurado, y muy radicalizado en 
su oposición al intelectualismo. Levinas es voluntarista no pro
piamente en cuanto a sobrevalorar la capacidad volitiva del ser 
humano, o del divino, ni en cuanto a sobredimensionar la acción 
propia de esa capacidad, que es el amor o el querer; sino más bien 
por sobrecargar en exclusiva la intencionalidad propia de la vo
luntad y sus actos, que es justamente la alteridad, la intención de 
otro. A esta sobrecarga obedece, en buena medida, el primado del 
otro en la filosofía de Levinas. 

Y desde este punto de vista el voluntarismo de Levinas es 
opuesto al nietzscheano, pues para Nietzsche la voluntad humana 
se curva sobre sí misma, hasta el punto de que más se quiere a sí 
misma que al contenido objeto de su volición; y, como lo dice en 
La genealogía de la moral, con tal de ejercerse, antes quiere la 
nada que no querer. En comparación con Nietzsche, el volunta
rismo de Levinas es un tanto extraño, porque es un voluntarismo 
sin activismo ni vitalismo; pero que lleva las de ganar porque 
acierta en punto a la intencionalidad de la voluntad; si bien Levi
nas la considera como puramente aislada y también en el fondo 
como algo impersonalizable. Por este motivo, la distinción entre 
la intencionalidad volitiva y la intelectual, entre alteridad y mis-
midad o entre diversidad y unidad, se toma en Levinas tajante 
separación y oposición, casi incompatibilidad. 

- También es judío el carácter negativo de la teología filosófi
ca. El cual también está acentuado, aunque con sus propios ras
gos, en la filosofía de Levinas. La negatividad de la teología levi
nasiana es coherente con el rechazo del primado de la teoría, y en 
consecuencia se reviste de caracteres existenciales, que en definí-
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tiva son prácticos: es la apología del testimonio que hace Levinas 
a partir de De otro modo que ser o más allá de la esencia, y en 
particular en De Dios que viene a la idea. 

Tenemos que percatamos de que se da testimonio de algo que 
no está presente ni puede estarlo; es decir, de algo que en sí mis
mo queda reservado, y es por tanto negativamente trascendente. 
El testigo demanda entonces confianza y fe en su palabra, o en 
sus obras; pero no proporciona experiencia ni conocimiento di
recto alguno, sino que más bien los veda. Para Levinas la única 
fuente del sentido no es la experiencia, sino, tanto o más que ella, 
la palabra. Además, el valor de la palabra no remite sólo a lo que 
dice, a lo dicho en ella, sino a quién la dice, o sea, al decir de al
guien. El testimonio es una clase de lenguaje que, cuando menos, 
iguala la importancia del decir a la de lo dicho; pues la calidad del 
testigo influye tanto como el contenido de su testimonio en el 
valor de éste. 

- Y finalmente es judía la contraposición, madre de otras mu
chas oposiciones, entre Atenas y Jerusalén, o entre la filosofía y la 
Biblia, en especial el Antiguo Testamento. Este enfrentamiento 
alienta el pensamiento de Levinas, y le mueve a sustituir la onto-
logía como filosofía de lo mismo, de la inmanencia, de la totali
dad, el ser y la verdad; por una filosofía del otro, de la trascen
dencia y la exterioridad, del bien, de la creación, la revelación y el 
profetismo. 

Muy concretamente, en El tiempo y el otro Levinas ensaya a 
sustituir el griego concepto de causa, básico en metafísica, por el 
concepto de fecundidad; entendida como más amplia que la cau
salidad en tanto que no depende enteramente del agente de la 
acción, sino que la fecundidad acontece como un premio sobre
venido un tanto extrínsecamente a la misma. Además, la causali
dad remite al origen, mientras que la fecundidad al término. Por 
eso Levinas contrapone Abraham a Ulises: "Al mito de Ulises, 
que vuelve a Itaca, quisiéramos oponer la historia de Abraham, 
que abandona para siempre su patria por una tierra desconoci
da" 1 7. En suma, "no es según la categoría de causa, sino conforme 
a la categoría de padre como la libertad y el tiempo se realizan"18. 

Descubriendo la existencia con Husseri y Heidegger, Vrin, París, 1969,191. 
El tiempo y el otro, 136. 
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Estas contraposiciones, se irán paulatinamente ampliando, o 
desglosando, para enfrentar filosofía y profetismo, historia y es-
catología, política y moral, ser y existente, lo mismo y lo otro, 
gozo y deseo, dicho y decir, ontología y metafísica, violencia y 
paz, totalidad e infinito, etc. 

Como ha reconocido el mismo Levinas, el gran inspirador su
yo y portavoz de estos dilemas que a la metafísica occidental 
plantea el pensamiento judío, fue Rosenzweig19: "En lo que a mí 
concierne, donde yo por primera vez he encontrado una crítica 
radical de la totalidad ha sido en la filosofía de Franz Rosen
zweig, que esencialmente es una discusión con Hegel (...) En 
Rosenzweig hay un estallido de la totalidad y la apertura de una 
vía absolutamente distinta en la búsqueda de sentido"20. En el 
prólogo a Totalidad e infinito Levinas reconoce que Rosenzweig 
está demasiado presente en ese libro como para ser citado21. 

b) El cristianismo: 
Una aclaración ahora sobre la posición de Levinas acerca del 

cristianismo, y sobre un punto de encuentro de su filosofía con él. 
Levinas es un judío convencido. Pero además, en cuanto que 

filósofo, es capaz de justificar su primordial rechazo del cristia
nismo: básicamente por el misterio de la misericordia divina y del 
perdón. En el cristianismo "a la eficacia de la obra sustituye la 
magia de la fe; al Dios severo que reclama una humanidad capaz 
de bien, se sobrepone una divinidad indulgente; y en esa medida, 
según Levinas, Dios ha amado el mal: ahí está la más escalo
friante visión del cristianismo y la metafísica que corresponde a la 
pasión. Lo decimos con infinito respeto (...) pero con un gran 
espanto. Nuestro camino está en otra parte"2 2. 

No obstante, en la segunda mitad de su vida Levinas muestra 
una actitud, en sus opiniones, mucho más cercana al cristianismo, 
aun permaneciendo, en su vida, dentro de la ortodoxia de su reli
gión judía. En este cambio influyeron los acontecimientos vividos 

1887-1929. Su obra principal, La estrella de la redención, se publicó en 1921. 
Etica e infinito, 70-1. 

2 1 Cfr. ed. cit 54. 
22 

Difícil libertad, 2 a edición corregida y aumentada, Le livre de poche, París, 1984, 
142 y 168. 
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en la segunda guerra mundial: su mujer y su hija se refugiaron en 
un monasterio de las hermanas de S. Vicente Paúl; y el propio 
Levinas llegó a decir que "donde aparecía una sotana, había refu
gio". Y este cambio explica su positiva acogida de la declaración 
Nostra aetate del concilio Vaticano II, su participación en sesio
nes de estudio realizadas en el Vaticano, o el que se refiera por 
escrito a la obra filosófica del papa Juan Pablo II y viceversa; 
pero además, muy en particular, el episodio de 1968. 

En ese año se produce la asociación que hace Levinas, en ¿Un 
Dios hombre?, entre la pasión de Jesucristo y su ideal ético de la 
sustitución, concepto que también presenta ese mismo año de 
1968 en la Revue philosophique de Louvain. Tan importante es 
para Levinas este último concepto que en torno a él gestará la 
segunda gran obra de su producción filosófica: De otro modo que 
ser o más allá de la esencia; como lo confiesa el propio Levi
nas 2 3. Con la idea de sustitución Levinas trata de destacar la im
portancia de la acción moral, tomando por tal aquélla en la cual 
uno sustituye a otro en la obtención del bien de éste. Pero es en la 
pasión de Jesucristo donde se produjo la genuina sustitución: 
Dios que expió nuestro pecado, "el descenso del Creador al nivel 
de la criatura, la humillación que se inflige al ser supremo"2 4. 
Parece ser, entonces, que la interpretación de la pasión de Cristo 
sugirió a Levinas los nuevos y finales desarrollos de su filosofía. 

c) Existencialismo y personalismo: 
Aunque quizá no siempre se menciona el influjo del existen

cialismo en el pensamiento de Levinas, aquí queremos hacerlo 
expresamente por considerarlo de cierta importancia. Hay que 
tener en cuenta la cantidad de escritos de Levinas que aluden a la 
existencia, y mejor aún al existente; particularmente en el período 
inicial de su filosofía. Y es que el influjo de Kierkegaard en los 
pensadores de su época o que contribuyeron a su formación, co
mo Heidegger, Jaspers, Rosenzweig y otros, alcanza también de 
lleno a Levinas, como ya lo hemos indicado. Lo que ocurre es 
que la unidad del movimiento existencialista es muy cuestiona-

En la nota preliminar del libro, ed. cit, 42. 
2 4 "¿Un Dios hombre?", en: W . AA.: ¿Quién es Jesucristo!, Desclée de Brouwer, 
París, 1968,186. 
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ble, y algunos de los autores citados se desmarcaron expresa
mente de dicho movimiento. En lo que a Levinas respecta, hay 
que decir que, aunque tan sólo por un tiempo (concretamente el 
período que culmina en las publicaciones de 1947, la década an
terior a esa fecha), creyó que la filosofía judía era una filosofía 
existencial, defensora del individuo; y en esa precisa medida ca
paz de hacer frente a la tradición europea basada en el pensa
miento griego, y anclada en la inmanencia, que termina por in
cluirlo todo en una unidad total. 

Y junto al existencialismo hay que mencionar también entre 
las fuentes del pensamiento levinasiano al personalismo. Porque 
desde 1933 Levinas se aparta un poco de la fenomenología para 
acercarse a los círculos personalistas. Allí, con Marcel o Wahl, y 
en el ámbito de la filosofía de Mounier, Buber o Ricoeur, Levinas 
irá dando forma a un pensamiento que no se basa en el ser sino en 
el hombre, si bien en el otro hombre. 

Con todo, es conocida la discrepancia de Levinas y Buber, 
pues según nuestro autor la relación entre el yo y el tú es conside
rada por Buber en términos de reciprocidad. En cambio, para 
Levinas, la irrupción del otro en la propia subjetividad es com
pletamente asimétrica; e impide, o toma ilegítima, torcida y des
viada, la reflexión según la cual yo soy otro para el otro. Porque 
en esa pretendida reversión, o con esa simetría, lo que se hace es 
esquivar la personal e indelegable asunción de responsabilidades. 

d) La literatura y los intelectuales franceses: 
Un último apunte para consignar el influjo que tuvo la literatu

ra en el pensamiento de Levinas. 
Inicialmente, porque su padre tenía una librería en Kovno, y 

desde pequeño Levinas se aficionó a la lectura de los clásicos. 
Particularmente Dostoievsky, cuya sentencia "todos somos res
ponsables ante todos, de todo y de todos, y yo más que todos" 
será repetida, y asumida taxativamente, por Levinas25; pero tam
bién Tolstoi, Shakespeare, Moliere o Cervantes. 

Después hay que mencionar además y en este contexto a 
Blanchot, a quien Levinas dedica un libro en 1975; y a todo el 

Cfr. Etica e infinito, 95-6. 
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grupo de contemporáneos con quienes se trata o dialoga Levinas, 
como Sartre, Derrida, Blondel, Levy-Bruhl, Proust, Bloch, etc. 
Mención ésta que me permite un comentario del que quiero dejar 
constancia. 

Yo diría que buena parte de la filosofía de Levinas, y en parti
cular de su presentación, no procede de su inspiración propia, 
sino de la fuerza del entorno. Por ejemplo, Levinas vive en ciertos 
momentos en los que la fama académica la tiene Heidegger: pues 
el respeto que le tendrá Levinas más se debe a una adaptación a 
esta circunstancia que a una convicción propia. Lo mismo diría 
de su relación con Derrida, Merleau-Ponty y otros postfenome-
nólogos, concretada en su dedicación a temas como la irraciona
lidad, la sensibilidad, el cuerpo y el deseo, el lenguaje, el decir y 
lo dicho, etc. 

Por ejemplo, los análisis que hace Levinas sobre la náusea, 
que pudieran parecer análogos a los de la famosa obra de Sartre, 
dicen en cambio cosas completamente distintas que él. Y los que 
hace sobre el ser y la nada, que pudieran parecemos parejos a los 
que Heidegger hace en Qué es metafísica respecto de la angustia, 
a Levinas le sugieren más bien hablar de la evasión, porque está 
pensando en términos completamente distintos a los heideggeria-
nos. Los franceses gustan de citarse entre sí, y de acudir a los 
mismos tópicos, aunque lo que uno y otro dicen al respecto sea 
completamente distinto. Y ese chauvinismo, en el que también 
incurre Levinas, explica, como digo, buena parte de la temática o 
de las referencias de Levinas, que incluso ocultan, aparentemente, 
sus propios y específicos intereses. 

