
Anuario Filosófico, XXXVI/3 (2003) 743-774 743

LA POSICIÓN EN LA EXISTENCIA Y LA EVASIÓN
DEL SER: LAS PRIMERAS REFLEXIONES
FILOSÓFICAS DE EMMANUEL LEVINAS

JULIA URABAYEN

This paper deals with the first works of Emmanuel Levinas. It
showts that in these articles the first steps to his later philosophy
are found and that the key notions of his thought are already in
these short works: existence, being, position, evasion, time, the
Other.

El pasado siglo se ha caracterizado filosóficamente por el
intenso debate en torno al humanismo, es decir, la llamada crisis
del humanismo. Por diversos factores históricos, culturales y filo-
sóficos, que son ampliamente conocidos, en los años 40 surgió una
‘disputa’ acerca de qué se entiende por humanismo entre el exis-
tencialismo de Sartre y el antihumanismo de Heidegger1. Ahora
bien, éstos no han sido los únicos interlocutores en tal debate; otros
muchos han participado en tan interesante discusión. Uno de los
nombres que están más vinculados al debate sobre el humanismo
es, sin duda, el de Emmanuel Levinas.

Este pensador lituano, nacionalizado francés, es el representante
de una nueva y personal filosofía conocida como humanismo del
otro. Se trata de un pensamiento que ha encontrado un lugar de
preferencia en la reflexión filosófica actual y que ha dado lugar a

__________________________

1. Las obras que inician tal controversia son: J. P. SARTRE, El existen-
cialismo es un humanismo, publicado en 1946, y M. HEIDEGGER, La carta sobre
el humanismo, publicada como respuesta a la obra anterior en 1947.
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una gran cantidad de estudios2. Su concepción del humanismo se
expone especialmente en sus obras maestras, Totalité et infini.
Essai sur l’extériorité, Humanisme de l’autre homme y Autrement
qu’être ou au-delà de l’essence. Estas obras son las que han sido
estudiadas con más profusión; sin embargo, los escritos anteriores
a Totalité et infini han quedado en un segundo plano. Considero
conveniente prestar más atención a estos trabajos juveniles, pues
estos escritos trazan la dirección de su pensamiento maduro y, por
ello, constituyen la base necesaria para comprender el verdadero
significado del humanismo del otro.

En estas páginas voy a realizar una lectura esencialmente des-
criptiva de estas primeras obras, destacando los temas centrales
presentes en ellas: la constitución del existente en el ser, la hipós-
tasis, y la necesidad de evasión del ser, la transcendencia entendida
como alteridad. En un primer momento investigaré las obras
de lo que se conoce como ‘la primera etapa’ del pensamiento de
Levinas3, desde De l’évasion hasta Le temps et l’autre4. En se-
__________________________

2. Las recopilaciones más completas en las que se recogen tanto las obras de
Levinas como las dedicadas a su pensamiento son las siguientes: R. BURGGRAEVE,
“Emmanuel Levinas. Une bibliographie”; en Salesianum, 39 4 (1977), pp. 633-
692; “Emmanuel Levinas. Une bibliographie. Complément (1977-1981)”, en
Salesianum, 44 3 (1982), pp. 459-478. En inglés, la antología más importante es
de P. ATTERTON, Levinas: English Bibliography. Primary and Secondary
Literature.

3. No pretendo entrar en la discusión sobre si existen etapas en el pensa-
miento de Levinas, ni sobre sus fechas ni significado; simplemente utilizo este
término para referirme a sus escritos juveniles, anteriores a Totalité et Infini,
cuestión aceptada por todos los intérpretes del pensamiento del filósofo judío. La
discusión se centra en otro punto: las fechas y el significado. La distinción de tres
períodos en su pensamiento es clásica y ha sido defendida por varios e impor-
tantes estudiosos: U. VÁZQUEZ MORO; El discurso sobre Dios en la obra de
Levinas, UPCM, Madrid, 1982, pp. 8-9; J. PEÑA VIAL, Levinas: el olvido del otro,
Universidad de los Andes, Santiago de Chile, 1997, p. 7; J. L. MARION, prólogo a
G. GARCÍA R. ARNÁIZ, Levinas: humanismo y ética, Cincel, Madrid, 1988, pp. 11-
17 y F. Duque, “Introducción”, en El tiempo y el otro, Paidós, Barcelona, 1993,
pp. 39-40.

El desacuerdo respecto a las fechas es patente: Duque establece tres períodos,
según estas fechas: de 1930 a 1948, el período erótico. De 1949 a 1961, el período
ético. La tercera fase es denominada período de la transcendencia metafísica.
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gundo lugar, estableceré las conclusiones más relevantes, desde mi
punto de vista, sobre la temática de estas obras.

LA PRIMERA ETAPA DEL PENSAMIENTO DE LEVINAS

1. La necesidad de evasión del ser: la transcendencia

El punto de partida del pensamiento de Levinas es la percepción
de la necesidad de salir de donde se está, el imperativo de ponerse
en marcha, pero no para huir, sino para alcanzar un nuevo hori-
zonte que rompa con un pensamiento cada vez más asfixiante o
irrespirable5.

_________
El resto de autores establecen estas fechas: 1ª etapa de 1930 a 1948, marcada por
la ruptura de Levinas con Husserl debido al descubrimiento del rostro ajeno. La
2ª de 1951 a 1974, marcada por la ruptura con Heidegger y la afirmación del
carácter fundamental de la exigencia ética frente a la ontología. La 3ª, de 1976 a
1991, sería la etapa teológica o del descubrimiento de Dios. J. García muestra su
desacuerdo con esta segunda división por ser inexacta. Cfr. J. GARCÍA, Introduc-
ción a la filosofía de Levinas, Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Univer-
sitaria, 140, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona,
2001, pp. 43-45. Frente a ello, propone una división en tres etapas, que coincide
en fechas con la de Duque: 1ª etapa: de formación filosófica, de 1928-29 a 1940, a
lo sumo 1945-46, marcada por la posición ante la fenomonología. 2ª etapa: de la
1ª gran obra, de 1946-47 a 1961, en la que establece su antropología no subje-
tivista. La 3ª: la segunda gran obra, de 1967 a 1974 , o ampliando hasta su muerte,
1995, en la que sustituye la antropología por la ética. A pesar del acuerdo en las
fechas, sigue habiendo un desacuerdo importante respecto al significado de la
división, especialmente en el inicio de la 2ª y su significado, ético o antropo-
lógico, y el tercero: teológico o preocupado por la transcendencia o ético.

4. Dejo de lado, por no entroncar con la temática tratada en el artículo, las
obras de este período que Levinas dedicó al estudio de la fenomenología de
Husserl y de Heidegger.

5. Ésta es una preocupación presente en otros autores de la misma época:
“la question de l’évasion qui avait hanté tout un courant de la littérature française
fin de siècle, permet au jeune Levinas d’exprimer l’atmosphère d’où procède
l’inspiration la plus profonde de toute sa philosophie et qui revient à la perception
d’une menace radicale à laquelle on ne saurait se soustraire. Ce malaise constitue
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Hay que salir de la filosofía del ser, de la filosofía que encadena
el hombre al ser y a sí mismo: “el proyecto filosófico de Levinas se
caracteriza como un intento de pensar la posibilidad de salir del
ser. El conjunto de su obra se construye como un intento de ir más
allá del ser, lo que a su juicio es la empresa de toda filosofía y
civilización y de toda obra de la libertad. Tarea, por otra parte,
siempre malograda, porque el dogma insuperado del ontologismo
ha impedido llevar hasta sus últimas consecuencias esta aspiración
de salir del ser. Salir del ser significa superar el pensamiento de la
identidad por ser un pensamiento de dominación de lo otro y de
encadenamiento a sí. La superación del ser y de la ontología acon-
tece como la instauración de una subjetividad ética en contrapo-
sición al ‘cogito’, que sirve como paradigma de la subjetividad de
la civilización occidental”6.

Esta evasión es posible porque el ser humano contiene en sí el
movimiento de salida de sí mismo, no es un ser cerrado en sí. Éste
es el pilar en el que se funda su posterior obra, en la que se des-
cribe la ética como filosofía primera y el humanismo del otro.
Como señala de Luis Carballada, siguiendo a W. N. Krewani, es en
sus primeras obras donde se establece la posibilidad y las bases
para el desarrollo del pensamiento posterior, que de hecho es una

_________
la prémisse inéliminable de son oeuvre, le pivot désespéré et tragique de sa
recherche”: F. CHIARAMELLI, “De l’évasion à l’exode. Subjectivité et existence
chez le jeune Levinas”, en Revue Philosophique de Louvain, LXXX, 1982, p. 553.
La misma opinión es mantenida por A. DOMÍNGUEZ REY, La llamada exótica.
El pensamiento de Emmanuel Levinas, Trotta, Madrid, 1997, p. 44.