A todo ello habría que añadir además los giros lingüísticos, 
pues es un hecho el que Levinas escribe con ciertas cualidades 
literarias, característica propia también del modo de hacer filoso
fía en la Francia que le tocó vivir. Este es otro factor que puede 
desviar al lector acerca de cuál es estrictamente el pensamiento 
levinasiano: pues con frecuencia Levinas recurre a ejemplos y 
recursos retóricos propios del existencialismo y de la postfeno
menología francesa, y que gozaron de cierta moda en su mo
mento; pero que pudieran resultar engañosos en cuanto a su ver
dadero fondo y contenido. 





m 

EVOLUCIÓN DE LA FILOSOFÍA DE LEVINAS 

Jean Luc Manon, en el prólogo al libro de Graciano González 
R. Arnaiz sobre Levinas1, distingue tres etapas en la evolución del 
pensamiento de Levinas, en una distinción que ya es ciertamente 
habitual2. Configurando esas tres etapas se apreciarían tres ruptu
ras en el pensamiento de Levinas o, si se prefiere, tres descubri
mientos suyos. 

- La primera etapa abarcaría de 1930 a 1949; es decir, el pe
ríodo comprendido entre las dos obras de Levinas consagradas a 
la fenomenología alemana: su tesis doctoral sobre Husserl, y el 
libro Descubriendo la existencia con Husserl y Heidegger, inclu
yendo además otras dos obras: El tiempo y el otro y De la exis
tencia al existente publicadas en 1947. En este período se fragua
ría la ruptura de Levinas con Husserl, ruptura que obedece al 
descubrimiento del rostro ajeno. 

La fenomenología husserliana había rectificado al precedente 
idealismo alemán en un punto concreto: la conciencia no es con
ciencia de sí, como lo dijo Hegel en su Fenomenología del espí
ritu, sino conciencia de objetos. Pero esos objetos, propiamente, 
son los objetos intelectuales: el noema correspondiente a la noe-
sis. Por eso Max Scheler, Ricoeur y Heidegger, cada uno a su 
manera, habían intentado corregir a Husserl mostrando las di
mensiones sentimentales, volitivas y prácticas de la conciencia: 
ampliando así la fenomenología, y dirigiéndola hacia la ética, la 
acción práctica y la técnica, respectivamente. Algo de eso co
menta Levinas en su tesis doctoral; en cambio, él mismo intentará 
también ampliar la idealista fenomenología husserliana, rodeada 

Levinas: humanismo y ética. Cincel, Madrid 1988; 11-7. 
2 Antes la había utilizado Vázquez Moro en El discurso sobre Dios en la obra de 
Levinas, UPCM Madrid, 1982, 8-9. Y luego la usa también Jorge Peña en su estudio 
Levinas: el olvido del otro, 1. 
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de problemas en punto a la intersubjetividad, con la atención al 
rostro humano, que nos envía a alguien trascendente a la concien
cia intencional e independiente de ella. Se ofrece así una alterna
tiva a la apresentación analógica de la quinta de las Meditaciones 
cartesianas de Husserl. 

- La segunda etapa se extendería desde 1951, año en que Le-
vinas publica ¿Es fundamental la ontologíal, a 1974, en que apa
rece De otro modo que ser o más allá de la esencia, incluyendo 
muy particularmente Totalidad e infinito de 1961, pero también 
Humanismo del otro hombre de 1972 y las dos primeras obras 
consagradas al estudio del pensamiento judío: Difícil libertad de 
1963 y Cuatro lecturas talmúdicas de 1968. Este sería el período 
en el que Levinas rompe con Heidegger, al descubrir que la exi
gencia ética es más esencial, más fundamental para el ser huma
no, que la instancia ontológica. 

La búsqueda o la propuesta heideggeriana de una existencia 
auténtica, basada en el ser y su verdad, le parece a Levinas 
egoísta: un empeño en la autoafirmación del propio yo. Frente a 
él, el rostro del otro tiene su propia exigencia: no le matarás. El 
olvido del otro es más grave que el olvido del ser, y torna más 
inauténtica que éste la existencia personal. La diferencia yo-otro 
es, al fin y a la postre, más radical que la diferencia ser-ente; y a 
mostrarlo se dirige Levinas al replantear ésta como la diferencia 
existir-existente (il-y-a frente a la hipóstasis personal, o el sujeto). 

Me parece evidente el paralelo que hay entre oponer a la au
toafirmación del yo el no matarás, y la oposición entre el éxito 
heideggeriano en la universidad y el cautiverio levinasiano, o el 
genocidio de los judíos, durante la segunda guerra mundial. Aquí 
sostenemos que la conexión entre Heidegger y Levinas no es de 
influjo, sino de separación y radical diferencia, casi de oposición. 

- La tercera y final etapa se correspondería con los últimos 
años de la producción levinasiana, que discurren entre 1976, año 
en que Levinas se jubila y al que corresponde Dios, la muerte y el 
tiempo, y 1991, en que aparece la última obra importante de Le
vinas: Entre nosotros, ensayos para pensar al otro. Los opúscu
los posteriores son ciertamente pequeños ensayos sin demasiada 
importancia en orden a la trayectoria intelectual de Levinas. 

En estos años Levinas publica mucho, y en particular obras 
como Etica e infinito (1982) y Fuera del sujeto (1987); pero, 
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sobre todo, De Dios que viene a la idea (1982) y Trascendencia e 
inteligibilidad (1984). Estas serían las obras más significativas de 
esta tercera fase, que obedece al descubrimiento de Dios, de un 
Dios no metafísico, y que constituiría la etapa teológica del pen
samiento levinasiano. 

En esta etapa Levinas intentaría desprenderse de la metafísica 
para alcanzar un plano de consideración exclusivamente ético, y 
desde él otro propiamente teológico. Semejante intento estaría 
apoyado en los estudios sobre el judaismo, con su Dios innom
brable y su teología negativa, llevados a término por Levinas. Y 
culminaría en el logro de un lenguaje desgajado de la lógica y la 
metafísica, para formular una teología sustentada en la ética, no 
en la ontología; y en la que Dios no fuera ya nunca más el ens 
perfectissimum, fundamento causal de la onto-teología tradicio
nal. En esta época Levinas se abriría por primera vez a la conside
ración del amor de benevolencia, pues elevada sobre el ser la 
ética alcanza el amor: "Dios, sin el ser, se da como amor"3. 

Pues bien, esta división de etapas es muy tópica, y contiene un 
fondo, y muchos datos, de verdad; pero, si se miran con atención 
los hechos de la biografía intelectual de Levinas, no es en modo 
alguno exacta. Y es progresivamente más inexacta a medida que 
avanzamos en las etapas mencionadas. Las evaluaré somera
mente, anticipando mi disconformidad con esta división de eta
pas. 

La primera ruptura, la emancipación de Levinas respecto de 
Husserl, se puede conceder en la medida en que el rostro humano 
es algo más que un fenómeno, y es quizás un tanto enigmático. 
Pero yo entiendo que tal ruptura, en la medida en que lo sea, 
acontece desde un primer momento, desde la publicación de la 
tesis doctoral de Levinas sobre la Teoría de la intuición en la 
fenomenología de Husserl en 1930. Levinas no necesitó dieci
nueve años para detectar las limitaciones del proceder fenome-
nológico, o la aportación que él quería hacerle: la atención al fe
nómeno del rostro. Ciertamente, el rostro ajeno no sólo es enig
mático, sino además un fenómeno patente; y lo que patentiza es 
que manifiestamente no existo yo sólo: la existencia de los otros. 
Además, El tiempo y el otro, obra en la que Levinas intenta ya ir 

3 MARION, J. L.: Prólogo indicado, 17. 
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más allá del rostro, data de 1946-7, fecha anterior a la que se pro
pone como final de esta primera etapa. 

La segunda ruptura, la ruptura con Heidegger, yo entiendo que 
se produce ya en 1933, cuando ocurren los incidentes políticos de 
Heidegger. Insisto en que Levinas no es en modo alguno heide-
ggeriano. Y la formulación teórica expresa de sus diferencias con 
Heidegger se corresponde, en todo caso, con el contenido teórico 
de Totalidad e infinito; ésta es la antropología, de corte no subje-
tivista, que ha de reemplazar a la antropología ontológicamente 
sustentada de Ser y tiempo. Englobar en este período también el 
libro De otro modo que ser o más allá de la esencia es no haber 
distinguido lo suficiente esas dos grandes obras de Levinas, sepa
radas entre sí por trece años y por notables diferencias temáticas. 
Por todo esto, yo considero muy problemática esta segunda etapa 
del filosofar de Levinas. 

Y en cuanto a la tercera ruptura, aún es más problemática que 
la segunda. A mi juicio se apoya en la idea de lo mucho que 
afectó a Levinas la crítica de Derrida a su planteamiento, apareci
da en los años 1964 y 1967; y también en la sobrevaloración de la 
importancia del libro De Dios que viene a la idea, sobrevalora
ción que no considera que ese libro es una mera recopilación de 
trabajos publicados previamente (entre los años 1973, antes de la 
jubilación de Levinas, y 1981); y sobrevaloración que no atiende 
a que el contenido de ese libro poco añade, por no decir nada, a lo 
ya expuesto por Levinas en De otro modo que ser o más allá de 
la esencia, particularmente en su capítulo quinto, titulado Subjeti
vidad e infinito. No hay otra fase teológica en el pensamiento de 
Levinas. 

Por otro lado, la pretensión de un lenguaje no ontológico es en 
cierto modo reconocida por el propio Levinas: "El lenguaje on
tológico que todavía usa "Totalidad e infinito" para evitar la sig
nificación puramente psicológica de los análisis propuestos, es 
evitado de ahora en adelante. Y los análisis mismos remiten no a 
la experiencia donde un sujeto tematiza siempre lo que él iguala a 
sí mismo, sino a la trascendencia donde responde de lo que sus 
intenciones no han medido"4. 

4 Difícil libertad, 379. 
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Pero Levinas dice esto en ya 1963; y además debe apreciarse 
que un lenguaje no metafísico no es nada raro, ni se constituye 
por palabras hasta ahora inexistentes; sino que, por ejemplo, una 
forma privilegiada de ese nuevo lenguaje es el testimonio, en 
tanto que remite a lo que nos escapa y no a nuestra propia expe
riencia. Pero el tema del testimonio es uno de los constitutivos de 
De otro modo que ser o más allá de la esencia, no sólo de De 
Dios que viene a la idea; y se relaciona con los restantes tópicos 
de aquella obra. Y tampoco el acudir a estos tópicos obedece a la 
crítica extema de Derrida, sino a la evolución interna propia del 
pensamiento de Levinas. 

Como estará claro ya, no estoy enteramente de acuerdo con 
esta división de etapas, sumamente imprecisa y que no termina de 
entender el desarrollo teórico de Levinas. 

En cambio, yo creo que si representamos la trayectoria biográ
fica de Levinas con una línea recta, habría que dividirla en cinco 
segmentos para señalar las fases de su pensamiento; y de ellos 
sólo tres resultarán significativos: las tres etapas de la evolución 
de su filosofía, que coinciden con las tres distintas estancias pari
sinas de Levinas. 

1. Las tres etapas del pensamiento de Levinas 

Los mencionados segmentos son éstos: 
1. La etapa de la formación filosófica de Levinas, la de su 

primera estancia en París, con la breve visita a Friburgo. Se ex
tiende, por tanto, desde 1928-9 hasta 1940, año en que cae prisio
nero de guerra; pudiéndose ampliar a lo sumo hasta 1945-6, en 
que termina su cautiverio. En esta etapa Levinas bebe en la fe
nomenología, el existencialismo, el personalismo y el judaismo, y 
sólo publica su tesis doctoral y algunos artículos de juventud, 
como tales considerados por él mismo. La formación filosófica 
de Levinas equivale, en mi opinión, a su toma de postura respecto 
de la fenomenología, simbolizada en el descubrimiento del rostro 
ajeno. Y a tal descubrimiento ayuda lo suyo el balance levinasia-
no acerca del existencialismo: hay que rescatar (de su olvido en el 
inmanentismo de la filosofía moderna, y particularmente en el 
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racionalismo e idealismo) la importancia y singularidad de la 
existencia personal. 

2. La etapa de la primera gran obra, que abarca su estancia 
parisina tras la guerra; desde 1946-7, curso en el que imparte sus 
conferencias sobre El tiempo y el otro, hasta 1961 en que publica 
Totalidad e infinito. En estos años publica también De la existen
cia al existente (1947) y Descubriendo la existencia con Husserl 
y Heidegger (1949); pero principalmente son los años en que se 
gesta la antropología levinasiana, como un intento de ir más allá 
del rostro (así se titula el capítulo cuarto de Totalidad e infinito; 
que, dicho sea de paso, reproduce con una más amplia formula
ción las ideas que Levinas había ya anticipado en El tiempo y el 
otro). La antropología moderna se ha centrado en el yo, en su 
constitución y poder activo; pero Levinas nos sugiere hacer otra 
antropología, en la que abandonemos el subjetivismo y activismo 
del yo, y otorguemos a los otros el lugar que les corresponde; 
incluso en orden a la constitución, ahora pasiva, de la propia 
subjetividad. 

- Ahora vienen, y como un paréntesis en la trayectoria inte
lectual de Levinas, los años de Poitiers (1961-1967). Levinas 
comienza en ellos a dedicarse profesionalmente a la filosofía, 
pero no añade nada de especial relieve a su pensamiento; en par
te, como si con Totalidad e infinito ya hubiera acabado su obra: 
una antropología no subjetivista, en la que el hombre es constituí-
do por y desde los otros. Si acaso podríamos mencionar la elabo
ración de la noción de huella (en 1963 publica el artículo La hue
lla del otro, que luego recogerá en Humanismo del otro hombre), 
como una referencia al otro no cerrada sino abierta, no apropiada 
en la inmanencia sino dirigida a la trascendencia. Derrida ha he
cho luego algún uso de esa noción y otras parecidas para caracte
rizar su idea de diferencia. Pero en estos años lo que realmente 
destaca es la dedicación levinasiana al pensamiento judío, con la 
publicación de dos obras: Difícil libertad. Ensayos sobre el ju
daismo en 1963, y Cuatro lecturas talmúdicas, que aparecerá en 
1968. 

3. La etapa de la segunda gran obra, que se extiende desde 
1967, año en que Levinas se traslada definitivamente a París por
que es nombrado profesor en la universidad de París-Nanterre, o 
1968, año en que participa en la Semana de intelectuales católi-
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eos y año en que elabora su importante concepto de sustitución; 
hasta 1973 en que se traslada a la cátedra de La Sorbona-París IV, 
ó 1974 en que publica su segunda gran obra: De otro modo que 
ser o más allá de la esencia. En estos años se produce la transi
ción de la antropología a la ética levinasiana, tal y como aquí la 
entendemos. Básicamente consiste en que el interés por el hom
bre no debe conducimos a la antropología, ni siquiera a una nue
va que destaque la importancia de los otros en la constitución de 
uno mismo; porque ésa es una actitud teórica y centrada en el 
propio yo. No basta una consideración pasiva de la propia subje
tividad, sino que hay que olvidarse de ella en beneficio de los 
otros. El interés por el nombre no conduce a una nueva antropo
logía, sino que debe dar lugar a la acción ética, en la que nos 
preocupemos efectiva y realmente por el prójimo, y tomemos un 
papel preponderante en su vida hasta sustituirle en la atención de 
sus necesidades: "Heme aquí, hacer algo por otro, dar: eso es ser 
espíritu humano"5. En 1972 ya lo había dicho: Humanismo del 
otro hombre. Y así, con una vida práctica de dedicación a los 
demás seremos testigos de Dios y le daremos la gloria que se 
merece. Más allá del ser, o de otro modo que el ser, está el bien 
de que el hombre es capaz si se olvida de sí, y la gloria que en
tonces le da a Dios. Explícitamente dicho por Levinas: "La gloria 
de Dios, eso es lo de otro modo que ser"6. 

-Finalmente llegan los años terminales, que son los postreros 
a la publicación de De otro modo que ser o más allá de la esen
cia, y que se inician en 1976 con la jubilación, o el abandono de 
la docencia regular. Son años de reconocimiento ajeno: invitacio
nes a congresos, entrevistas, colaboración en obras colectivas, 
edición de conjuntos de artículos ante el prestigio y las facilidades 
editoriales, etc.; pero sin innovación ni añadidos notables a su 
pensamiento. 

En estos años aún cabría distinguir por un lado los doce prime
ros (de 1975 a 1987) que son años con alguna dedicación docente 
y muy prolíficos, pues en ellos publica multitud de artículos y los 
siguientes libros: Sobre Blanchot en 1975; Dios, la muerte y el 
tiempo, que incluye los cursos de 1976; Nombres propios en 

Etica e infinito, 91. 
Etica e infinito, 103. 
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1976; De lo sagrado a lo santo, cinco nuevas lecturas talmúdicas 
en 1977; De Dios que viene a la idea, Etica e infinito y El más 
allá del versículo, lecturas y discursos talmúdicos, todos en 1982; 
Trascendencia e inteligibilidad en 1984; y Fuera del sujeto en 
1987. Y de otra parte los ocho últimos años que van desde 1988 
hasta su muerte en la Navidad de 1995; período sin ninguna acti
vidad docente y de menor producción literaria, pues sólo publica 
A la hora de las naciones en 1988 y Entre nosotros, ensayos para 
pensar al otro en 1991, a los que se añaden los opúsculos Impre
vistos de la historia y La intriga del infinito editados en 1994, 
junto con unos pocos artículos. Nuevas lecturas talmúdicas es 
una obra postuma aparecida en 1996. 

En suma proponemos tres etapas significativas en la evolución 
del pensamiento de Levinas: el descubrimiento del otro, que se 
nos muestra en su rostro, la formulación de una nueva antropolo
gía que atienda a la constitución de la propia subjetividad desde 
los otros, y la propuesta de primacía, si no exclusividad, de la 
acción ética para con los otros, con su teológico referente final: el 
Otro de quien damos testimonio con el comportamiento ética
mente altruista. Entre las tres etapas una progresiva radicalización 
o profundización en aquello que conlleva el descubrimiento del 
rostro ajeno, y que es el meollo de la filosofía levinasiana: el pri
mado del otro. 



IV 

En este capítulo vamos a examinar la formación de la filosofía 
de Lévinas. Su emergencia desde la fenomenología husserliana y 
un incipiente personalismo, hasta la primera gran obra que nos 
presenta el pensamiento original de Lévinas, y que entiendo es El 
tiempo y el otro, que data del curso 1946-7. 

1. La primera etapa de la filosofía levinasiana 

Considero que la primera etapa de la filosofía de Lévinas, que 
diría que es la etapa de su formación filosófica, se corresponde 
prácticamente con su primera estancia en París, previa su breve 
visita a Friburgo durante el curso de 1928-29. Se extiende, por 
tanto, desde esta fecha hasta 1946, año en que termina el cautive
rio que padeció durante la segunda guerra mundial. Precisamente 
el curso siguiente, 1946-47, imparte en el "Colegio de filosofía" 
de J. Wahl sus famosas conferencias sobre El tiempo y el otro, 
luego publicadas como el que decimos es su primer gran libro. A 
parte de él, en esta etapa primeriza Lévinas sólo publica su tesis 
doctoral y una docena de artículos de juventud, como tales consi
derados por él mismo. Notable quizás su ensayo De la evasión, 
también editado posteriormente como libro; al que habría que 
añadir finalmente su libro De la existencia al existente, editado en 
1947 pero escrito durante los años de su cautividad. 

En esta primera etapa, Lévinas bebe en la fenomenología, el 
existencialismo, el personalismo y el judaismo. 

El suelo de la filosofía de Lévinas es la fenomenología. Pues, 
efectivamente, en 1929 publica su primer artículo, en la Revue 
philosophique de la France et de V étranger, titulado "Sobre las 
Ideas de Husserl". Tras él, en 1930, publica su tesis doctoral Teo-

LÉVINAS 1929-1947 
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ría de la intuición en la fenomenología de Husserl, premiada por 
el "Institut de France". Y al año siguiente traduce al francés, junto 
con Pfeiffer, las Meditaciones cartesianas de Husserl; y publica 
su segundo artículo, en la Revue dAllemagne et de pays de lan-
gue allemande, consagrado a Friburgo, "Husserl y la fenomeno
logía". 

Además, al comienzo de su filosofía, Levinas se nutre también 
del personalismo. Ya que desde 1933 se acerca a los círculos 
personalistas: comienza asistiendo todos los sábados a las reunio
nes filosóficas en casa de Marcel; y es uno de los primeros cola
boradores de la revista Esprit, fundada por Mounier. En ella pu
blica, en 1934, "Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitle
rismo"; aunque una colaboración más estrecha con esta revista 
tendrá que esperar hasta los años 60. 

Finalmente hay que señalar, en esta inicial etapa de la filosofía 
levinasiana, el influjo del existencialismo, al que también escucha 
en esta primera época; y del judaismo, pues entra en contacto con 
la "Escuela Normal" de la "Alianza Israelita Universal" de París, 
que más tarde dirigirá; y lee a Rosenzweig, de quien llegará a 
decir, en el prólogo a Totalidad e infinito, que está demasiado 
presente en ese libro como para ser citado1. 

La razón de estos últimos influjos es que la totalización hege-
liana del saber y de la realidad, a juicio de Levinas, no ensancha 
sino que recorta la subjetividad humana tomando imposible su 
deseo de infinito. El cual, como hemos dicho, es inagotable, in-
saturable por ningún todo; y además trascendente, pues anhela 
llegar más allá de sí mismo. Y, por otro lado, esa totalización va 
contra la persona, por cuanto anula su individualidad sumiéndola 
en una entidad omniabarcante e impersonal. Aquí apreciamos un 
cierto influjo del existencialismo e individualismo kierkegaardia-
nos. Pero también de la filosofía judía, porque durante la década 
que culmina en su cautiverio, Levinas barruntaba que el pensa
miento judío era una filosofía existencial, orientada a destacar la 
importancia del individuo; y en esa precisa medida capaz de ha
cer frente a la tradición filosófica europea nacida del pensamiento 
griego, la cual está sumida en la inmanencia y conduce al mo
nismo, por incluirlo todo en una anónima unidad englobante. 

Cfr. Totalidad e infinito, 54. 
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La formación filosófica de Levinas a partir de estas líneas de 
influencia equivale a su toma de postura respecto de la fenome
nología: la fenomenología es limitada en el ámbito de la inter-
subjetividad. Dicha toma de postura encuentra un símbolo en el 
descubrimiento del rostro ajeno. Descubrimiento que no es algo 
abrupto e inesperado, sino que en él culminan los influjos men
cionados en los párrafos anteriores. Y en particular la postura 
levinasiana acerca del existencialismo. 

2. La ampliación de la fenomenología hacia la intersubjetivi-
dad 

Este aprecio por el individuo mueve a Levinas a sugerir una 
ampliación de la fenomenología; pues, a su juicio, ésta es una 
filosofía excesivamente teórica, individualista y alejada de la 
existencia concreta de las personas. 

Pero la fenomenología no se queda corta sólo en orden a la 
existencia real y plena de la persona, sino que, por esa misma 
cortedad, no puede acceder correctamente al ámbito de la plurali
dad de personas y de la sociedad. En punto a la intersubjetividad 
la fenomenología está rodeada de problemas: concretamente la 
apresentación analógica de la quinta de las Meditaciones carte
sianas de Husserl; o, dicho llanamente, la necesidad de transitar 
desde el yo hacia los otros yoes. Levinas discutirá, por así decirlo, 
la empatia como peculiar vía de acceso desde la interioridad del 
yo al conocimiento de los demás. 

Para su ampliación de la fenomenología, Levinas llama la 
atención sobre el rostro humano, que es un singular fenómeno 
por cuanto nos envía al prójimo; es decir, a alguien manifiesta
mente trascendente a la conciencia intencional, y obviamente 
independiente de ella. El rostro tiene un sentido en propio, des
vinculado del yo, o al margen de su manifestación fenoménica; 
por eso, para Levinas, el rostro tiene algo de enigma tanto como 
de fenómeno. 

De todas las maneras, el descubrimiento levinasiano del ros
tro, y en particular del rostro ajeno, tiene, en mi opinión, una gé
nesis concreta en el estudio de la noción fenomenológica del 
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tiempo; y en el paso que Lévinas sugiere desde esa noción hasta 
el sujeto cognoscente en su individualidad y aislamiento. En lugar 
de la segunda reducción husserliana, que transita desde el fenó
meno hasta el ego trascendental, Lévinas propone abrirnos al 
tiempo real en el que el yo deja de ser un ego trascendental y so
lipsista, para abrirse a la exterioridad y a la alteridad, también y 
muy concretamente la de los demás. 

Examinemos, por tanto, la cuestión del tiempo fenomenològi
co. 

3. La cuestión del tiempo y el yo 

Una de las discusiones abiertas por Husserl con su fenome
nología es la relativa al papel del tiempo en la conciencia, y en la 
constitución de la humana subjetividad. Husserl plantea esta 
cuestión explícitamente en sus Lecciones sobre la fenomenología 
de la conciencia interna del tiempo, impartidas entre los cursos 
de 1905 a 1910, y publicadas por Heidegger en 1928, el año de la 
jubilación académica de Husserl y un año posterior a la aparición 
de Ser y tiempo. 