6. R. DE LUIS CARBALLADA, “Ser y transcendencia en Emmanuel Levinas
(un estudio del primer período de su obra)”, en Estudios Filosóficos, 122 (1994),
pp. 7-8. Para una mayor profundización en el significado de este rechazo levina-
siano de la interpretación clásica de la subjetividad, especialmente de la relación
Yo-Tú de Buber, puede consultarse C. MORENO MÁRQUEZ, “The curvature of
intersubjetive space: sociality and responsability in the thought of Emmanuel
Levinas”, en Analecta Husserliana, 22, 1987, pp. 343-352.
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profundización de ideas y temas ya intuidos o expuestos en ellas7.
Así pues, esta ‘primera etapa’ poco estudiada se constituye en una
pieza clave para hacerse cargo del sentido del proyecto levinasiano.
Incluso podría afirmarse que no hay tal primera etapa, sino un
inicio de un pensamiento que va creciendo desde estas primeras
tentativas, no conclusivas, pero nunca dejadas de lado: “las ideas a
las que hoy adhiero se buscan todavía [se refiere a sus primeras
obras], se producen muchas impresiones que marcan un recorrido
más que un término. Lo que se ha presentado como exigencia es
una tentativa de salir del ‘hay’, de salir del sin-sentido”8.

En su primera obra, De l’évasion, Levinas comienza poniendo
de relieve que en el ámbito de la filosofía tradicional ya ha habido
alguna rebelión contra la idea de ser, pero cuando esto se ha
producido ha sido debido a la percepción del desacuerdo entre la
libertad humana y el hecho brutal del ser, y no a una lucha interna
en el hombre, que sigue reposando tranquilamente en sí mismo,
orgulloso y autosuficiente9. Incluso el romanticismo continúa ins-
crito en esa línea tradicional en la que la lucha se dirige contra el
extranjero en una afirmación heroica del yo. En el fondo, esa sufi-
ciencia o autosatisfacción, que es para Levinas una seña de iden-
tidad del espíritu burgués y de sus valores, es la afirmación de la
identidad del ser propia de la filosofía occidental, que nunca se ha
planteado ir más allá de este plano del ser y de la preocupación por
la trascendencia de los límites de ese ser finito10.

Sin embargo, en el siglo XX se descubre la inamovilidad de
nuestra presencia, el encadenamiento del yo al ser y de ahí surge
una experiencia de rebelión, que conduce a un deseo de evasión
__________________________

7. Cfr. R. DE LUIS CARBALLADA, “Ser y transcendencia”, pp. 8-9;
W. N. KREWANI, Emmanuel Levinas, Denker des Anderen, Alber,
Freiburg/München, 1992, pp. 28 y ss.

8. E. LEVINAS, Ética e infinito, Visor, Madrid, 1991, pp. 47-48.
9. Cfr. E. LEVINAS, De l’évasion (a partir de ahora DE), Fata Morgana, Paris,

1987, p. 67.
10. Cfr. E. LEVINAS, DE, pp. 68-69.
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que no pretende ir a ningún otro lugar, sino alejarse de todo lo que
hay de pasado y de pesado en el ser, de todo lo que aprisiona: sólo
aspira a salir11. Hay que salir del ser y también, o principalmente,
de sí mismo; hay que romper con el hecho de que el yo es sí mis-
mo, está encadenado a sí mismo12. Esta salida no es una huida de
la limitación, tal y como se pensaba en la filosofía tradicional, sino
un abandono de uno mismo y de la brutalidad de la propia exis-
tencia. Así pues, la necesidad de evasión instala ante el problema
filosófico, el ser en tanto que ser, y la posibilidad de salir del ser13.

La necesidad de evasión no es, pues, una carencia propia de lo
finito ni una huida hacia la muerte ni una salida fuera del tiempo14.
No se trata de una necesidad que puede ser colmada o satisfecha
con un objeto, sino que expresa la presencia del propio ser15. Ésta
es su tesis central: “el ser se pone de tal modo, que en ese ponerse
acontece ya el movimiento de salida de sí mismo, es decir, el movi-
miento de salida del ser. La transcendencia es un elemento consti-
tutivo de la estructura misma en la que el ser se nos da”16.

Esta evasión del ser se va a presentar como un acercamiento y
reconocimiento del otro, pues aunque el ser, que es el existir de los
existentes, es relación consigo mismo, autosuficiencia o identidad
remitida a sí misma; también está presente en el propio existente
una necesidad de escapar del ser, un movimiento de salida que

__________________________

11. Cfr. E. LEVINAS, DE, pp. 71-73.
12. Levinas quiere acabar con la totalidad y con la subjetividad: “si l’on ne se

rendait pas attentif à ce double mouvement, à ce progrès qui semble contester sa
propre condition et sa première étape, on laisserait échapper l’originalité de cette
protestation contre le concept, l’état et la totalité: elle ne s’élève pas, comme c’est
généralement le cas, au nom de l’existence subjective, mais contre elle. À la fois
contre Hegel et contre Kierkegaard”; J. DERRIDA, “Violence et métaphysique.
Essai sur la pensée d’Emmanuel Levinas”, en Revue de Métaphysique et de
Morale, 4, 1964, p. 426.

13. Cfr. E. LEVINAS, DE, p. 74.
14. Cfr. E. LEVINAS, DE, pp. 75-76.
15. Cfr. E. LEVINAS, DE, pp. 80-81.
16. Cfr. R. DE LUIS CARBALLADA, “Ser y transcendencia”, p. 9.
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pone de relieve que esa autosuficiencia no es total. Para destacar la
realidad y el significado de tal necesidad de evasión, Levinas,
siguiendo a Heidegger, se dirige al estudio de un existente peculiar:
la existencia humana17.

El análisis que realiza el filósofo judío en esta obra se centra en
el estudio de la necesidad, que es a la vez presencia del ser y
tendencia a la salida del ser. Es presencia del ser, ya que, dada la
diferencia ontológica, el ser es en plenitud o no es, se es o no se es
y si es ya es perfecto o absoluto, por lo que la necesidad pone de
relieve que el ser es y no, como otros han mantenido, una defi-
ciencia del ser: “no tenemos necesidades porque nos falte exis-
tencia, sino que precisamente porque existimos tenemos nece-
sidades”18. Es, a la vez, tendencia a la salida del ser y esto se ve
claramente en el malestar, que muestra la exigencia de la necesidad
y la imposibilidad de lograr una plena satisfacción de un modo
patente. El malestar no sabe cuál es la salida, sólo es una tentativa
de salida.

Un caso excepcional de malestar, al que Levinas le dedica una
especial atención, es la náusea, que es la presencia repulsiva de uno
a sí mismo19. La angustia de la náusea es el rechazo de perma-
necer, el esfuerzo desesperado por salir, la imposibilidad de ser lo
que se es, la vergüenza de sí mismo; pues es la experiencia del
puro ser, de que todo está consumado. Es la afirmación del ser y
más concretamente la revelación de la presencia del ser en toda su
impotencia. La náusea es una situación límite en la que sólo hay
una opción, salir, pero ésta se presenta como imposible: no se

__________________________

17. Sin embargo, el objetivo de Levinas es principalmente metafísico y no
antropológico: “lo que separa a nuestro autor de estos filósofos, [se refiere a Sartre
y Merleau-Ponty] es que en él el retorno al existente no quiere reducirse al ámbito
de una antropología, a una filosofía de la subjetividad: mantiene expresamente
una perspectiva metafísica”; P. PEÑALVER, “Ética y violencia. Lectura de
Levinas”, en Pensamiento, 36 (198), p. 168.

18. R. DE LUIS CARBALLADA, “Ser y transcendencia”, p. 11.
19. Cfr. E. LEVINAS, DE, p. 89.
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puede eludir la presencia20. Es la experiencia de la impotencia. En
esa experiencia, la necesidad se muestra como un deseo de salir sin
saber adónde dirigirse, de la misma manera que el existente desea
salir del ser y no sabe cómo.

Esta misma sensación de movimiento, de salida, está presente
en el placer, que supone la satisfacción, aunque sea momentánea,
del deseo21. El placer nunca es inmediato y total, sino que se pre-
senta como una cadena que conduce a grados de placer cada vez
más intensos, es un movimiento progresivo y vertiginoso hacia
ninguna meta, pues no tiene término. Tanto en la necesidad como
en el placer, su satisfacción, el ser se presenta como queriendo salir
de sí mismo, como un movimiento o transcendencia hacia algo
otro, como un éxtasis. Sin embargo, el placer es un intento de sali-
da abocado al fracaso: la satisfacción que produce el placer empuja
hacia un nuevo objeto, que en el momento en el que es alcanzado
se revela insuficiente.

El placer se quiebra en el instante en el que parece salir absolu-
tamente. A pesar de la promesa de salida, el placer no supera el ser,
es engaño y decepción, y esto se muestra en la vergüenza, que es la
señal de que el ser humano está encadenado al ser: “el pudor es
sentirnos sorprendidos en un ser que quisiéramos rechazar como
nuestro. Es el sentirse descubierto en el hecho de ser. Es querer
negar el ser que se es, y no poder negarlo”22. La vergüenza no se
dirige a la propia limitación o finitud, sino a la incapacidad de
romper con uno mismo, a la imposibilidad de esconderse de uno

__________________________

20. Cfr. E. LEVINAS, DE, p. 90.
21. El placer es la satisfacción del deseo e implica pérdida de sí, salida

o éxtasis. Cfr. E. LEVINAS, DE, pp. 82-83.
22. R. DE LUIS CARBALLADA, “Ser y transcendencia”, p. 13. La vergüenza es,

según Levinas, la imposibilidad de identificarse con un ser que se presenta como
extraño y del que no se puede comprender los motivos de la acción, aunque
sea uno mismo. Cfr. E. LEVINAS, DE, p. 85. Así pues, como afirma Ciaramelli,
para Levinas el ser no es una llamada que apela, sino un peso que aplasta.
Cfr. F. CIARAMELLI, “De l’évasion à l’exode”, p. 564.
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mismo que se muestra en el hecho de no poder olvidar la propia
desnudez. Así pues, el intento de salir o de evasión se presenta
como un fracaso. El ser humano está encadenado o sometido al ser,
clavado a sí mismo y sin posibilidad de huir de sí para esconderse
de uno mismo: la presencia propia es irremisible23. Lo vergonzoso
es la intimidad, la presencia a sí mismo de la que nace la necesidad
de excusar la existencia24.

A pesar de que éstos son modos de evasión que conducen al
fracaso, marcan el sentido de la búsqueda, muestran el ser como
devenir o movimiento y, por ello, entroncan directamente con el
problema del tiempo; e inciden en la necesidad de la evasión25.
Para Levinas la filosofía occidental no ha logrado superar total-
mente el ser26, pero es más necesario que nunca no cejar en el in-
tento, ya que “toda civilización que acepta el ser, la desesperación
trágica que comporta y los crímenes que justifica merece el nombre
de bárbara”27.

Es necesario evadirse o salir del ser y para ello hay que apelar a
otra tradición: “se trata de salir del ser por una vía nueva con el

__________________________

23. “Aun huyendo, arrastramos el ser”; A. DOMÍNGUEZ REY, La llamada
exótica, p. 60.

24. Cfr. E. LEVINAS, DE, p. 87.
25. En sus obras posteriores, especialmente en Totalité et infini, Levinas

perfila mucho más concretamente esta salida del ser y apela, en primer lugar al
deseo, que es “le respect et la connaissance de l’Autre comme Autre, moment
éthico-métaphysique que la conscience doit s’interdire de transgresser”;
J. DERRIDA “Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel
Levinas”, en Revue de Métaphysique et de Morale, 3, 1964, p. 338. Para Levinas
la necesidad es una carencia que se colma y que parte del sujeto. En cambio, el
deseo nunca se satisface, es una revelación o animación que parte del objeto o del
Bien.

26. Las tentativas de evasión que ha habido, incluyendo el idealismo, no han
logrado vencer a Parménides, contra quien hay que afirmar que el no ser es.
Cfr. E. LEVINAS, DE, pp. 97-98. Levinas apela también a la literatura de la evasión
de fin de siècle y pone de relieve que en tal imposibilidad de romper el lazo con
el ser propio reside el carácter trágico de la existencia. Cfr. F. CIARAMELLI,
“De l’evasion à l’exode”, pp. 555-559.

27. E. LEVINAS, DE, p. 98.
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riesgo de invertir ciertas nociones que al sentido común y a la
sabiduría de las naciones les parecen las más evidentes”28. Ésta es
la vía y la sabiduría que Levinas irá cultivando en sus obras poste-
riores. En ellas encontrará la verdadera salida del ser y establecerá
que la filosofía del ser y de la subjetividad se presenta como un
retorno a sí mismo a través de la representación, que se apropia del
otro29. En cambio, la filosofía que sale del ser se dirige a lo otro, al
rostro, que no es apresable en una representación, y por ello no
vuelve sobre sí y evita el encadenamiento a uno mismo y el
sometimiento del otro, fundando así la libertad30. En su primera
obra, Levinas ha establecido el marco de tal proyecto: la posición
del existente en la existencia da lugar a una necesidad de evasión,
que está inscrita en el mismo existente.

2. La posición del sujeto: la soledad del existente

El estudio de la constitución del ser humano o existente lo lleva
a cabo en una obra posterior, titulada De l’existence à l’existant, y
escrita durante su cautiverio en un campo de prisioneros en
Alemania. En este libro, Levinas pretende pensar el significado de
la diferencia ontológica heideggeriana, traduciéndola con los térmi-
nos: existencia y existente31. Se trata, por lo tanto, de profundizar
__________________________

28. E. LEVINAS, DE, p. 99.
29. No todo conocimiento es representativo. Cfr. E. LEVINAS, “Entretien avec

E. Levinas”, en Revue de Métaphysique et de Morale, 3, 1985, p. 309. El cono-
cimiento representativo no respeta la realidad del otro: “le savoir est une relation
du Même avec l’Autre où l’Autre se réduit au Même et se dépouille de son
étrangeté, où la pensée se rapporte à l’autre mais où l’autre n’est plus autre en tant
que tel où il est déjà le propre, déjà mien. Il est désormais sans secrets ou ouvert à
la recherche, c’est-à-dire monde”; E. LEVINAS, Trascendance et intelligibilité,
Labor et Fides, Genève, 1984, pp. 12-13.

30. Cfr. R. DE LUIS CARBALLADA, “Ser y transcendencia”, p. 8.
31. “C’est donc vers une pensée de la différence originaire que s’oriente dès

lors Levinas”; J. DERRIDA, “Violence et métaphysique”, p. 335.
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en algo que había quedado pendiente en su anterior obra: el origen
del ser, el surgir del existente en la existencia32.

Este escrito sigue teniendo para Levinas un carácter prepa-
ratorio para un estudio más amplio de los temas que aparecen esbo-
zados aquí: el Bien, el tiempo y la relación con Otro, vista como un
movimiento hacia el Bien33. Todos estos asuntos son tratados
desde la fórmula platónica que coloca al Bien más allá del ser y
teniendo en cuenta la afirmación de que el movimiento que con-
duce a un existente hacia el Bien es una salida del ser o exce-
dencia34. Sin embargo, el objetivo principal del libro no es
describir tal salida, sino poner de relieve que este movimiento tiene
un principio en el ser e investigar en qué consiste esta posición en
el ser propia de todo existente.

En primer lugar, Levinas aclara que cuando habla del ser imper-
sonal o ‘il y a’ no se refiere al ‘es giebt’ heideggeriano, pues para
el filósofo alemán el ser impersonal implica abundancia y gene-
rosidad, y para él describe una obsesión de infancia: la inhumana
neutralidad, que reaparece en el insomnio35. La tesis que mantiene
Levinas a lo largo de este escrito consiste en afirmar que esta
neutralidad del ‘il y a’ se acaba con la aparición de la hipóstasis,
pero sólo se supera en la relación con el otro y la temporalidad que
se hace posible al realizar la inversión de la relación entre el ser y
los seres. Esta inversión constituye, pues, el primer paso de un
camino que conduce a asentar la primacía de la ética sobre la

__________________________

32. Cfr. E. LEVINAS, DE, pp. 94-95.
33. Cfr. E. LEVINAS, De l’existence à l’existant (a partir de ahora EE), Vrin,

Paris, 1981, p. 9.
34. Cfr. E. LEVINAS, EE, pp. 9-10. A este respecto comenta Domínguez lo

siguiente: “Levinas acepta el Bien de Platón como un más allá del ser que des-
figura sus máscaras pero rechaza su modo de acceso”; A. DOMÍNGUEZ REY,
La llamada exótica, p. 95.

35. Cfr. E. LEVINAS, EE, pp. 10-11. La descripción heideggeriana del ‘il y a’
puede encontrarse en Carta sobre el humanismo, en Sobre el humanismo, Sur,
Buenos Aires, 1960, pp. 86-92.
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ontología, del Bien y el Infinito sobre el Ser y la Totalidad36. Por
ello, Levinas puede afirmar en el prefacio a esta obra que su
pensamiento “ha permanecido fiel a su finalidad, incluso si ha
variado su terminología, sus fórmulas, sus conceptos operatorios y
ciertas tesis”37.