En estas lecciones Husserl esboza su noción de presentifica-
ción. El tiempo de la conciencia fenomenológica no es el tiempo 
isocrónico del reloj. Porque éste es un tiempo homogéneo e inde
finido; y contiene un presente puntual, reducido al instante actual; 
el cual, según ocurre, acaba y deja de ser, cediendo el paso al 
instante siguiente. Pero el tiempo de la conciencia es un tiempo 
configurado por la presencia, es decir, que tiene un presente dila
tado mediante la retención del pasado simultánea con su proten
sión hacia el futuro. Esta dilatación del presente es la que permite, 
con todo rigor, el fenómeno, la manifestación noemática. Sin 
presentificación del noema no cabe la conciencia intencional. 

Esta noción husserliana de presentificación constituye una 
cierta contestación a la noción de temporación heideggeriana, y a 
la discusión de la preeminencia del presente en la dialéctica he-
geliana que Heidegger mantiene en el parágrafo 82, al final de 
Ser y tiempo. Pues, para Heidegger, la dialéctica hegeliana aspira 
a un presente total y eterno, que disloca el curso real del tiempo, 
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impidiendo en particular el futuro. Frente a esa hipérbole del pre
sente, Heidegger propone el ék-stasis temporal: la temporación 
como curso efectivo del tiempo en el que se entretejen presente, 
pasado y futuro. Pero, para Husserl, ni el eterno presente de la 
síntesis, ni el verbal temporear del transcurso del tiempo, sino la 
presentificación que da lugar al fenómeno. 

Pues decimos que esta discusión2 es también el punto de parti
da más preciso de la meditación que inicia la filosofía propia y 
original de Levinas; la cual se encuentra en las páginas finales de 
su mencionada obra De la existencia al existente. Levinas obser
va allí que en el tiempo de la conciencia fenomenológica el yo 
está encadenado a sí mismo, es decir, no sale de sí mismo. O más 
bien sale, y al término con lo que se vuelve a encontrar es consigo 
mismo. La prevalencia del presente en ese tiempo, que ha gene
rado las discusiones apuntadas, es interpretada entonces por Le
vinas como indicativa de la mera posición del yo, de su realidad 
actual. Y entonces el curso del tiempo, ¿a dónde conduce al yo? 
A volverse a encontrar consigo mismo; tal vez modificado, cam
biado o enriquecido, y en todo caso más viejo, pues el tiempo 
pasa; pero sigue siendo él y sólo él, o él solo. La soledad del yo, 
el yo que no puede librarse de sí mismo como uno no puede li
brarse de su sombra, esto es lo que el curso del tiempo, desde el 
momento privilegiado del presente, pone de manifiesto. 

Para que se aprecie el contraste con la concepción fenomeno
lógica de la temporalidad, Levinas apela al proceso de la fecundi
dad. Al término de este proceso nace el hijo, que es otro ser dis
tinto que el padre; y que lo es no sólo por el poder o la acción del 
padre, sino por un tercer ser, otro también distinto del padre y del 
hijo, que es la madre. En virtud de su fecundidad el yo, al cabo 
del tiempo, no se encuentra ya sólo consigo mismo, es decir, no 
se encuentra solo, puesto que tiene al hijo. Pero para ser fecundo 

En ella han intervenido Derrida y Polo cada uno a su manera. Pues Derrida reconoce 
haber forjado, al leer a Husserl (Cfr. La escritura y la diferencia, Anthropos, Barcelona, 
1989, 280. Donde alude a la obra Introducción al origen de la geometría), la noción de 
temporización que caracteriza su diferancia en la dimensión que tiene de rechazo de la 
presencia, o de retraso respecto de ella Y Polo propone su idea de la abstracción, en 
cuanto que articulación del tiempo desde el presente de la conciencia (cfr. Curso de teoría 
del conocimiento, Tomo II, Eunsa Pamplona, 1985, lección 11), como una rectificación a 
la noción husserliana de presentificación: la presencia propiamente es presencia mental; 
la cual se constituye, según Polo, en límite de la operatividad intelectual. 
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el yo solo, o sólo el yo, no bastan. La necesidad de otro que tiene 
el yo para ser fecundo abre el tiempo real, no el de la conciencia 
intencional. De manera que el tiempo real es aquél para el que el 
yo solo no basta; y es así como rigurosamente se descubre -ésta 
es la rectificación levinasiana de la fenomenología- el ámbito de 
la intersubjetividad. 

4. La metafísica heideggeriana, los otros y lo otro 

En la consideración del tiempo, por tanto, Lévinas ha remitido 
el dato fenomenològico al sujeto observador; es decir, ha referido 
el ser al existente. Para Lévinas es preciso pasar del anónimo hay, 
ese il-y-a que Lévinas leyó en Blanchot y nos recuerda al es gibt 
heideggeriano, a la hipóstasis personal. Después de la reducción 
fenomenològica no viene otra trascendental que accede a un yo 
puro, sino más bien una ampliación de la fenomenología, o su 
reconducción al sujeto real del conocimiento, que es el existente 
personal. 

Desde este planteamiento, la prosecución de la fenomenología 
que Heidegger emprende se juzga encaminada por derroteros 
equivocados. Porque la pretensión heideggeriana de una existen
cia auténtica, basada en el ser y su manifestación veritativa, le 
parece a Lévinas subjetivista y egocentrista: el intento de autoa-
firmación del propio yo. Una opinión, como hemos hecho notar, 
no exenta de connotaciones vitales, referentes al socialismo na
cional alemán con el que Heidegger coqueteó. Frente al yo, el 
rostro del otro tiene su propia exigencia: no le matarás; recorde
mos el exterminio de los judíos que el propio Lévinas padeció. 
Pero entonces, el olvido de los otros es más grave que el olvido 
del ser, y toma más inautèntica que éste la existencia personal. La 
ética debe anteceder a la metafísica. La diferencia yo-otro es más 
radical que la diferencia ser-ente; y por eso Lévinas reformula la 
diferencia ontològica heideggeriana como la diferencia existir-
existente: el impersonal il-y-a frente a la hipóstasis personal, o el 
sujeto real y concreto. Esta modificación, o el tránsito entre am
bos términos, es analizada por Lévinas en su libro, escrito en 
cautividad, De la existencia al existente. 
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Decimos que Levinas muda la diferencia ontológica heidegge-
riana en otra que distingue el existir y el existente, y que no está 
referida al ser en general, tema de la metafísica, sino al ser perso
nal. Porque el ser en cuanto ser de la metafísica no es, para Levi
nas, asunto de interés, objeto de búsqueda teórica y de funda
mentales preguntas, como lo es para Heidegger; sino más bien el 
existir sin existente, es decir, el anónimo hay al que se encuentra 
arrojado el ser humano en su originaria soledad. En esa medida es 
expresión de aislamiento y pobreza, de abandono y desamparo 
dirá Levinas; situación en la que queda el hombre separado de los 
demás, o al margen de ellos. También la describe Levinas como 
una vigilia inesquivable, o como el insomnio: una acusación muy 
suya dirigida hacia la actividad teórica o contemplativa de la me
tafísica. Parece que alguna de estas ideas las leyó Levinas en 
Blanchot. El ser en cuanto ser no es tema de búsqueda ni interro
gación, sino cuestión de fuga y evasión: algo de lo que hay que 
escapar; y por eso Levinas dedica una de las obras de esta época 
{De la evasión) a esta cuestión. Fuera del ámbito del ser imperso
nal nos encontramos con los demás; el propio yo no debe dirigir
se y referirse al ser, sino a los otros. Esta es la correcta prosecu
ción de la fenomenología que Levinas nos intenta proponer. 

La fenomenología, en suma, debe ampliarse también en orden 
a recabar la importancia de los demás; y de cuanto trasciende a la 
conciencia intencional. Porque el tiempo real no sólo saca al yo 
de sí mismo y le pone en contacto con los demás, sino que, más 
en general, le muestra el ámbito de la alteridad. No sólo la alteri-
dad de los otros, sino la de todo lo otro: lo que desborda al yo y 
escapa a su poder, a las virtualidades de su acción. En esta línea 
descubre Levinas el ámbito de lo trascendente: particularmente la 
acción ética y el testimonio que ella implica, como dirá en obras 
posteriores. 

El testimonio, por ejemplo, es un fenómeno que, inicialmente, 
no encuentra su completo sentido en sí mismo, sino en aquello a 
lo que remite: lo que se testifica. Pero, además y sobre todo, en la 
persona que lo garantiza: en quien da fe. El sentido del testimonio 
radica más en quien lo dice y su decirlo, que en el mensaje dicho. 
Así entendido el testimonio escapa a la experiencia subjetiva y a 
los actos donadores de sentido de la fenomenología. Y así se 
aprecia en el testimonio el ámbito de lo trascendente; el único en 
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el cual los demás tienen una cabida en propio, y no un sentido 
analógico prestado, o un acceso por mera simpatía o empatia. 

5. El rostro ajeno como descubrimiento de la alteridad 

Pues bien, la existencia de los otros tiene una expresión cuasi 
fenomenológica: el rostro ajeno; el más claro indicio de que no 
estoy yo sólo, o de que hay alguien además de mí. La filosofía de 
Levinas continuará a partir de aquí intentando ir más allá del 
rostro. Tal se titula, en efecto, el capítulo cuarto de Totalidad e 
infinito, que recoge y amplia los planteamientos esbozados en El 
tiempo y el otro: la formulación de una antropología no subjen
vista; en la que el yo no es constituido desde sí mismo y para sí 
mismo, sino desde los otros y para ellos. 

Porque el rostro no es sólo un fenómeno, sino que tiene algo 
de enigmático, como hemos dicho. Porque Levinas cree que el 
rostro de los otros es susceptible sí de una fenomenología; pero 
una tal, que quizás lleve a romper con la misma idea de la feno
menología. Y por eso, cuando Levinas cuestiona el carácter fe
nomenología), o también enigmático del rostro, no lo hace en 
cuanto patente fenómeno que es, sino por dos razones principa
les: para evitar el subjetivismo al que parece arrastrar la fenome
nología; y para subrayar la superioridad de la acción ética res
pecto de la actividad teórica. Y, en consecuencia, Levinas transi
ta, de entrada, desde el rostro ajeno al discurso; y luego, desde el 
discurso al posicionarniento ético. 

El rostro no es un simple fenómeno, como cualquier otro, por 
su expresión lingüística, es decir, porque habla: él mismo nos 
muestra su propia realidad, nos la dice. Y aniquila así la presunta 
separación, de inspiración kantiana y cariz metafísico, entre fe
nómeno y noúmeno. En atención al rostro, hay que decir que no 
es el sujeto quien desvela el ser, sino él mismo quien se revela. Y 
en eso se diferencia el rostro de los demás fenómenos: en que se 
expresa. 

La primera observación de Levinas sobre el lenguaje es ésta: 
que la palabra es manifestación privilegiada del rostro. Y una 
manifestación no derivada del yo, ya que el yo sólo se presta a 
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oír, sino del otro, a quien le corresponde hablar. El subjetivismo 
de que adolece la filosofía moderna, y en particular la fenome
nología, se mitiga en este punto; porque es menester deponer 
nuestra actitud vigilante, consciente, intelectualista, de atención al 
fenómeno, para ceder la iniciativa de su aparecer al otro. Cierta
mente, "la comunicación es siempre una realidad social, que no 
puede pensarse sin la existencia de los otros"3. Es el otro el que 
nos dirige la palabra, incluso en aquellas ocasiones en que acaso 
nos gustaría que así no fuera. 

Y por consiguiente, la manifestación ajena puede ser impera
tiva; tal que, ante su llamada, nosotros seamos éticamente respon
sables. De aquí que la prioridad lingüística del ente que se mues
tra en el rostro, dé razón de la prioridad de la ética sobre la onto-
logía. La interacción moral entre el otro y yo es más profunda que 
la manifestación epistemológico-metafísica entre fenómeno y 
noúmeno. Precisamente, ésta es la otra cara del problema: la pri
macía de la ética sobre la metafísica. De aquí el cuestionamiento 
levinasiano de la conveniencia de mirar el rostro ajeno4; porque la 
mirada, como la propia manifestación fenoménica, es algo del 
orden del conocimiento y la asimilación cognoscitiva, abiertos al 
ente y su ser; mientras que el acceso al rostro de otro debe ser 
ante todo moral, y estar abierto al deber ético y la justicia. 

6. Más allá del rostro: la ética como antropología no subjeti-
vista 

Pero decíamos que, simultáneamente al descubrimiento del 
yo, en la consideración del tiempo, Lévinas reconoce por primera 
vez la alteridad, es decir, la exterioridad que enmarca la finitud o 
soledad del yo; la cual ni la presentificación husserliana ni la 
temporación heideggeriana eran capaces de eludir. Y este en
cuentro con lo otro sugerirá a Lévinas la necesidad de reformular 
la antropología en los términos no subjetivistas que demanda el 
rostro ajeno. 

GARCÍA GONZÁLEZ, A.: Comunicación radiofónica, Univ. de Vigo, Pontevedra 
2000,28. 
4 Cfr. Etica e infinito, 79. 
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El ser humano no es mera individualidad subjetiva, que se 
construye o realiza desde sí y para sí misma, en un solipsismo 
egótico y cerrado, que se alimenta de su propio tiempo; sino que 
el hombre es un ser eminentemente social, constituido por, con y 
para los otros seres humanos. Frente a la subjetividad autónoma 
que la filosofía moderna ha formulado a partir del cogito de Des
cartes, y que culmina en el ego trascendental husserliano, Levinas 
nos recordará insistentemente que hay otros allende el propio yo, 
y a los que el yo debe incluso su propia constitución. La ética, en 
tanto que nos refiere a los demás, debe sustituir a la antropología 
subjetivista formulada por la modernidad. 

Porque la ética es entendida por Levinas, no como cierta orga
nización del propio tiempo vital, al estilo senequista, sino como 
su desorganización y destrucción. No la implementación del pre
sente hacia el futuro que evita su instantaneidad, sino la descolo
cación del presente por la irrupción de un futuro inesperado. Ese 
futuro inesperado e imprevisible desde el propio yo, es lo otro: 
son el otro y los otros. Lo ético no atiende al yo que se constituye 
mediante su obrar racional, como diría Kant, sino al yo que es 
constituido por los otros con quienes se encuentra. La ética se 
ocupa de la relación del yo con el otro; o mejor: de los otros con 
el propio yo. Porque esta relación, lejos de ser activa y configu
rante, es más bien pasiva y receptora: el otro me afecta, me inva
de, y, en principio, me descompone. El otro me sujeta y evita la 
autonomía de mi subjetividad individual. 

Frente a la subjetividad moderna, que se ha entendido a sí 
misma como independiente, autónoma, constructiva y activa, 
Levinas entiende que el hombre no es él mismo sujeto, o no lo es 
por sí mismo; sino que lo es por estar sujeto al influjo del otro; los 
otros me sujetan y constituyen así como sujeto. La subjetividad 
no se constituye, sino que es constituida; y es constituida por 
otros. He aquí el lugar de la ética centrada en la relación interper
sonal. Esta ética no emana de una antropología subjetivista, sino 
que demanda otra más objetivista; el intento radical que fraguará 
en Totalidad e infinito. 

Por eso no vale tampoco la desubjetivación heideggeriana. 
Heidegger, asustado por la voluntad de poder del subjetivismo 
moderno, simbolizada en el pensamiento de Nietzsche, termina 
entendiendo el ser como lo distinto de la humana subjetividad, y 
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capaz de constituirla como pasividad expectante; pero ocurre que 
el ser no es nadie, y por no serlo es incapaz de constituir una 
subjetividad. En cambio, Levinas, que de todas las maneras no 
conoce bien al segundo Heidegger (porque no le escuchó, al no 
poder perdonarle su incidente con los nazis), propone una subje
tividad ajena a la voluntad y al poder, una subjetividad a la que 
acontece lo que desde ella misma es imposible. Así se acaba con 
la voluntad de poder. Lo imposible desde el yo es lo otro, lo aje
no, lo extraño, lo que sobreviene. Lo que sobreviene es el futuro 
en tanto que tal, en cuanto que no está ya precontenido en el pre
sente ni tiene de suyo nada que ver con él. Pero el futuro no está 
en manos de la eventualidad del ser, sino en manos de los otros. 

7. El hombre: un sujeto mortal, sexuado y genealógico 

La contestación levinasiana a la subjetividad moderna está 
precisamente en las páginas finales de El tiempo y el otro. Aquí 
Levinas presenta al hombre como un sujeto mortal, sexuado y 
genealógico; no como el sujeto moderno, que es individual, in
corpóreo e inmortal. 

Ante todo, la muerte es la alteridad que nos sobreviene, el fu
turo que destruirá, desde fuera, externamente, nuestro presente. 
No la posibilidad de la imposibilidad heideggeriana, sino la im
posibilidad como tal, aquello sobre lo que nada podemos: ni si
quiera la poderosa voluntad del superhombre nietzscheano puede 
con la muerte. La muerte es lo ajeno, lo extraño, lo totalmente 
otro. Y sin embargo, por extraña que sea la muerte, el hombre es 
un ser mortal: no el sujeto trascendental de los racionalistas e 
idealistas, pero tampoco el sujeto corporal del vitalismo 
nietzscheano, tan activo como aquél pero invertidos los valores; 
sino un sujeto expuesto a la muerte, que la padece, a la cual está 
sometido, y así es constituido pasivamente como humana subjeti
vidad. Si la existencia retomara eternamente, de algún modo nos 
mantendríamos; pero entonces la muerte no sería una completa 
alteridad, y no nos alteraría completamente. Pero sucede que el 
hombre es mortal; de eso sí que no hay escapatoria. Más bien 
ahora el eterno retomo nietzscheano es el engaño, la huida frente 
a la muerte inexorable. 
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Y además el hombre es sexuado: varón y mujer nos creó Dios. 
La feminidad es, para Levinas, la alteridad en tanto que suscepti
ble de relación con ella. La muerte es una alteridad total, con la 
que no cabe relación; pero el amor es una relación con la alteri
dad, con lo otro, con la mujer. 

Al principio Levinas creyó que el feminismo era un símbolo 
de su filosofía5, porque lo femenino es una alteridad constituyente 
de la subjetividad: la mujer sujeta al varón, lo altera y enamora, lo 
saca de sí mismo y le abre un futuro. Y a veces..., hasta lo exaspe
ra; pues, como ha dicho Félix Duque, aquí "la mujer es la verda
dera catástrofe del sujeto"6, la hecatombe del varón. Pero no: 
porque el feminismo intenta sentar la igualdad; y el uniformizar 
comporta cierta reciprocidad en la que la alteridad se oculta en 
aras de la unidad y homogeneidad. 

Eso mismo le reprocha Levinas al esquema dual yo-tú de Bu-
ber: su simetría, la cual inhibe la responsabilidad individual. Por
que para Levinas el otro se impone al yo, sin reversibilidad ni 
igualdad ninguna. Uno no puede refugiarse en la consideración 
de que él es otro para el otro, como argumentó Derrida, porque 
entonces elude su propia responsabilidad. La relación del otro 
conmigo es taxativamente irreversible. 

Por tanto, para Levinas, el amor sexual no es un impulso vital 
emergente del yo, ni una conveniencia mutua entre libertades, o 
un principio de su fusión; el amor es una pasión, una alteración a 
la que el hombre está sujeto, una relación con el otro que no miti
ga su alteridad, sino que depende de ella. El amor es una afec
ción, un ser afectado y removido, constituido como un yo por el 
otro y frente al otro. No soy yo el que me enamoro, el sujeto del 
amor; es el otro quien me enamora y me sujeta a sí. Por eso el 
amor abre un futuro en la monotonía del tiempo, irrumpe en el 
presente impidiendo su continuidad. 

Y finalmente el sujeto humano es genealógico; la genealogía 
es la síntesis de amor y muerte. Una síntesis no hegeliana, no 
unificante, no ideal, no alcanzada por el sujeto individual; sino 
una síntesis real, que conserva la alteridad y trasciende la indivi-

Eso parece confesar en 1985 en una entrevista publicada en AESCHLIMANN J. Ch. 
(ed.): Repondré d'autrui E. Levinas, La Bacconiere, Neuchatel, 1980,10. 
6 Prólogo a El tiempo y el otro, 45. 
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dualidad del sujeto moderno. El ser humano es genealógico por
que la relación erótica del amor se abre a su vez a un futuro im
previsible; en la relación erótica irrumpe el hijo. El hijo es otro 
que altera a los padres y los sujeta; es otro que somete a sí la rela
ción amorosa. La subjetividad moderna del activismo y del indi
vidualismo tiende a controlar la natalidad, a evitar las sorpresas y 
a disponer del futuro desde el propio presente; la voluntad de 
poder se impone y sólo quiere el placer erótico del instante actual; 
y, si puede ser, mantenerlo constante, eterno. Así pretendemos 
evitar el misterio del futuro, y negarle su alteridad intentando 
apropiárnosla; así garantizamos la continuidad del tiempo. Pero la 
alteridad exige un respeto, y el futuro pide sacamos de nuestras 
casillas, romper con la continuidad temporal: es la sorpresa del 
hijo, la novedad del embarazo. No es el padre quien hace al hijo, 
como supone la moderna subjetividad activa; sino el hijo quien 
hace padre al padre. Ser sujeto es estar sujeto, y ser padre estarlo 
al hijo. 

8. La ruptura del monismo en antropología 

Pero de este modo, la línea genealógica es la ruptura definitiva 
de la continuidad y soledad del yo en el tiempo que Levinas des
cubre en la concepción temporal de la fenomenología. Lo autén
ticamente nuevo en el tiempo y en la historia son las personas que 
nacen, distintas todas ellas: la pluralidad de los seres humanos. 
Aquí está el completo parricidio de Parménides, según Levinas, 
porque aquí "la noción eleática de ser queda superada"7: el ser no 
es uno y único; la multiplicidad ya no es aparente, sino que so
mos muchos y distintos: todos y cada uno de nosotros; lo que 
Peñalver ha llamado el "pluralismo ontológico radical"8 de Levi
nas. 

Junto con Parménides, la fecundidad humana acaba también 
con el totalitarismo hegeliano. Pero Hegel no considerado aisla-

El tiempo y el otro, 137. 
8 PEÑALVER, P.: Suplemento acerca de algunos desengaños de la filosofía en los 
campos. Añadido a LEVINAS, E.: De la existencia al existente, Arena, Madrid, 2000, 
137. 
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damente, como una extravagancia moderna, sino, ya lo hemos 
dicho, como la culminación del pensamiento occidental, en la 
medida en que es eminentemente griego; es decir, un pensa
miento ontológico, teórico, inmanentista y monista. Para Levinas, 
"el idealismo, con todo su prestigio, sería esencialmente cómplice 
del monismo, con sus graves inconvenientes para los sujetos sin
gulares"9. Si el ser es uno y total, no cabemos en él la pluralidad 
de los humanos; y además es un ser solitario: ésta es la objeción 
de Levinas a toda la metafísica10, desde sus orígenes en Parméni-
des y Platón hasta su culminación en Hegel. 

La ruptura del monismo es importante en metafísica, si admi
timos la creación: porque el ser se divide en dos: Creador y cria
turas. Pero aún más importante es la ruptura del monismo en an
tropología. Para abrir correctamente el ámbito de la intersubjeti-
vidad, como pretende Levinas; y aún más: porque también la 
persona humana es criatura, y el Creador un ser personal; aunque 
de esto no se ocupará Levinas hasta más tarde, y quizás de un 
modo demasiado judío. 

LEVINAS, Er.Dela existencia al existente, 137. 
Cfr. El tiempo y el otro, 137. 



V 

La filosofía de Levinas es todavía demasiado reciente como 
para ser conocida con suficiencia y profundidad. Cierto que hay 
abundantes ediciones y traducciones de sus obras; y que existe ya 
un buen número de estudios sobre su pensamiento, por lo general 
de una notable calidad. Pero nos falta, sin duda, perspectiva histó
rica, parangón con los autores clásicos y con las aportaciones de 
sus coetáneos, y una asimilación o maduración de su doctrina que 
nos permita distinguir en ella el fondo de su superficie, o lo per
durable de lo anecdótico. Para todo esto se necesita tiempo, y 
dedicarlo a estudiar la obra levinasiana y a pensar. 

Para contribuir al conocimiento del pensamiento de Levinas 
quiero presentar en este capítulo la conexión que yo encuentro 
entre sus dos grandes obras que, sin lugar a dudas, son Totalidad 
e infinito, publicada en 1961, y De otro modo que ser o más allá 
de la esencia, editada en 1974. Como Levinas maneja en ambas 
una temática muy amplia, en la que él mismo va forjando y con
solidando su forma de pensar; y como usa el lenguaje de una 
manera un tanto literaria, afectada además por el intento de evitar 
las significaciones metafísicas establecidas, pudiera ocurrir que se 
nos escapara el sentido global de la meditación levinasiana, y nos 
quedáramos tan sólo con lo que no son más que temas instru-
mentalmente considerados, o lateralmente aludidos. 

Entre 1961 y 1974 Levinas publica tres libros: dos de ellos de
dicados al judaismo {Difícil libertad y Cuatro lecturas talmúdi
cas2) y además Humanismo del otro hombre, una recopilación 
de trabajos que incluye como novedad central el capítulo Huma-

Albín Michel, París, 1963. 
Minuit, París, 1968. 
Fata Morgana, Montpellier, 1972. 

LE VIN AS: TRANSICIÓN DE 1961 A1974 
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nismo y anarquía. Sobre este tema, principio y anarquía, versa 
también el primer apartado del capítulo sobre la sustitución, que 
es el meollo de De otro modo que ser o más allá de la esencia. 