Lo primero que ha de ser estudiado es la diferencia ontológica,
respecto a la cual afirma que la diferencia entre lo que existe y la
existencia es muy neta, pero al intentar pensar la existencia se cae
en el vacío, que se supera vinculando la existencia a algún
existente, ya que la existencia y el existente son inseparables y el
existente ejerce un dominio sobre el ser38. El ser separado del ente
no puede describirse fácilmente, pues se resiste a toda especifi-
cación y no especifica nada. Por ello, Levinas no intenta describir
ese ser impersonal aislado del existente, sino que “pretende
acercarse a la idea de ser en general, en su impersonalidad, para
analizar la noción de presente y de posición en la que, en el ser
impersonal surge, como por efecto de la hipóstasis, un ser, un
sujeto, un existente”39. Y esto se lleva a cabo desde el punto de
vista de la ontología contemporánea, es decir, desde la relación del
yo con el ser. El punto de partida es heideggeriano, pero el objetivo
es salir de ese modo de entender la filosofía, sin caer en una
postura pre-heideggeriana40.

Para Levinas la situación actual, ‘el mundo roto’ tan bien des-
crito por Marcel, es muy adecuada para plantearse cuál es la
relación que une al existente con el ser, pues al dejar al yo sin
mundo le pone ante el hecho anónimo del ser, ante la relación que

__________________________

36. “Le premier mouvement de sortie de l’anonymat de l’être en général va
être isolé dans le surgissement de l’existant individuel. La première étape de
la voie de la transcendance est ainsi la constitution de la subjectivité”;
F. CIARAMELLI, “De l’évasion à l’exode”, p. 564.

37. E. LEVINAS, EE, p. 13.
38. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 16.
39. E. LEVINAS, EE, p. 18.
40. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 20.
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le ata al ser41. El hombre o existente asume la existencia exis-
tiendo. El hombre puede adoptar una actitud con relación a su
existencia; la existencia es dualidad por la cual el existente esta-
blece un contacto con la existencia42. Esta diferencia entre el
existente y la existencia se hace más patente en determinadas
experiencias: el cansancio y la pereza. De ahí que este estudio de la
constitución del existente en la existencia se realice mediante un
análisis fenomenológico. En esta descripción se pone de relieve
que el cansancio es una imposibilidad de seguir, una ruptura, un
cansancio de ser; y la pereza surge ante la carga que es la exis-
tencia, ante el peso que supone existir, es pereza de existir43. Es
decir, estas experiencias muestran el puro hecho de existir antes de
cualquier relación con el mundo y lo muestran como una relación
del sujeto con su existencia o ser, en la que el acto no es lo pri-
mero, sino la inscripción en el ser44. La existencia es el surgir de
un existente en la existencia y sólo el cansancio y la pereza, por ser
un retraso en asumir ese esfuerzo, permiten captar tal posición en
la que ser significa asumir el ser: hipóstasis45.

Sin embargo, el existente no se da sin mundo: el existir que ha
asumido su existencia, la hipóstasis, es en relación con el mundo.
La existencia humana transcurre en relación con el mundo y ello es
estar vinculado a las cosas u objetos que se ofrecen a las inten-
ciones o deseos del hombre46, y a los otros, que se presentan vesti-
dos por la socialidad47. La relación con los objetos es la satisfac-
ción de los deseos: sacian las intenciones del hombre y no tienen

__________________________

41. Cfr. E. LEVINAS, EE, pp. 25-26.
42. Cfr. E. LEVINAS, EE, pp. 29-37.
43. Cfr. E. LEVINAS, EE, pp. 41-52.
44. Cfr. R. DE LUIS CARBALLADA, “Ser y transcendencia”, p. 16.
45. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 52.
46. Cfr. E. LEVINAS, EE, pp. 55-56.
47. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 60.
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más finalidad o sentido ulterior48. Los objetos están a disposición
del hombre, están dados, y esto es el gozo. Ser en el mundo es,
pues, la concordancia que hay entre el deseo y el objeto. La rela-
ción con los otros se da siempre en una situación social marcada
por el vestido y la decencia: por las formas que encubren o, al me-
nos, cubren al otro49. Las relaciones humanas se dan en comuni-
dad, mediadas por un tercer elemento.

El mundo es, pues, lo dado a una intención, que es la contem-
plación o teoría sin separación de la práctica50, que se manifiesta
como una distancia entre el sujeto y el objeto: los objetos se pre-
sentan a distancia, dejan al yo una libertad respecto al mundo51.
Por ello el yo en el mundo tiene también una interioridad, un aden-
tro y un afuera. Esta diferencia entre la exterioridad y la interio-
ridad explica que la intencionalidad sea sentido: lo que viene de
fuera es acogido dentro52. Esto es así porque el objeto está desti-
nado a alguien, se da o existe para alguien, es fenómeno, cuya con-
dición es la luz: los objetos son para el sujeto, son un mundo, por la
luz o conocimiento53. En su existencia en el mundo, la conciencia
del sujeto surge, por lo tanto, como saber, en el que el sujeto tiene
la posibilidad de conocerse detrás de aquello con lo que está en
relación, tiene la opción de distanciarse y recular: “el saber es una
manera esencial de estar más acá del ser”54. Esta existencia en el
mundo, en tanto que luz, es, pues, la posibilidad de separarse del
ser: “la existencia en el mundo es sólo una amplificación de la
resistencia al ser anónimo y fatal por la cual la existencia deviene

__________________________

48. Levinas se opone explícitamente a Heidegger en este punto: no se come
para vivir sino porque se tiene hambre. Cfr. E. LEVINAS, EE, 56, pp. 64-67.

49. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 60.
50. Cfr. E. LEVINAS, EE, pp. 71-72.
51. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 72.
52. E. LEVINAS, EE, pp. 73-74.
53. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 75.
54. E. LEVINAS, EE, p. 78.
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conciencia, es decir, relación de un existente con la existencia a
través de la luz que, a la vez, llena y mantiene el intervalo”55.

Así pues, el análisis del estar en el mundo muestra lo mismo
que la descripción del cansancio: la posibilidad de separarse del ser
mediante cierto retraso56. Para Levinas el mundo no es una caída,
sino que tiene un sentido positivo: la posibilidad de alejarse del ser
anónimo57. Estar en el mundo es la sinceridad de la intención que
se dirige al objeto que la sacia, es la existencia que se presenta
como tarea que hay que asumir y en la que aparece un sujeto que la
asume. Ahora bien, es posible separarse del mundo mediante el
arte que separa los objetos de su pertenencia a un sujeto, y eso es el
exotismo, en sentido etimológico58. Las cosas son externas y, a la
vez, pertenecen al mundo. El arte destaca que las cosas tienen un
carácter de alteridad y, al incidir en la materialidad, permite que
retornen a la impersonalidad del elemento, al ‘hay’59.

De aquello que aleja el mundo, y a lo que apunta el arte, es de la
consumación impersonal o anónima del ser en general, que se
presenta al volver todos los seres a la nada, y cuya expresión es la
noche o falta de luz. El espacio nocturno expone al ser: “nos hace
aparecer las cosas a través de una noche, como una monótona
presencia que nos ahoga en el insomnio”60. Es decir, la universal
ausencia de seres se hace patente como una presencia que está
inmediatamente ahí y que espanta por su tranquilidad y silencio. El
contacto con ese ser impersonal produce el horror ante la noche,

__________________________

55. E. LEVINAS, EE, p. 80.
56. Cfr. R. DE LUIS CARBALLADA, “Ser y transcendencia”, p. 20.
57. E. LEVINAS, EE, pp. 68-69.
58. Cfr. E. LEVINAS, EE, pp. 83-84. “Al mundo objetual precede otro, noumé-

nico, que descubre una ‘existencia sin mundo’. Se da en la aísthesis o nivel de la
sensación previa al horizonte del mundo. El arte rehabilita la sensación independi-
zándola, como cualidad originaria, de su referencia al objeto. Las cosas se vuelven
exóticas”; A. DOMÍNGUEZ REY, La llamada exótica, p. 66.

59. Cfr. E. LEVINAS, EE, pp. 85-86.
60. E. LEVINAS, EE, p. 98.
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que es el miedo de ser y no la angustia de la muerte: revela la nece-
sidad de asumir por siempre la carga, el ‘sin salida’, la existencia
irremisible que se revela en “la densidad del vacío, el murmullo del
silencio”61. Este ser en general que despersonaliza, que despoja a la
conciencia de su subjetividad, se hace especialmente patente en
determinadas experiencias, la más importante de las cuales es el
insomnio, que es una vigilancia totalmente vacía de objeto62, por-
que no hay razón alguna para estar velando, en la que desaparece
también el sujeto, porque tal vigilancia no es fruto de la libertad y
en ella el sujeto se presenta más bien como objeto.

Esta experiencia del ser anónimo permite comprender cómo se
constituye el existente, lo que Levinas denomina ‘hipóstasis’ o
aparición de un sustantivo en el seno de la existencia impersonal63:
es la aparición de la conciencia del sujeto pensante64. La concien-
cia significa la desaparición del insomnio y la posibilidad de
dormir que rompe con lo indeterminado y general, pues “acostarse
es precisamente limitar la existencia al lugar”65. La conciencia es,
en contra de lo que afirma el idealismo, una relación única con un
lugar, una localización, un aquí o contorno frente a la indetermi-
nación: una cosa que piensa o sustancia66. Esta localización tiene
como condición el sueño, en el que el hombre se abandona a un
lugar y descansa.