Junto a estos tres libros, también datan de esos años toda una 
serie de artículos. Principalmente dedicados al judaismo, pero 
además otros: como ese mismo mencionado, "La sustitución"4, y 
el titulado "¿Un Dios-hombre?"5; junto con ellos "Más allá de la 
esencia"6, "La proximidad"7, "Lo dicho y el decir"8 y "Verdad 
como desvelamiento y verdad como testimonio"9, todos los cua
les se incluirán en De otro modo que ser o más allá de la esencia. 
Además de éstos, hay otros escritos un poco anteriores; como, 
por citar los más importantes, "Trascendencia y altura"10, "La 
huella del otro"1 1, "La significación y el sentido"12, "Intencionali
dad y sensación"13, "Enigma y fenómeno"14, etc. En mi opinión, 
se trata básicamente de anticipos o tentativas que abordan la te
mática de la que será su segunda gran obra filosófica. 

En orden a manifestar el fondo de la filosofía levinasiana, la 
tesis que sostengo es que la evolución de su pensamiento es una 
progresiva profundización, o incluso radicalización, en el descu
brimiento del otro. Este camino de intensificación de la intención 
de otro que persigue Levinas tiene como tres hitos significativos 
en las tres grandes obras de Levinas, las dos mencionadas más El 
tiempo y el otro15, y se corresponden con las tres estancias parisi
nas de su vida. 

Revue philosophique de Louvaine, 1968 (66), 487-508. 
5 En: W . AA.: "w est Jesuchrisf', (Semana de intelectuales católicos), Desclee de 
Brouwer, Paris, 1968,186-92. 
6 Revue de métaphysique et de morale, 1970 (75), 265-83. 

Archives de philosophie, 1971 (34)373-91. 
Le nouveau commerce, 1971 (18-9), 19-48. 

9 Archivio di filosofia, 1972 (40), 101-10. 
1 0 Bulletin de la société française de philosophie, 1962 (56,3), 89-113. 
11 Tijdschrift voorfilosofie, (IX-1963). 
12 

"Revue de métaphysique et de morale", 1964(69), 125-56. 
13 Revue internationale de philosophie, 1965 (1-2). 
1 4 "Esprit (VI-1965). 
1 5 Publicado en J. WAHL y otros: Le choix, le monde, Vexistence, Arthaud, Paris, 
1947; 125-96. Y reeditado con una introducción: Fata-Morgana, Montpellier, 1979 
(Paidós, Barcelona, 1993). 
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Porque el otro, ante todo, se nos muestra en su rostro, el cual 
es un curioso fenómeno, que cuestiona por sí mismo el solipsis-
mo de la fenomenología husserliana y toda su problemática de la 
apresentación analógica tratada por Husserl en la quinta de sus 
Meditaciones cartesianas. Pero al mismo tiempo el rostro ajeno 
es un enigma, pues muestra indudablemente a un ser real, y que 
por eso nos trasciende y rompe con la noción misma de intencio
nalidad fenomenológica. 

Ahora bien, el descubrimiento de la alteridad ha de ir más allá 
del rostro. Y más allá del rostro está, ante todo, la muerte, la má
xima expresión de la alteridad, o la mejor criba del subjetivismo y 
de las modernas autonomía e independencia del yo. Después de 
la muerte la alteridad aparece en la mujer, una alteridad con la 
que ya cabe relación, y en el amor que ella despierta y al que nos 
arrastra. Y por último, la alteridad se muestra en la fecundidad, en 
la genealogía, que es la síntesis real de amor y muerte, pero una 
síntesis que desborda la particularidad del sujeto, y por tanto 
anula también el individualismo contemporáneo. El hombre co
mo sujeto mortal, sexuado y genealógico es el hombre compren
dido desde la alteridad, una concepción antropológica del hombre 
no subjetivista ni egótica. 

Y una antropología que Levinas comienza a hacer ya al final 
de El tiempo y el otro, pero cuyo desarrollo completo tendrá que 
esperar hasta Totalidad e infinito; en cuyo capítulo cuarto recoge 
y amplía esas reflexiones, allí sugeridas inicialmente. La preten
sión levinasiana es formular una nueva antropología que atienda a 
la constitución de la propia subjetividad desde lo otro: la sensibi
lidad, la pasividad, etc.; y desde los otros, el comercio, la guerra y 
demás. 

Con Totalidad e infinito, Levinas contesta contundentemente 
al subjetivismo contemporáneo, y a la antropología centrada en el 
yo y en su realización, de la filosofía moderna. Por eso deja París 
y se va a Poitiers, a consagrarse a estudios sobre el judaismo. 
Pero esos estudios le sugieren la idea de que la rectificación de la 
antropología no es suficiente. La intención de otro que preside la 
meditación levinasiana no se ha agotado con ella. Por mucho que 
formulemos una antropología en la que el hombre se constituya 
desde lo otro, desde los demás y para ellos, la noción misma de 
antropología obedece al intento humano por comprenderse a sí 
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mismo. Y este intento está viciado, en orden a la vigencia de la 
alteridad, por dos razones: por su índole reductivamente teórica, 
ensimismada en el plano ideal, y porque con él el hombre sigue 
buscándose a sí mismo, no sale de sí mismo. 

Por tanto hay que avanzar. En lugar de teoría, práctica; y en 
lugar de pensarse a sí mismo, el hombre debe ocuparse de los 
demás, de los otros. En esto consiste el cambio de la antropología 
a la ética, la superación de Totalidad e infinito. Y con él consigue 
Levinas por fin justificar el primado de la ética, un anhelo ya pre
sente en su primera gran obra filosófica. Sólo en la acción prácti
ca, y desde el olvido de sí, la ética es la filosofía primera. Y para 
decimos su ética Levinas vuelve a París, primero a Nanterre y 
luego a La Sorbona, y publica su segunda gran obra filosófica: 
De otro modo que ser, o más allá de la esencia. En ese libro Le
vinas alienta al hombre a ocuparse del bien ajeno, a sustituir al 
otro en el cuidado de sí, o a sustituimos por los otros en el ámbito 
de nuestras intenciones y finalidades. Esta es la propuesta ética de 
Levinas: lo ético es el altruismo. 

Además, y por otro lado, el altruismo da gloria a Dios. Y eso 
quiere decir que la propuesta de supremacía de la acción ética 
destinada a los demás, tiene por corolario un final destinatario 
teológico: el Otro, un tercero, de quien damos testimonio con el 
comportamiento ético y altruista. Con una vida práctica de entre
ga y dedicación a los demás seremos los testigos de Dios, es de
cir, del Bien que nos trasciende; y le daremos la gloria que mere
ce. Más allá del ser, o de otro modo que ser, está el bien que al 
hombre le cabe cuando se olvida de sí, y la gloria que en tal caso 
le otorga a Dios. 

Entre las tres etapas someramente descritas, detectamos, en 
suma, una progresiva radicalización o profundización en aquello 
que conlleva el descubrimiento del rostro ajeno, y que es el meo
llo de la filosofía levinasiana: el primado del otro. Dentro de esta 
secuencia descrita, nos vamos a fijar un poco más en la compara
ción de las dos grandes obras de Levinas, entre las que se produce 
el cambio de la antropología a la ética levinasianas. 
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1. Totalidad e infinito 

La obra Totalidad e infinito lleva por subtítulo Ensayo sobre 
la exterioridad. Porque, efectivamente, romper con el subjetivis
mo moderno, con los ideales de la autonomía y la autorrealiza-
ción, y evitar así los problemas del solipsismo y el individualis
mo, significa, en parte y para Levinas, abandonar el terreno de la 
interioridad, en particular de la interioridad cognoscitiva; y salir a 
lo otro, es decir, al entero ámbito de la exterioridad, de todo 
aquello que escapa a nuestro poder subjetivo e individual. Susti
tuir el campo de la actividad que emerge del sujeto, por el de la 
pasividad de cuanto el sujeto recibe; al cual precisamente así, 
como sobrevenido del exterior, lo configura y conforma como tal. 
El sujeto humano, la subjetividad de las personas, no se constitu
ye activamente desde sí y en su interioridad, sino que es consti
tuida pasivamente, en dependencia de lo otro y en función de lo 
exterior. 

Y la obra Totalidad e infinito está formada por cuatro capítu
los que instrumentan una secuencia desde el yo cerrado en su 
inmanencia hasta el yo realmente constituido por la alteridad. El 
primero de ellos, El mismo y lo otro, se escribe contra la fenome
nología de Husserl; y, desde ella, contra el idealismo y la filosofía 
toda, que se considera orientada a la posesión inmanente de la 
verdad, al despliegue del espíritu hasta su plenitud; es decir, es un 
capítulo dedicado a combatir la noción de totalidad, o la adscrip
ción del yo a una noción tal. Bajo esas coordenadas la ética care
ce de sentido. 

El segundo capítulo, Interioridad y economía, parece más di
rigido contra Heidegger, contra esa antropología en la que el yo 
se busca en su relación con el ser, con la verdad, persiguiendo 
una existencia llamada auténtica, que no consiste sino en la afir
mación de sí mismo. En cambio, para Levinas, la vida consiste en 
intercambio, en relación con lo extemo, con lo y los demás. Por 
eso nos presenta una fenomenología del gozo, o de la morada, en 
términos pasivos, receptivos. Los otros son necesarios para la 
constitución de la propia subjetividad: estamos en manos de lo 
otro, de lo extraño, de lo ajeno, de lo exterior, incluso de la tierra 
que habitamos. Sin alimento no hay vida; pero la vida no es tanto 
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apropiarse del alimento, cuanto gozarlo y seguir deseándolo; no 
saturación, ni totalidad, sino apertura hacia fuera, sed de infinito. 

El tercer capítulo se titula El rostro y la exterioridad, porque 
de entre la alteridad sobresale la de los demás, la alteridad perso
nal. Y en él se recogen como tres indicativos de la superioridad 
del existente personal sobre el existir anónimo e impersonal, so
bre el ser de la metafísica. Son la sensibilidad como mente de 
sentido, en el contacto con los demás mejor que por su proble
mática verdad en relación con el saber suprasensible; el lenguaje 
considerado en tanto que trasciende la propia interioridad y nos 
dirige a los demás en su uso; la ética como mandato extemo, co
mo imperativo impuesto, y no como nacida del ethos individual 
al modo clásico; y el tiempo en el que la subjetividad se abre a los 
demás, es decir, no el tiempo en su curso inercial, tal y como ha 
sido considerado por la filosofía contemporánea, y en el que el yo 
no puede sino cambiar para a la postre encontrarse otra vez con
sigo mismo. 

Finalmente en el capítulo cuarto, Más allá del rostro, ya he
mos indicado cómo Levinas avanza por los conceptos del amor, 
la fecundidad, la finalidad y fraternidad, etc. hasta una concep
ción antropológica pluralista y diacrónica. 

2. De otro modo que ser o más allá de la esencia 

Por su parte, De otro modo que ser o más allá de la esencia es 
una obra escrita en cierto modo huyendo del lenguaje más bien 
metafisico en el que hasta ahora se había expresado Levinas. En 
una pequeña parte porque a Levinas le afectó la réplica de Derri
da a sus planteamientos16. En otro sentido, porque la nueva ética 
de Levinas viene precisamente a sustituir a la metafísica como 
filosofía primera. Y finalmente, porque la intención de otro que 
persigue Levinas conduce, en el lenguaje, a sobrevalorar el decir 
a lo dicho; o sea, que el lenguaje es un acto dirigido hacia alguien 
extemo antes y más que la expresión de un contenido lógico inte
rior. De acuerdo con esto, Levinas apreciará otras formas lingüís-

Cfr. "Violencia y metafísica", en La escritura y la diferencia, Anthropos, Barcelona, 
1989. Procede de Revue de métaphysique et de morale, 1964 (69), 322-54 y 425-73. 
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ticas distintas de la simple expresión oral, como por ejemplo el 
testimonio: una fuente de sentido basada en la fe, y que estricta
mente no proporciona experiencia. Por todas estas razones, De 
otro modo que ser o más allá de la esencia presenta, como obra 
escrita, una estructura atípica: un argumento, su exposición y, 
como epílogo, ese argumento sólo que dicho de otro modo. 

La exposición, que es el núcleo del libro, consta de cuatro ca
pítulos. El primero, De la intencionalidad al sentir, precisamente 
estudia el lenguaje en tanto que referido al oyente: la supremacía 
del decir sobre lo dicho; por tanto, la exposición (del argumento) 
como exposición al receptor de ella, como quedar expuesto a su 
aceptación o acogida. 

El segundo, Sensibilidad y proximidad, recupera los tópicos 
levinasianos de la sensibilidad y el gozo, de la vulnerabilidad y el 
contacto, para extraer de ellos la noción de proximidad con la que 
se caracteriza a los demás: son mi prójimo. La sensibilidad nos 
abre a lo próximo. 