Esta posición o localización de la conciencia es para Levinas
“el hecho mismo de que la conciencia es origen, parte de sí misma,
es existente”67. La posición del sujeto es el cuerpo y también
el instante considerado en sí mismo, independientemente del

__________________________

61. E. LEVINAS, EE, p. 104.
62. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 110.
63. Cfr. E. LEVINAS, EE, pp. 140-141.
64. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 110.
65. E. LEVINAS, EE, p. 119.
66. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 117.
67. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 122.
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tiempo68. En esta obra, Levinas centra su atención en el estudio del
instante. Éste es el presente y no se refiere más que a sí mismo: es
comienzo y nacimiento69. Pero, a pesar de la evanescencia del
instante, éste es y nada puede negar su ser. Es decir, todo lo que es,
todo existente es, por una parte, una salida del ser anónimo y
general, y, por otra, un encadenamiento a su ser: no puede no ser lo
que es70. El existente domina la existencia, pero está sometido a su
peso. El yo retorna a sí mismo fatalmente y en su referencia a sí
mismo se da su identidad. En la hipóstasis se da un encadena-
miento del yo a sí mismo y esto da lugar a la soledad71. Es impo-
sible romper con el pasado, con lo definitivo de la propia existencia
y esto encierra al yo en una existencia que es suya, en la soledad en
la que no hay acceso al otro ni el otro puede acceder al yo72. Por
ello la cuestión central es “si la relación que se llama corriente-
mente relación entre el yo y el ser es un movimiento hacia un
afuera, si el ex es la raíz principal del verbo existir”73.

La forma que encuentra el yo para separarse del ser anónimo es
la posición, que implica la identidad del sujeto: el yo se mantiene
idéntico a través de la multiplicidad cambiante del devenir74. Es
sustancia y eso no puede sacrificarse a nada75. Sin embargo,

__________________________

68. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 124.
69. Cfr. E. LEVINAS, EE, pp. 130-132.
70. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 134. De ahí la siguiente afirmación: “Levinas

iguala la existencia con una condena. Existir es estar condenado a existir. En esto
coinciden él y Sartre”; A. DOMÍNGUEZ REY, La llamada exótica, p. 44.

71. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 142. “Par contre, d’après Levinas, la solitude est
le fait originel de l’avènement d’un existant séparé: la solitude réside dans le fait
même d’exister. L’existant est seul de par sa maîtrise individuelle de l’exister
impersonnel”; F. CIARAMELLI, “De l’évasion à l’exode”, pp. 573-574.

72. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 145.
73. E. LEVINAS, EE, p. 139.
74. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 148.
75. Levinas crítica y rechaza la filosofía moderna que ha tratado de sacrificar

la sustancialidad del sujeto a su espiritualidad. Para él, el hombre no es sustancia
dotada de pensamiento, sino que es sustancia porque está dotado de pensamiento.
Cfr. E. Levinas, EE, pp. 148-149, 168.
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Levinas considera que esta identificación y encadenamiento a sí
mismo no es toda la realidad del existente; en él está inscrita la
exigencia de salir del ser y esto se muestra como viable y arraigado
en el existente al analizar el tiempo. La sustancia o sujeto no está
fuera del tiempo porque el instante como presente surge de sí
mismo y constituye el sujeto, que es puesto como dueño del tiempo
y como implicado en él, lo cual constituye el punto en el que el ser
como verbo se transforma en sustantivo o hipóstasis76. El presente
es el hecho mismo de que hay un existente, el hecho de ponerse
sobre el suelo, de estar aquí, el hecho de que en el ser hay un ente
que es sí mismo. De ahí que el yo sea encadenamiento a sí mismo
y sea imposible deshacerse de ello. El tiempo, por su parte, rompe
o remedia ese contacto excesivo con el ser que se da en el instante
o presente, pues es fecundidad, recomenzar de nuevo, exigencia de
lo no-definitivo77.

Ahora bien, esta salvación no puede dársela el sujeto a sí
mismo, ha de venir de otra parte: del otro. Precisamente, lo que ha
olvidado la filosofía tradicional es que el tiempo no es el tiempo de
un solo sujeto, sino la relación con otro78. El tiempo también es
futuro, apertura del existente a lo nuevo y diferente y este tiempo
de apertura o dinamismo es una exigencia del mismo presente, del
mismo sujeto que aspira a salir del yo y del ser. Pero eso es algo
que el sujeto no puede darse por sí mismo: al ser él mismo no
contiene en sí la negación necesaria para que haya otro instante79.
Este tiempo que libera al sujeto de su encerramiento sólo se da en
el encuentro con el otro. Dicha relación, que es un cara a cara, sin
intermediario o mediación, es asimétrica y en ella el yo logra
superar el encadenamiento al ser y al yo: “la intersubjetividad
asimétrica es el lugar de una transcendencia en la que el sujeto,

__________________________

76. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 169.
77. Cfr. E. LEVINAS, EE, pp. 147, 157-159.
78. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 160.
79. Cfr. E. LEVINAS, EE, p. 160.
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conservando su estructura de sujeto, tiene la posibilidad de no
retornar fatalmente a sí mismo, de ser fecundo y, digamos la
palabra anticipando– de tener un hijo”80.

Es decir, para Levinas la manera de evitar la reificación del
espíritu reside en una consideración del tiempo en la que se reco-
noce un elemento de estabilidad, el presente o instante, y un ele-
mento de dinamicidad, el futuro y la relación con el otro. Así pues,
el tiempo juega un papel esencial en la estructura del ser: el
presente es la constitución de un existente, la posición de un sujeto;
la apertura a lo otro es la liberación del peso del ser y está inscrita
en el existente como una exigencia que requiere del otro para ser
cumplida.

3. La salida del ser: el tiempo y el otro

Levinas ha encontrado una salida viable al encadenamiento al
ser: el tiempo que surge en la relación con el otro. A aclarar este
tema dedica su siguiente obra, cuyo título es sumamente expresivo:
Le temps et l’autre. Este breve libro, que cierra sus escritos de
juventud81, gira en torno a la dualidad entre la relación con el otro,
que es misterio y eros: pasividad, y la relación con uno mismo que
es luz y conocimiento: poder. Esta dualidad de relaciones perso-
nales está inscrita, a su vez, en una relación ternaria: la imperso-
nalidad anónima del ser, la identidad solitaria de la hipóstasis y la
alteridad del otro surgida gracias a la experiencia del sufrimiento y

__________________________

80. E. LEVINAS, EE, p. 165.
81. Para Levinas esta obra —con la que, en mi opinión, se cierra la etapa de

juventud— sigue teniendo un carácter provisional, está marcada por la disemi-
nación de los temas y se trata de un texto inmaduro; pero afirma que, a pesar de
ello, se ha mantenido fiel al proyecto nacido en estas reflexiones. Cfr. E. LEVINAS,
Le temps et l’autre (a partir de ahora TA), Fata Morgana, Paris, 1979, pp. 7-8.
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de la muerte. Es decir, el itinerario de Levinas va del ser al exis-
tente y del existente a lo que está más allá del ser82.

Tal como explica el autor en el prefacio, la obra se guía por una
pregunta central: ¿es el tiempo la limitación propia del ser finito o
la relación del ser finito con Dios?83. Para él, el tiempo es un modo
del más allá del ser, una relación del pensamiento con lo otro y con
lo Absolutamente otro o lo infinito que no se realiza como saber o
intencionalidad, sino como religión84. Su objetivo es “pensar el
tiempo no como una degradación de la eternidad, sino como rela-
ción con aquello que, siendo de suyo inasimilable, absolutamente
otro, no se dejaría asimilar por la experiencia, o con aquello que,
siendo de suyo infinito, no se dejaría comprender”85. El pensa-
miento es in-adecuado ante el Infinito de lo absolutamente otro.
Desde la luz o conocimiento, el hombre se apropia de todo lo que
conoce y lo despoja de su alteridad. De ahí que todo lo que se dice
en esta obra se mueva entre la proximidad y la distancia, entre el
sentido literal y el figurado, entre la metáfora y la aproximación86.
La diacronía del tiempo no se puede reflejar de un modo lineal,
sino acudiendo a otros modos de pensar. Por ello la obra se basa en
“la analogía entre la transcendencia que significa la diacronía y la

__________________________

82. Cfr. L. WENZLER, “Postface à l’édition allemande du Temps et l’Autre.
Le temps comme proximité de l’absent. Diachronie de l’éthique et diachronie de
la sensibilité”, en L’Herne. Emmanuel Levinas, Editions de l’Herne, Paris, 1991,
p. 185.

83. E. LEVINAS, TA, p. 8.
84. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 9. Levinas define este término de la siguiente

manera: “proponemos llamar religión a la ligadura que se establece entre el
mismo y lo Otro sin constituir una totalidad”; E. LEVINAS, Totalidad e infinito.
Ensayo sobre la exterioridad (a partir de ahora TI), Sígueme, Salamanca, 1977, p.
64.