El tercero se titula La sustitución, y sabemos que es el nervio 
en tomo al cual Levinas construyó este libro. Había aparecido ya 
en la Revue philosophique de Louvain en 1968, un año decisivo 
para la consolidación del pensamiento final de Levinas; pues, en 
ese año, Levinas atiende en particular al cristianismo (escribió 
¿Un Dios-hombre?), y posiblemente toma de la redención de 
Cristo su ideal de la sustitución. Y en este capítulo nos expone 
precisamente ésta su idea de la sustitución: como digo, de los 
otros en el orden de mis intereses: "El término yo significa heme 
aquí, respondiendo de todo y de todos"1 7. 

Finalmente, el capítulo cuarto, Subjetividad e infinito, supone 
el tránsito desde el altruismo ético a la teología. Una teología 
negativa y de carácter práctico, porque pivota sobre el mandato 
del bien, que pide ser hecho; o sobre el testimonio del infinito y 
su gloria, que damos al olvidamos de nosotros mismos y ocupar
nos de los demás. Pero una teología que no nos proporciona con
tenidos teóricos o temáticos. El Dios de Levinas es Jehová, inefa
ble y trascendente. 

Como por en medio, entre los dos últimos capítulos, aparece 
nítido el concepto levinasiano de responsabilidad; una responsa-

De otro modo que ser o más allá de la esencia, 183. 
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bilidad objetiva, no derivada de nuestra propia acción libre, sino 
anterior a todo cuestionamiento de la misma: somos responsables 
de todo y ante todos. La responsabilidad es ineludible e indivi
duante, y se corresponde con un mandato preoriginal, anárquico, 
sin principio. Porque la responsabilidad humana es previa a la 
constitución del yo, no efecto de su conducta. La responsabilidad 
humana se basa, según Levinas, en la elección divina, o en su 
mandato: en la llamada del bien que nos convoca y exige ser he
cho. 

En suma, la sustitución es la permuta de la metafísica por la 
ética, del ser por lo de otro modo que ser, del nominativo por el 
acusativo, del dicho por el decir. La responsabilidad por los otros 
es el decir original, un puro decir. Y la pureza del decir es la sin
ceridad con la que damos testimonio de un Dios trascendente, 
más allá del ser y también del yo. 

Tal vez con esta pequeña glosa de los índices de ambos libros 
sea suficiente para probar la tesis que antepusimos, y comprobar 
el progreso en la intención de otro que Levinas lleva a cabo a lo 
largo de su obra: el tránsito de su antropología a su ética. 



VI 

Quiero presentar ahora el humanismo de Levinas, que, ante 
todo y en mi opinión, no es un humanismo exactamente dialógi-
co, porque para el diálogo son necesarios, al menos, dos interlo
cutores; mientras que el humanismo levinasiano aspira, más bien, 
a la desaparición del yo en beneficio del otro; y por eso lo deno
mino humanismo heterológico. 

1. El subjetivismo moderno y la ética 

En cualquier caso, para que lo entendamos bien, y precisa
mente por contraste, quiero empezar mostrando dos lugares co
munes en los que solemos apelar al humanismo: son el choque 
cultural y las diferencias individuales. 

El choque entre culturas es un fenómeno bien conocido desde 
la antigüedad. Porque pueblos como Grecia y Roma ya conocie
ron culturas muy distintas de las suyas; y el descubrimiento de 
América o lo colonización de África también hicieron vivir a los 
europeos la experiencia del choque intercultural. 

Pues bien, los filósofos del período clásico resolvieron este 
problema distinguiendo dos conceptos complementarios: natura
leza y cultura. Pensaron que la naturaleza humana era tan abierta, 
tan indeterminada, y al tiempo tan flexible y moldeable, que ne
cesitaba, para su acabamiento y definición, de un despliegue cul
tural. 

Los hombres nacemos desnudos, no provistos por naturaleza 
de pellejo o caparazón que nos proteja del frío o de las agresiones 
exteriores. Por eso el hombre acude al vestido; pero se viste de 
una u otra manera según culturas, es decir, según diferencias es-

EL HUMANISMO HETEROLÓGICO DE LEVINAS 
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pacíales y temporales. Los esquimales visten de modo distinto 
que los árabes, y que los romanos, los indios, etc. Lo mismo que 
con el vestido ocurre con la comida, con los modos de organizar-
nos socialmente; e incluso con las valoraciones, cosmovisiones y 
religiones. 

La naturaleza humana está abierta a su despliegue cultural, y 
la realización cultural de lo humano es plural. Luego entonces, el 
esfuerzo humanista radica en comprender que la diversidad cultu
ral es muestra de lo humano, de una naturaleza común que puede 
desplegarse pluralmente. Los otros pueblos, las otras culturas, son 
tan humanos como nosotros, sólo que vehiculan su humanidad de 
un modo diferente al nuestro. 

Hoy en día, en cambio, las diferencias culturales no son tan 
grandes, no son auténticas divergencias. Porque el aeropuerto de 
Yakarta es muy semejante al de Nueva York, al de Asunción del 
Paraguay o al de Lanzarote. Y en casi todos los sitios existe el 
teléfono, celular o por operadora; y en casi todos los sitios nos 
encontramos Me Donald's y la Coca-Cola. Cierto que todavía 
quedan algunas divergencias culturales profundas, y no tendría
mos más que recordar las matanzas de Borneo o el régimen fun-
damentalista del Irán, con las consecuencias que tiene para las 
mujeres. Pero son las excepciones de una unidad cultural que se 
está expandiendo. Auténticas divergencias culturales fueron las 
de los griegos que llegaron a la India, o las de los españoles que 
se encontraron con los sacrificios de sangre en el Perú. 

Con todo, dentro de una misma cultura, hoy apelamos al hu
manismo ante las marcadas diferencias individuales. Porque aquí, 
en la España de hoy, hay quien lleva un cascabel en la lengua, y 
otro en el ombligo; hay quien se peina con tirabuzones como un 
jamaicano, y quien se rapa entera la cabeza; quienes vestimos con 
traje y corbata, y quienes van completamente de negro; quienes 
comemos omnívoramente, y quienes son vegetarianos o partida
rios de la comida deconstruccionista. 

Y tenemos que entender, éste es el esfuerzo humanista, que 
todas esas distintas realizaciones individuales son humanas, son 
realizaciones de lo humano de cada uno. La propia individualidad 
personal se desarrolla subjetivamente, es decir, de acuerdo con 
los propios criterios o valoraciones, con las propias metas y esti
maciones. Hoy solemos decir que cada uno se lo monta como 
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quiere: despliega su singular individualidad de acuerdo con su 
propia subjetividad. Hasta la sexualidad la sometemos a estos 
parámetros: y aunque uno nazca varón, si se siente mejor como 
mujer, aunque no pueda cambiar todos y cada uno de sus cromo
somas XX por otros XY, en cambio manipula sus caracteres lla
mados secundarios, y exige un DNI concorde con su modificada 
subjetividad. 

Los filósofos modernos, para asimilar este fenómeno, han ha
blado de la realización subjetiva de la propia individualidad. Es 
decir han cambiado los conceptos de naturaleza y cultura por los 
de sustancia, la propia individualidad o el propio cuerpo, y sujeto. 
Kant le reprochó a Descartes como paralógico el haber atribuido 
al propio pensar, al cogito, la realidad de una sustancia, res cogi-
tans, ya que al yo le corresponde más bien una realidad subjetiva; 
porque es sujeto, conciencia trascendental, más que sustancia. Y 
Hegel también afirmó que en la historia acontece la transforma
ción de la sustancia en sujeto. 

En realidad este cambio de conceptualización del humanismo 
es un cambio de ubicación: naturaleza y cultura son términos 
objetivos, colectivos; mientras que sustancia y sujeto son térmi
nos individuales, que precisamente apuntan a la singularidad per
sonal, a lo subjetivo de cada uno. 

Con todo y con ello hay algo de común en sendas apelaciones 
al humanismo y en las dos conceptualizaciones mencionadas. 
Podríamos señalarlo enunciando el lema ético de Píndaro: sé el 
que eres. En el hombre parece haber una diferencia, aunque sólo 
fuera temporal, entre lo que es y lo que será; y ha de desarrollarla 
cultural o subjetivamente. Y la ética radica aquí. Puesto que nace 
de la consideración temporal del hombre; y a veces se ha llegado 
a definir como la recta ordenación de los actos humanos para que 
se dirijan a su fin, a la conquista de la felicidad, que es lo que 
todos perseguimos. El hombre es un proyecto, decía Ortega, y su 
realización es ética. Y en esto coinciden las apelaciones al huma
nismo, tanto colectiva como individual, que he intentado descri
bir. 
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2. Fuera del sujeto: lo otro y los otros 

Pues bien, ahora tenemos ya esbozado el enemigo de Levinas, 
aquello contra lo que se alza su filosofía. Porque esta concepción 
del humanismo, del hombre y de la ética, que late en lo que ve
nimos diciendo le parece a Levinas completamente individualista, 
subjetivista y egoísta. Así no es el hombre, y eso no es la ética. 
Levinas es un crítico feroz del subjetivismo moderno. Frente a él, 
Levinas apela en primer lugar a lo otro. Lo otro es todo aquello 
que está Fuera del sujeto, tal y como titula uno de sus libros1. 
Todo aquello que le es exterior, y limita u obstruye su acción; 
todo aquello que el hombre padece más que hace. 

No es Levinas el único crítico del concepto moderno de sub
jetividad; desde Nietzsche, Foucault, la hermenéutica o el pensa
miento débil, esta crítica es tópica en el siglo XX. En España 
Daniel Innerarity2 habla de la patética mejor que de la ética: lo 
que el hombre padece más que lo que hace. Porque hay que fijar
se, efectivamente, en que lo que somos realmente cada uno de 
nosotros más se lo debemos a lo otro que a nuestras propias deci
siones e intervenciones. Sin omitir éstas, desde luego, empero el 
resultado final de nuestro ser depende de otros factores más que 
de uno mismo. 

Y en efecto. Uno puede estudiar mucho un examen, y luego 
no tener suerte, o padecer a un profesor injusto corrigiendo, o 
simplemente tener un desmayo, un padecimiento médico, y por 
consiguiente suspender. El éxito de nuestras acciones no está 
garantizado por el hecho de que las ejecutemos con toda correc
ción racional o ética; y no está garantizado porque tanto o más 
que de la propia virtud depende de factores extemos ajenos a uno 
mismo. 

Lo cual lo señaló también Kierkegaard: que la fase ética de la 
vida no asegura su culminación. El matrimonio y el trabajo, que 
para él definen la seriedad de la vida ética, no garantizan el éxito 
vital. Porque por mucho que uno quiera a su mujer, y bien que la 
trate, siempre puede aparecer el vecino y seducirla; de modo que, 
sin culpa propia, uno la pierde. 

Caparros, Madrid, 1997 (Fata Morgana, Montpellier, 1987). 
Cfr. Etica de la hospitalidad, Península, Barcelona, 2001. 
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Y a cualquiera puede tocarle la lotería. Desde luego, no puede 
tocarle a quien no juega; pero el tocar la lotería no depende de 
uno mismo, sino que es un azar sobrevenido, extrínseco a la pro
pia racionalidad de la conducta de quien juega. Sin embargo, el 
premio puede cambiarle completamente la vida... desde fuera. 

En el extremo de aquello que es lo otro, de lo exterior de que 
depende nuestra vida, Levinas habla de la muerte. La muerte es lo 
completamente otro, lo completamente exterior, que llega sin ser 
vista, por sorpresa, y acaba con uno mismo. Pero todo hombre es 
mortal, inexorablemente. Cabe, desde luego, que uno se haga 
cargo subjetivamente de su propia muerte, e incluso que la pla
nee, con el suicidio o la eutanasia; y como somos muy subj en
vistas, hablamos del derecho a una muerte digna. Pero esto, para 
Levinas, es un engaño, equivalente al están verdes, que dijo la 
zorra en la fábula. Porque ¿acaso podemos evitar la muerte? No: 
la muerte escapa a nuestro poder. 

Pero no sólo la suerte o la muerte son indicativas de lo otro, de 
lo exterior de que depende nuestra vida. Para Levinas lo otro, 
principalmente, son los otros: a ellos les debemos lo que somos; y 
me parece que es un asunto muy claro. 

Ahora bien, los otros se muestran fenomenológicamente con 
toda evidencia en su rostro: el rostro es la manifestación del otro. 
Y el rostro ajeno nos saca de nosotros mismos, porque tiene sus 
propias exigencias. Ante todo, la exigencia de la vida: al otro, no 
le matarás. Levinas padeció el exterminio nazi de los judíos; y se 
pronuncia en consecuencia. Pero el rostro ajeno tiene además 
muchas otras exigencias, y no sólo la de la vida. Pondré algunos 
ejemplos. 

Cuando uno entra en un ascensor, y si hay alguien más dentro, 
lo correcto, lo normal, lo educado, es saludar. Es grosero en tal 
caso seguir encerrado en uno mismo, en los propios pensamien
tos. Levinas es contundente al respecto: "Algo tan sencillo como 
dar los buenos días es la respuesta al rostro del otro; antes de todo 
cogito, es lo que, en términos de lenguaje, se dice a alguien a 
quien, ante todo, hay que saludar (...) Los buenos días antes del 
cogito3. 

La ética, en: Varios autores: El sujeto europeo, Pablo Iglesias, Madrid, 1991,7. 
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Por lo mismo, cuando nos encontramos a un niño llorando por 
la calle, no es entonces oportuno el ponerse a teorizar: ¡hay que 
ver las crías de los humanos!, ¡cómo segregan unos humores para 
llamar la atención de sus progenitores! ¡No! Habrá que ver si se 
ha perdido ese niño, o qué le pasa. Y también podemos observar 
a alguien que tropieza por la calle. Y entonces, quizás después de 
sonreír un poco si nos hace gracia, no vale pensar: ¡qué tipo tan 
torpe!, ¡para qué sale de casa si no sabe andar! ¡No! Lo oportuno 
es ayudar al que se cae. El otro tiene sus propios requerimientos, 
que nos sacan de nosotros mismos. 

Y además, el rostro del otro nos habla, pregunta o pide; y exi
ge contestación. E incluso puede ser violento con nosotros si no 
le contestamos y hacemos caso. O puede ser un delincuente que 
nos agreda. Respecto a la exterioridad de los otros, la propia sub
jetividad cuenta muy poco; y todos estamos expuestos a la delin
cuencia, completamente al margen de nuestras opiniones y nues
tro comportamiento ético. Volveré a mencionar el exterminio 
nazi de los judíos, que padeció Levinas, y que es tan influyente en 
su filosofía. 

3. La antropología levinasiana 

Por tanto, Levinas critica el subjetivismo moderno, en parti
cular el solipsismo de la fenomenología husserliana, apelando a 
lo otro y en particular a los otros. Y se forja el proyecto de escri
bir una antropología no subjetivista. Una antropología que no 
atienda al despliegue libre del yo, a su autorrealización; sino una 
antropología que ponga de manifiesto la importancia de los de
más en la constitución del propio yo: un yo pasivo receptor, más 
que sujeto actor. El intento de esta antropología es Totalidad e 
infinito, obra que lleva como subtítulo Ensayo sobre la exteriori
dad. 

En esa obra, lógicamente, Levinas habla mucho de la sensibi
lidad. Porque la sensibilidad humana, a diferencia de la imagina
ción y sobre todo del pensamiento, es pasiva, receptiva. Parece 
que uno puede pensar lo que él quiera, sus propia teorías y opi
niones, porque el ejercicio del pensar parece depender de uno 
mismo; pero no se siente lo que se quiere, sino que sentir es verse 
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afectado por lo externo, y por los demás. En esta antropología de 
la pasividad, también hablará mucho Levinas del comercio, y de 
la guerra; que son fenómenos humanos inexplicables sólo desde 
uno mismo, es decir, que requieren de la intersubjetividad. 

Pero, sobre todo, en esta antropología de la alteridad hablará 
mucho Levinas del amor, de la mujer, de la fecundidad y de la 
genealogía. Porque la muerte es una alteridad con la que no cabe 
relación: morimos, y ya está. Pero la mujer es, para Levinas, el 
símbolo de la alteridad con la que cabe relación. Porque la rela
ción amorosa no es interpretada por Levinas como una relación 
de unión, de fusión; o, como solemos decir hoy, de encontrar la 
media naranja. La relación amorosa es pensada por Levinas como 
una pasión. La mujer es la otra persona que, aparecida de repente, 
me enamora, me saca de mí, de mis casillas, me altera, me arras
tra y lleva consigo. El enamoramiento es pasional, fuera de la 
razón y del dominio de la propia subjetividad. 

Y además, si uno se deja llevar por él, termina por aparecer el 
hijo: otro ser nuevo, que irrumpe en la relación amorosa y la so
mete a sí. El control de la natalidad aspira a un cierto dominio de 
la subjetividad sobre la fecundidad; pero ésta, para Levinas, más 
bien debe imponer el dominio de la alteridad de los hijos sobre 
sus progenitores; los amantes son hechos padre y madre por el 
hijo. La alteridad se reitera. 

Y justamente por reiterarse el hombre se constituye como un 
ser genealógico. El hombre no es el yo solitario y aislado del co
gito cartesiano o del ego trascendental husserliano, sino un ser 
genealógico. Todos hemos nacido de otro, de nuestros padres; 
nacer no cae bajo el dominio de los propios actos. Y en la genea
logía interpersonal el ser se hace plural y temporal: todos los hu
manos; lo que P. Peñalver ha llamado "pluralismo ontológico 
radical"4. 

Cierto. Y Levinas, con Totalidad e infinito, cree haber dado 
una bofetada suficiente al subjetivismo contemporáneo, y a la 
antropología egoísta, centrada en el yo y en su realización, de la 

Suplemento acerca de algunos desengaños de la filosofía en los campos. Añadido a 
la traducción de LEVINAS, E.: De la existencia al existente, Arena, Madrid, 2000 (Fon
taine, París, 1947); 137. 
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filosofía moderna. Por eso deja París y se va a Poitiers, a consa
grarse a estudios sobre el judaismo. 

4. La ética de Levinas 

Pero entonces se le ocurre que la rectificación de la antropolo
gía no es suficiente. No lo es por dos razones: porque la antropo
logía es teórica, y porque con ella el hombre sigue buscándose a 
sí mismo. Por mucho que nos haya propuesto una antropología 
en la que el hombre se constituye desde lo otro, desde los demás 
y para ellos, la noción misma de antropología es el intento huma
no por comprenderse a sí mismo. Y eso, para Levinas, es ahora 
insuficiente. En lugar de actividad teórica, acción práctica; y en 
lugar de dedicarse a pensarse a sí mismo, el hombre debe preocu
parse del prójimo, de los demás. Por eso, en lugar de la antropo
logía, una ética. La ética es la filosofía primera. Y para escribir su 
ética Levinas regresa a París y publica en 1974 su segunda gran 
obra filosófica: De otro modo que ser, o más allá de la esencia. 
En este libro Levinas nos exige ocupamos del bien ajeno: ésta es 
su propuesta ética: el altruismo. 

Y para convencemos de ello, Levinas elabora su concepto de 
sustitución. Inspirado, posiblemente, en el sacrificio de Cristo, 
Levinas concibe como ideal ético el de la sustitución. En su sen
tido principal, significa que debemos sustituir a los demás, al 
prójimo, en la satisfacción de sus necesidades, o en la resolución 
de sus problemas. Pero, al mismo tiempo, ello comporta que el yo 
debe ser sustituido por el otro: al menos, en cuanto al destinatario 
final de su actividad. El yo no debe ocuparse más de sí mismo, 
sino de los otros. Este es el concepto de sustitución levinasiano, 
concepto en tomo al cual elabora toda esta segunda gran obra de 
su pensamiento, según él mismo nos confesó en la nota prelimi
nar del libro. 

En dicha obra Levinas corrige, sobre todo, el moderno con
cepto de responsabilidad, a fin de hacemos responsables del pró
jimo. 

Nosotros tenemos un concepto de responsabilidad completa
mente subjetivo, es decir, ligado a la propia libertad y a la propia 
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conducta. ¡Solamente faltaría que a mí me multaran porque el 
vecino haya dejado mal aparcado su coche! Yo soy responsable 
de lo que yo he hecho, y mi vecino de lo que ha hecho él. Incluso 
desde el punto de vista moral y penal, están exentos de responsa
bilidad los actos carentes de libertad, es decir, los hechos por 
coacción, si alguien me apuntaba con una pistola, o por una pa
tología médica. Al cleptómano, si realmente eso es una enferme
dad eximente de culpa, no le enviaríamos a la cárcel, sino a un 
centro médico. En cambio, Levinas nos propone un concepto de 
responsabilidad objetiva. Somos responsables de lo que objeti
vamente está mal, al margen de todo subjetivismo. Pondré tam
bién de ello un par de ejemplos. 

Quien trabaja en una universidad pública sabe que por pública 
es anónima: nadie se responsabiliza de nada. Si se rompe una 
persiana, pasarán meses hasta que se arregle, porque quien la ve 
rota pasa de largo; o piensa: ¡para algo hay un servicio de mante
nimiento! O si vemos papeles en el suelo: ¡para algo hay señoras 
de la limpieza! Incluso los causantes del desperfecto se desrres-
ponsabilizan y esconden, dejando el entuerto para que un su
puesto encargado lo resuelva. Pero no: para Levinas, "todos so
mos responsables ante todos, de todo y de todos, y yo más que 
todos", de acuerdo con la sentencia de Dostoievsky que Levinas 
cita con frecuencia5. 

Y lo que ocurre en cualquier casa de una familia con niños. 
Que aparece un juguete abandonado en mitad de una habitación; 
y cuando se le pide a un hijo que lo recoja responde siempre inde
fectiblemente: yo no he sido, ha sido mi hermana. Razonan con el 
concepto subjetivo de responsabilidad; pero las más de las veces 
no importa quién haya sido, sino que haya orden en la casa, del 
cual todos los miembros de la familia son responsables. Lo que 
está mal debe ser reparado por todos, por cualquiera de nosotros. 
Y hoy en día hay asociaciones de todo tipo, sindicales, políticas, 
de vecinos, etc., que aspiran a concienciar a la gente de que tiene 
que responsabilizarse de lo que va mal, aunque subjetivamente 
creamos que no es cosa nuestra. 

Por ejemplo, Etica e infinito, 95-6. 
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Levinas tiene un escrito, Humanismo y anarquía6, en el que 
sostiene que el humanismo no se basa en una razón subjetiva, ni 
en el yo como principio del que emergen acciones. El humanismo 
es anárquico, sin principio. Porque la responsabilidad humana es 
preoriginal, previa a la constitución del yo. La responsabilidad 
humana se basa, según Levinas, en la elección divina, en la lla
mada del bien que pide ser hecho. Y a la inversa: cuando el hom
bre se ocupa de lo ajeno, entonces da testimonio del bien; consti
tuyendo así el indicio antropológico de Dios, si bien de un Dios 
no teórico, no metafísico, más allá del ser. 

Porque la teología levinasiana tiene la característica judía de 
ser una teología negativa, es decir, que no alcanza una concep-
tualización precisa y positiva de un Dios personal, sabio o infini
to. Sino que es una teología sólo indicativa, que se limita a apun
tar a un Dios trascendente e inaprehensible. Un planteamiento 
teológico apoyado en la platónica idea del Bien, superior a todas 
nuestras ideas, y en la demostración cartesiana de la existencia de 
Dios como causa u origen de nuestra idea de él, a la que Levinas 
califica por ello de profética. En suma, una teología del Bien que 
nos convoca y nos ordena su realización. Libertad y mandato, así 
titula Levinas uno de sus primeros trabajos7. Y una teología, por 
fin, del testimonio: que viene a ser la afirmación práctica, que no 
teórica, de Dios. 

5. Humanismo del otro hombre 

Por eso, en definitiva, la ética no consiste en la búsqueda de 
plenitud de uno mismo, en el ordenado ejercicio de las propias 
operaciones, recta ratio agibilium, que decían los clásicos. Sino 
que lo ético es el altruismo, la búsqueda del bien ajeno, la dedica
ción a los demás, el cumplimiento del bien debido: la justicia. 

Y por eso el humanismo levinasiano no persigue ser lo que 
somos, ni la realización auténtica de la humanidad que cada uno 
albergamos en el fondo, sino que es un Humanismo del otro 

Incluido en Humanismo del otro hombre (61-79 de la edición castellana citada). 
7 

Revue de métaphysique et de morale 58 (1953) 264-72. Incluido como apéndice en 
Humanismo del otro hombre ( 99-111 de la edición castellana citada). 
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hombre, como titula Levinas un libro de 1972. Lo humano es 
abrirse al prójimo hasta sustituirle en el cuidado de sí. 

Parece ser que en cierta entrevista al final de sus días Levinas 
llegó a manifestarse con la expresión: yo sobro. Porque cuando la 
intención de otro se radicaliza progresivamente, como hemos 
visto que sucede en el curso de la obra de Levinas, se termina uno 
cuestionando a sí mismo: yo ocupo un puesto de trabajo que a un 
parado beneficiaría, yo consumo un alimento necesario para 
quien no lo tiene. Y en el extremo: sólo el otro importa, yo sobro. 
Humanismo del otro hombre. 

Pero en esta conclusión apreciamos quizá la limitación del 
planteamiento levinasiano. El yo y el otro son, para Levinas, anti
nómicos, incompatibles. Pero la crítica del subjetivismo no puede 
llevamos hasta el rechazo de la propia subjetividad. En ultimo 
término porque la iniciativa propia, y no sólo la entrega generosa 
a la satisfacción de necesidades ajenas, puede ser en ocasiones 
muy beneficiosa para el otro. Quizá no haya por qué desconfiar 
tanto del supuesto egoísmo de uno mismo. 
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