85. E. LEVINAS, TA, pp. 9-10.
86. En realidad, éstos —el uso de las metáforas y las paradojas— son rasgos

de su pensamiento y no sólo de esta obra. Este uso es tan frecuente que
Domínguez ha llegado a afirmar que la palabra clave para definir la filosofía de
Levinas es ‘equívoco’. Cfr. A. DOMÍNGUEZ REY, La llamada exótica, p. 11.
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distancia de la alteridad de los demás”87, que se piensa desde la
feminidad y la paternidad.

Hay que pensar el tiempo en la relación del sujeto con los
demás, para lo cual es necesario remontarse a la raíz ontológica de
la soledad y así encontrar el modo en el que ésta puede superarse88.
Esta superación no puede ser ni un conocimiento, en el que desa-
parece la dualidad por absorción del objeto, ni un éxtasis, en el que
desaparece el sujeto. Esta relación con el otro sin absorción o
desaparición de ninguno de los términos se hace patente en la
muerte y el sufrimiento en los que la soledad se da de bruces con
un misterio89.

La muerte enfrenta al existente con lo otro, con lo que no puede
dominar y así rompe su estado de aislamiento. Sin este enfrenta-
miento, el existente sólo se ocupa de sí mismo, ya que la soledad
del existente es constitutiva: existir es absolutamente intransitivo,
sin intencionalidad, sin relación, pura mónada clavada a su exis-
tencia, a su acción de existir90. El existente es, además de soledad,
libertad de comienzo y poder o dominio sobre la propia existencia:
soberanía, virilidad y orgullo91. Esta soledad es tener que ocuparse
de sí y el ocuparse de sí mismo es la materialidad del sujeto, que
consiste en que el yo está a cargo de sí mismo, es responsable de sí

__________________________

87. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 12.
88. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 18.
89. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 20. Aquí está el núcleo de la crítica levinasiana a

la noción moderna de sujeto, que se expondrá de un modo neto en Totalité et
infini: “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 subjeti-
vidad no se constituye, sino que es constituída; y es constituída por otros. He aquí
el lugar de la ética centrada en la relación interpersonal. Esta ética no emana de
una antropología subjetivista, sino que demanda otra más objetivista; el intento
radical que fraguará en Totalidad e infinito”; J. GARCÍA, Introducción al
pensamiento de Levinas, p. 58.

90. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 22.
91. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 35.
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mismo, por lo que su libertad está limitada92. Así pues, la vida
cotidiana es la realización de la soledad, el hacerse cargo de uno
mismo y la materialidad no es una caída o una prisión, sino la
emergencia o nacimiento del sujeto. Esta vida cotidiana, que es un
constante satisfacer necesidades por medio del trabajo, es una
manera de vencer el anonimato del ser, es una búsqueda de
salvación93. Nada de esto es trivial o irrelevante para el hombre,
sino que es algo constitutivo de su existencia, es la forma en la que
el existente trata de romper la ligadura a sí mismo, el peso de su
existencia94. En esta vida cotidiana, el mundo no se presenta
primariamente como un sistema de útiles, tal y como propone
Heidegger, sino como un conjunto de alimentos, que dan lugar al
gozo. El gozo ya es un cierto olvido de sí, un entregarse al objeto y
perderse en él, pero, por ser un modo de luz o conocimiento, no es
capaz de romper los lazos que ligan al yo consigo mismo95. En este
modo de relación con el mundo el sujeto permanece solo, pues no
puede encontrar un interlocutor, alguien con quien hablar, sólo
encuentra lo que se apropia y hace suyo: el solipsismo es
constitutivo del sujeto96.

Lo que rompe este círculo del yo encerrado en sí mismo es la
experiencia del sufrimiento o del dolor físico, que, al presentar la
proximidad de la muerte, es una “relación con el misterio”97. Aquí
se produce un cambio verdaderamente importante: el sujeto deja de
ser activo, pues la muerte es “una experiencia de la pasividad del
sujeto”98. El hombre no puede ser un ser para la muerte, como
quiere Heidegger, pues ésta no puede ser asumida, simplemente
llega. Es el anuncio de una realidad contra la cual todo el poder
__________________________

92. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 36.
93. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 44.
94. Cfr. E. LEVINAS, TA, pp. 43-44.
95. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 47.
96. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 48.
97. E. LEVINAS, TA, p. 56.
98. E. LEVINAS, TA, p. 57.



LA POSICIÓN EN LA EXISTENCIA Y LA EVASIÓN DEL SER

765

humano es insuficiente; ante ella, el sujeto humano pierde su domi-
nio, se convierte en un niño, que está viviendo el acontecimiento
de la proximidad de algo absolutamente otro: “en el propio existir
del existente, hasta aquí celosamente asumido por el sujeto soli-
tario y manifestado mediante el sufrimiento, se insinúa una
pluralidad”99. La muerte es lo otro desconocido e incognoscible,
pues es refractario a la luz. Esto es así porque lo otro no es otro yo,
es un misterio. Dado este poder de la muerte de poner al existente
ante el otro, Levinas afirma que “sólo un ser que haya alcanzado la
exasperación de su soledad mediante el sufrimiento y la relación
con la muerte puede situarse en el terreno en el que se hace posible
la relación con otro”100.

La cuestión clave es si se puede entrar en relación con otro sin
que ese otro sea privado de su alteridad ni el yo de su realidad.
Para Levinas esto es posible en “el encuentro con un rostro en el
que el otro se da y al mismo tiempo se oculta”101. Esta relación
entre seres humanos cara a cara es para Levinas la realización del
tiempo: “la condición del tiempo está en la relación entre seres
humanos, en la historia”102. Esto es así porque lo propio del tiempo
es la imposibilidad de encontrar en el presente el porvenir, ser un
nuevo nacimiento, y esto es lo propio de la apertura o intersubjeti-

__________________________

99. E. LEVINAS, TA, p. 63.
100. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 64. Unas páginas más adelante Levinas aclara lo

siguiente: “je ne définis pas l’autre par l’avenir, mais l’avenir par l’autre, puisque
l’avenir même de la mort a consisté dans son altérité totale”; E. LEVINAS, TA,
p. 74.

101. E. LEVINAS, TA, p. 67. “Dans Le Temps et l’Autre, Levinas peut montrer
en même temps comment dans la relation avec l’altérité il y a rupture de la
solitude close sur elle-même, mouvement réel de transcendance qui n’est plus
retour du soi sur lui-même. Le mouvement de transcendance, dans la relation avec
l’autre, ne se produit pas dans les modes et catégories de l’être, mais comme
temps, lequel par diachronie et pluralité fait éclater le présent inentamable ou la
synchronie de l’être et constitue comme diachronie, comme non-contemporanéité,
le trait, la déchirure fondamentale du réel”; L. WENZLER, “Posface à l’édition
allemande du Temps et l’Autre”, p. 186.

102. E. LEVINAS, TA, p. 69.
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vidad: la distancia entre el presente y el futuro es la distancia entre
el yo y la alteridad103. La relación con el otro, que es una relación
con el misterio no es recíproca o simétrica: “el espacio intersubje-
tivo no es simétrico. La exterioridad del otro no se debe simple-
mente al espacio que separa aquello que es conceptualmente idén-
tico, ni a una diferencia conceptual cualquiera que se manifestaría
mediante la exterioridad espacial”104. Es diferente, aunque difícil
de separar, de la relación con el alter ego, pues el otro se presenta
normalmente en la vida cotidiana, en la que su radical alteridad se
da cubierta por la decencia. Ahora bien, incluso en el mundo
cotidiano es posible una relación con el otro como alteridad radical
o misterio105.

La relación intersubjetiva que no pierde la alteridad es la rela-
ción erótica106. Lo femenino es para Levinas la alteridad absoluta,
la dualidad insuperable107. Por ello es una relación con lo que
siempre se oculta, con lo que se retira. Lo femenino es fuga ante la
luz, un modo de existencia que consiste en ocultarse: el pudor. Con
lo femenino no hay una relación de libertad, sino de misterio, pues
es una relación con la alteridad absoluta108. Aquí no es posible la
posesión, ni el poder, sino la comunicación erótica, el amor, que se
muestra en la voluptuosidad109. Esta primera relación con la alte-

__________________________

103. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 73.
104. E. LEVINAS, TA, p. 75. Para Levinas la relación asimétrica con el otro es

la raíz de la ética. Cfr. P. PEÑALVER, “Ética y violencia”, p. 180.
105. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 75. Levinas establecerá una clara diferencia

entre la relación yo—otro-yo a través de la empatía y la relación yo—otro, que es
denominada en esta obra ‘misterio’. Su crítica a Husserl se dirige precisamente a
su afirmación de que el otro yo se conoce por apresentación analógica o, lo que es
lo mismo, empatía. Cfr. J. GARCÍA, Introducción al pensamiento de Levinas,
p. 51.

106. “El impulso erótico mantiene la asimetría de las subjetividades
instaurando un espacio no categorial”; A. DOMÍNGUEZ REY, La llamada exótica,
p. 45.

107. Cfr. E. LEVINAS, TA, pp. 77-78.
108. Cfr. E. LEVINAS, TA, pp. 80-81.
109. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 82.
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ridad o la diferencia da lugar a una segunda pregunta: “¿cómo
puede el yo convertirse en diferente de sí mismo? Ello sólo es
posible de una manera: gracias a la paternidad. La paternidad es la
relación con un extraño que, sin dejar de ser ajeno, es yo; relación
de un yo con un yo mismo que, sin embargo, me es extraño”110. La
paternidad es, pues, la relación en el ser con la alteridad que no
absorbe la pluralidad ni la diferencia. Es la manera de superar la
noción eleática del ser, pues se introduce la dualidad en el ser; y de
entrar en el mundo del espíritu, que no es una colectividad o un
con, sino un cara a cara sin intermediarios, un encuentro con otro
que no es poseible ni asimilable, que no es una libertad junto a mi
libertad, sino una proximidad que mantiene la distancia111.

En esta obra que cierra la primera etapa de sus reflexiones,
Levinas ha encontrado una posible salida del ser y de la mismidad:
la relación con el otro, vista como tiempo, y entendida desde la
dualidad de sexos: la feminidad y la paternidad112. En obras poste-
riores, todos estos análisis iniciales serán elaborados más detenida
y ampliamente y algunas de las ideas propuestas en estas obras
serán dejadas de lado o abandonadas, en especial la que hace refe-
rencia a la feminidad y la paternidad113, que serán sustituidas por

__________________________

110. E. LEVINAS, TA, p. 85. “Con ello nos recuerda que el hombre es un
animal engendrado y engendrador. Antes que político, racional o dotado de
lenguaje, engendra. Es erótico”; A. DOMÍNGUEZ REY, La llamada exótica, p. 133.

111. Cfr. E. LEVINAS, p. TA, 88. A esta ruptura del monismo del ser la deno-
mina Peñalver “pluralismo ontológico radical”. Cfr. P. PEÑALVER, “Suplemento
acerca de algunos desengaños de la filosofía en los campos”, en De la existencia
al existente, Arena, Madrid, 2000, p. 137. Para Levinas la filiación biológica es la
primera, pero no la única forma de filiación. Cfr. E. LEVINAS, TI, p. 261.

112. Para Ciaramelli, las primeras obras no logran una salida del ser debido a
que se basan en la noción de evasión y ésta es el síntoma del malestar del sujeto
encerrado en sí mismo, de su egoísmo. En cambio, la última obra, Le temps et
l’autre, vislumbra una salida, pues se fija en la irrupción ética de la alteridad, es
decir, se centra en la noción de éxodo: apertura irrestricta a lo otro que despierta al
yo. Cfr. F. CIARAMELLI, “De l’evasion à l’exode”, p. 577.

113. En su primera gran obra afirma que el amor y la fecundidad son ambi-
guos, pues se sitúan “en el límite de la inmanencia y la transcendencia”;
E. LEVINAS, TI, 265. En un breve, pero importantísimo artículo de 1953 titulado
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una consideración más amplia del significado del rostro y del en-
cuentro cara a cara. Levinas irá acentuando progresivamente las
nociones éticas de la relación interpersonal hasta afianzar la prima-
cía de la ética sobre la metafísica. Pero ya desde esta obra aparece
muy clara la necesidad de encontrar otro modo de hablar y explicar
en qué consiste la relación con la alteridad o el misterio, que no se
da en el plano de la luz, el conocimiento ni el poder.

REFLEXIONES SOBRE EL SIGNIFICADO DE ESTAS OBRAS

Estas primeras reflexiones de Levinas se centran en una misma
temática y presentan, como se ha visto, una estructura de mayor
intensificación: cada obra va profundizando en los temas abiertos
por la anterior y esta profundización se hace de un modo fenome-
nológico o descriptivo. Se apela a diferentes experiencias para
poner de relieve la tesis que se quiere asentar desde el principio,
pues todo su proyecto está in nuce en su primera obra.

Tras el estudio de las primeras obras de Levinas, voy a desa-
rrollar una serie de consideraciones a modo de conclusiones. En
primer lugar, es preciso destacar que la filosofía levinasiana se
presenta como un pensamiento dotado, desde su inicio, de una gran
originalidad. A pesar de compartir temas y método con otras
corrientes filosóficas de la misma época, es un pensamiento clara-
mente diferenciado y dotado de una fuerte personalidad. Levinas
no sólo rompe con el pensamiento heredero de Parménides, en el
que incluye a prácticamente toda la filosofía occidental, sino que

_________
“Liberté et commandement” abandona tal vía y la sustituye por el lenguaje. En
dicho artículo, afirma que el otro se manifiesta en una relación de no violencia
que es esencialmente lenguaje y no poder. A partir del lenguaje, y no de la
fecundidad, se puede hacer una metafísica que es una fenomenología de
ausencias. Cfr. E. LEVINAS, “Liberté et commendement”, en Revue de Métaphy-
sique et de Morale, 3 (1953) pp. 264-272.
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también lo hace con otras filosofías que se han presentado, a su
vez, como transgresoras de esos mismos límites.

Del pensamiento tradicional rechaza toda su estructura o forma
mentis. Descalifica la metafísica clásica y se niega a pensar el ente
en cuanto ente, pues considera que para pensar el ser hay que partir
de un ser especial al que está profundamente vinculado: el ser
humano o existente. El acceso a la ontología se encuentra en el
estudio de la constitución del ser humano. Para pensar la existencia
hay que dirigirse al existente. Igualmente rechaza la noción de ser
propia de lo que él entiende por filosofía occidental114: el ser finito
o limitado tiende a transcenderse para dirigirse a un ser infinito e
ilimitado. Para Levinas la finitud o limitación no es ningún mal, no
es lo que provoca el deseo de evasión o salida. Lo que pesa o enca-
dena es el propio ser, sin ninguna cualificación más. El problema
es el propio ser que, por ser, es idéntico y encierra al existente en
una absoluta soledad ontológica115. La salida del ser no es la
búsqueda de un ser infinito que colme esta insatisfacción; Levinas
rechaza esta visión ontológica de Dios, el cual no es un ente
supremo.

En estas primeras obras no ha aparecido todavía de un modo
explícito el rechazo de esta interpretación de Dios, por ello no voy
a entrar en este punto. Sin embargo, su rechazo de la noción clásica
del ser es muy neta. El peso del ser no se debe a su finitud, sino al
mismo ser. Esta tesis, central en todas sus obras, se pone de relieve
de un modo fenomenológico: apelando a experiencias concretas
que muestran tal verdad. En su primera obra se centra en el estudio
__________________________

114. Es innecesario destacar que al hacer semejante generalización, Levinas
está siendo injusto con la gran mayoría de los filósofos que engloba bajo la misma
etiqueta sin considerar las múltiples diferencias entre los pensadores denominados
‘occidentales’. También es cierto que el pensador lituano afirma que en la historia
de la filosofía occidental hay algún atisbo de ‘evasión’, pero no dedica el tiempo
necesario a estudiar detenidamente la historia de estas evasiones ni la historia de
la filosofía occidental.

115. Cfr. L. WENZLER, “Postface à l’édition allemande du Temps et l’Autre”,
pp. 185-186.
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de la náusea y del malestar; en la segunda en el cansancio, la
pereza, el conocimiento o luz y el insomnio; y en la tercera en el
gozo de los alimentos, la relación con la muerte y el sufrimiento, la
feminidad y la paternidad. Sin embargo, Levinas no se queda
satisfecho con la fenomenología. Esto se debe a dos motivos: su
carácter intelectualista y su objeto: lo que se muestra o es ilumi-
nable. Frente a la fenomenología husserliana, Levinas pretende, en
primer lugar, establecer un conocimiento no representativo e
inmediato que acceda a la realidad sin absorberla y desfigurarla en
su alteridad. En segundo lugar, quiere mantener la dualidad entre la
luz y la sombra, entre lo cognoscible mediante la representación y
lo que en estas obras denomina ‘misterio’. No se puede pensar
fenomenológicamente lo que no se muestra, pero hay que pensarlo
de alguna manera. En este punto, Levinas entronca con el objetivo
de la filosofía de Gabriel Marcel, en quien encuentra un gran
apoyo, así como la posibilidad de abrir un nuevo plano de inte-
ligibilidad116. Es decir, Levinas no entiende su pensamiento como
un irracionalismo, sino como una crítica a una noción de raciona-
lidad demasiado estrecha, que limita la razón a la representación, y
una propuesta de ampliación de dichos límites117.

En este punto se hace necesario detenerse en la consideración
de la relación de este proyecto levinasiano con el heideggeriano118.
Como ya se ha señalado, el punto de partida de Levinas es
heideggeriano, la diferencia ontológica, y también lo es el método,

__________________________

116. Cfr. E. LEVINAS, “Una nueva sensibilidad. Sobre Gabriel Marcel”,
en Entre nosotros. Ensayos para pensar en otro, Pre-textos, Valencia, 1993,
pp. 79-83.

117. La posibilidad y viabilidad de tal intento ha dado lugar a un gran núme-
ro de opiniones. Al estudio de este tema he dedicado otro trabajo titulado:
“Abraham frente a Ulises. La crítica de Emmanuel Levinas a la filosofía
occidental”.

118. Para una mayor profundización en la forma en la que Levinas reacciona
frente a Heidegger a lo largo de sus primeras obras, consúltese: J. TAMINIAUX,
“La première réplique à l’ontologie fondamentale”, en L’Herne. Levinas, Editions
de l’Herne, Paris, 1991, pp. 275-284.
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el análisis de los ‘estados de ánimo’. Igualmente son muy heidege-
rianos los temas estudiados, especialmente, la relación entre el ser
y el tiempo, el estudio del estar en el mundo, la cotidianidad y la
intersubjetividad. Sin embargo, en todos estos aspectos existen
diferencias esenciales entre ambos pensadores. Levinas siempre
consideró que Sein und Zeit era una obra maestra de la filosofía y
reconoció la influencia que dicho libro había ejercido sobre su
pensamiento, pero tras la Segunda Guerra Mundial, se distanció
completamente del filósofo alemán; su ruptura fue tal que no
conoció la obra posterior de Heidegger.

La primera divergencia clara aparece en la consideración del
punto de partida, la diferencia entre ser y ente, entre existencia y
existente. Levinas afirma que para Heidegger esta diferencia entre
el ser y el ente es una diferencia y no una separación, pero permite
considerar al ser sin relación con ningún ente, por ejemplo, en la
angustia. Ahora bien, aunque no admite que pueda haber ser sin
entes, al hablar del Dasein como arrojado al ser, parece sugerir que
el ser es anterior a lo que es arrojado en ello. No obstante, no es
así. El ser sin entes es para Heidegger diferente a la nada, pues es
un cierta presencia inexorable. Hasta aquí Levinas está de acuerdo
con el filósofo alemán, pero no lo está en la descripción del ser.
Para Heidegger se trata de generosidad, el ser se da; pero para
Levinas el ser, que es inseparable del ente, es un peso y un enca-
denamiento, una presencia en la ausencia, un vacío de ente que al
convertirse en sustantivo en la posición y el presente encierra al
existente en una absoluta soledad.

Respecto a los análisis de los estados de ánimo, Levinas coin-
cide con Heidegger. Una descripción fenomenológica de estas
experiencias privilegiadas permite poner de relieve determinadas
tesis ontológicas, pues se refieren al ser y no al hombre. El estudio
del hombre como existente privilegiado se presenta como una vía
adecuada a la ontología y no como una antropología. En este
aspecto, Levinas se distancia de los filósofos existencialistas. El
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segundo punto en el que se separa, especialmente de Sartre, es en
lo que se podría denominar la carga trágica de la existencia. Para
Levinas la náusea y la angustia no tienen ese dramatismo que
presentan en las obras del existencialista. A pesar de la similitud de
los temas, Levinas escribió De l’évasion, texto en el que habla de
la náusea, antes que la famosa obra homónima de Sartre. La náusea
para Levinas se produce ante el ser y no ante la contingencia.
Tampoco la angustia es una angustia ante la muerte, sino ante el
ser: el hombre siente náusea y angustia de ser, del propio ser y no
de su contingencia o limitación ni de su terminación o muerte.
Precisamente por ser estados de ánimo que reflejan el propio ser,
permiten la esperanza, que está envuelta en la evasión o salida del
ser. A pesar de los primeros intentos fracasados o falsas salidas,
Levinas considera que es posible salir del ser, ya que la transcen-
dencia está inscrita en el ser, lo mismo que la identidad.

La relación íntima entre el ser y el tiempo es otro de los temas
que comparte Levinas con Heidegger. Pero también en este punto
aparece una divergencia importante. Heidegger entiende el tiempo
ekstático como el tiempo del ser y acaba primando el futuro, que
haciéndose presente va siendo o pasa a ser pasado. El tiempo no es,
sino que temporaliza: la existencia humana es ella misma tiempo,
no transcurre en el tiempo. Sin embargo, el camino se cierra, pues
ese tiempo no puede pensarse; sólo se entiende de un modo
atemático. En cambio, para Levinas el tiempo del existente, que es
diferente al tiempo de los relojes, es un tiempo caracterizado por el
instante o presente. El presente es el surgir del mismo sujeto o
hipóstasis: ser desde sí, sin nada anterior. Esta consideración del
presente como tiempo del sujeto lo encierra en sí mismo. Ahora
bien, además de ser en presente, es en el tiempo y aquí aparece el
futuro o la apertura a lo otro. Lo que diferencia al pensamiento de
Levinas del resto de filósofos es que para él el futuro está siempre
relacionado con el otro, no es el tiempo que pueda darse el sujeto a
sí mismo. El tiempo de la novedad es el tiempo que nace en la
relación con el otro. Por ello para Levinas el camino no se cierra;
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de hecho, la vía de salvación del ser es el tiempo, el tiempo unido
al otro.

Otro tema muy importante en el que coincide con Heidegger es
el ser en el mundo. El hombre es un ser que vive en el mundo, que
desarrolla su existencia en relación con las cosas y con los otros.
Sobre esta tesis común, la divergencia se hace oposición. Para
Heidegger el ser en el mundo es un existenciario o determinación
estructural del Dasein que consiste en estar familiarizado con las
cosas, en un trato práxico-vital, que se concreta en la ocupación. El
hombre se ocupa de las cosas, que se presentan en el vivir coti-
diano como instrumentos, cuyo modo de ser es ‘estar-a-la-mano’.
Forman un campo pragmático: sirven para algo y se dan en rela-
ción con otras. Levinas rechaza de plano esta interpretación prag-
matista de las cosas. Estar en el mundo es establecer una relación
entre los deseos y la satisfacción que aportan las cosas, que no son
útiles, sino alimentos. La relación con las cosas en la vida cotidiana
es, como ha visto muy bien el marxismo, el trabajo. Las cosas no
son plexos mediales ni referenciales: no se come para vivir, se
come porque se tiene hambre. El mundo no es una caída, la corpo-
ralidad no es una prisión ni un descenso de un plano angélico: el
hombre es el ser corporal que satisface sus necesidades y deseos
mediante una relación, que en términos generales puede denomi-
narse economía, con las cosas que le rodean. Estar en el mundo es
la vida cotidiana y ésta es una vida económica.

Esta vida cotidiana es también una vida con otros sujetos. Para
Heidegger esto es la coexistencia o el estar con otros, que consiste
en un preocuparse por los otros y que se presenta como un dominio
de lo público o impersonal: el ‘se’, que supone una pérdida de sí
mismo. De esta forma inauténtica de existencia se sale mediante la
angustia, que deja al hombre solo y sin hogar. Éste es el aspecto
del pensamiento de Heidegger que mayor rechazo le produce a
Levinas; repulsa que se concreta en la acusación de olvidar al otro.
El filósofo judío establece una diferencia entre dos modos de
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relación intersubjetiva. En la vida cotidiana los hombres establecen
relaciones caracterizadas por la presencia de un tercer elemento o
elemento mediador, por referencia al cual se establecen las rela-
ciones entre los hombres. Pero ésta no es la única relación intersub-
jetiva, ni la más importante. La verdadera relación entre los hom-
bres, la que salva al hombre del peso del ser, del solipsismo y
especialmente del encerramiento en sí mismo es el cara a cara, la
relación sin intermediario, que se establece ante el rostro del otro.
El otro es quien salva al yo, por ello la relación intersubjetiva es
siempre asimétrica.

Heidegger considera que la existencia auténtica es ser-para-la-
muerte, la aceptación de la propia nulidad, que surge al com-
prender que la muerte es la posibilidad más peculiar, extrema y
personal; en cambio, Levinas rechaza que el hombre sea un ser
para la muerte y asienta que el hombre es un ser que se salva de sí
mismo gracias al otro, gracias a lo que está más allá del ser y de la
identidad: la alteridad119.

Julia Urabayen
Departamento de Filosofía
Universidad de Navarra
E- 31080 Pamplona
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__________________________

119. La salida del ser está en el otro: “el yo se lanza sin retorno, se encuentra
en el sí del otro”; E. LEVINAS, Totalidad e infinito, 280. Por ello a Levinas, lo
mismo que a Marcel, le preocupa más la muerte del otro que la muerte propia.
Cfr. LEVINAS, TI, pp. 208-212.


