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ÉTICA COMO SOCIABILIDAD. 
BUBER, MARCEL Y LEVINAS  
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Levinas considers Buber and Marcel “two great minds”. Their 
philosophy of dialogue is not exhortation, because it expresses the 
new ethic of proximity of man to man. No more experience of 
others, but original and irreducible sociality, beyond any theory. 
The incarnation and the metaproblematic in Marcel, in particular, 
mean to Levinas the overcoming of the self towards the others. 
Thus the being in Marcel is not the same as the traditional onto-
logy (the totality), but it is the new rationality of infinity: the self 
awaked by the “thou”. 
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1. BUBER, MARCEL Y LEVINAS 

 

Emmanuel Levinas considera a Martin Buber y Gabriel Marcel 
inspiradores de su filosofía, y además de varias alusiones en diver-
sas obras, les dedica algunos ensayos. La referencia a Buber y a 
Marcel no va a la zaga de otras múltiples influencias, puesto que se 
señalan como lugar sobresaliente de una ética de la alteridad. Los 
dos prefacios a la edición alemana (1987) de Totalidad e infinito, y 
a Fuera del sujeto, son en este sentido paradigmáticos. En el 
primero, Levinas reacciona inmediatamente contra los acentos 
unilaterales a propósito de las relaciones culturales sujetas a la 
obra, porque “ni Buber, ni Marcel se ignoran en este texto en el 
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que Franz Rosenzweig es evocado al final del prefacio”1. En el 
prefacio a Fuera del sujeto, compuesto para la ocasión, se asigna 
un papel, explícito y destacado, a Buber y a Marcel sobre la di-
rección global del pensamiento. De hecho, gracias a Buber y a 
Marcel se focaliza la polémica contra la centralidad del cogito, 
ratificada a pie de página en el ensayo de carácter general dedicado 
a Husserl. 

Así pues, el prefacio, el ensayo global, y los sondeos que reco-
gidos en torno a Buber y Marcel abren el libro —además de otros 
diversos que recorren el tema de la alteridad humana2— se entre-
tejen en torno al motivo dominante, tomado precisamente de Buber 
y de Marcel, sobre el conflicto entre la “experiencia del otro” 
—entendida como la apertura al otro y concebida a partir de la pri-
macía del yo (si bien desde el punto de vista epistemológico)— y 
la “sociabilidad”, es decir, la palabra originaria de la ética.  

La afirmación según la cual Buber y Marcel son dos “grandes 
genios” se sitúa en este encuadre de apertura ética del pensamiento, 
y de una consideración conjunta que hunde sus motivaciones tam-
__________________________ 

1. E. LEVINAS, TI, p. 231. 
Para E. Levinas se hace uso de las siguientes siglas: EN (Entre nous. Essais 

sur le penser-à-l'autre, Grasset, Paris, 1991); TI (Totalité et infini, M. Niyhoff’s, 
La Haye, 1971; trad. it. de A. Dell’Asta, Totalità e infinito, Jaca Book, Milano, 
1996); DMT (Dieu, la Mort et le Temps, Editions Grasset et Fasquelle, Paris, 
1993; trad. it. Dio, la morte e il tempo, Jaca Book, Como, 1996); FS (Hors Sujet, 
Fata Morgana, Montpellier, 1987; trad. it. de F.P. Ciglia, Fuori dal Soggetto, 
Marietti, Genova, 1992); DVI (De Dieu qui vient à l’idée, Vrin, Paris, 1982; trad. 
it. de G. Zennaro, Di Dio che viene all’idea, Jaca Book, Milano, 1999); AT 
(Altérité et transcendance, Préface de Pierre Hayat, Fata Morgana, Montpellier, 
1995); TA (Le Temps et l’Autre, Fata Morgana, 1979; Il Tempo e l’Altro, Il me-
langolo, Genova, 1993); DEHH (En découvrant l’existence avec Husserl et 
Heidegger, Vrin, Paris, 1988; La traccia dell'altro, Tullio Pironti Editore, Napoli, 
1979).  

Para Gabriel Marcel: AP (L’antropologie philosophique de Martin Buber, en 
Martin Buber. L’homme et le philosophe, Éditions de l’Institut de Sociologie de 
l’Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, 1968, pp. 17-41); IT (I and Thou, en 
AA.VV., The Philosophy of Martin Buber, The Library of Living Philosophers, 
vol. 12, Open Court, La Salle Ill., 1967, pp. 41-48); JM (Journal Métaphysique, 
Gallimard, Paris, 1997). 

2. Véase los ensayos dedicados a Wahl, Jankélevitch y Merleau-Ponty. Cfr. 
E. LEVINAS, FS. 
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bién en las relaciones personales entre Buber, Marcel y Levinas. 
En Martin Buber, Gabriel Marcel y la filosofia (1978), incluido de 
nuevo en Fuera del Sujeto, Levinas se propone leer conjuntamente 
a Buber y a Marcel: es como si Levinas por un lado quisiese 
adoptar un estilo dialógico para rendir honores a estos filósofos del 
diálogo, y por otro, intentara enterrar definitivamente los resenti-
mientos iniciales de Buber en sus enfrentamientos con Marcel, 
especificando que en la época del Journal Métaphysique (1927; 
pero acabado en 1923) Marcel no conocía todavía a Buber3. Perso-
nalmente, Marcel y Buber se habían encontrado una sola vez en 
París hacia 19504. 

El problema de las relaciones entre Marcel y Buber aparece de 
nuevo en el volumen colectivo dedicado a Buber en la serie Living 
Philosophers, que se abre con la contribución de Marcel. Marcel 
destaca la afinidad de pensamiento en un descubrimiento paralelo, 
ironizando quizás un poco sobre el tema de la precedencia entre 
ambos: bien Rosenzweig, bien Ebner les habían precedido a am-
bos5. Se trata más bien de un “cierto parentesco de pensamiento”. 
Buber mismo había “sabido después” que se trataba simplemente 
de un “encuentro” de perspectivas.  

Levinas y Marcel se relacionan, por su parte, sea entre ellos sea 
en torno al nombre de Buber. 

El arco completo de la producción de Levinas está en cierto mo-
do marcado por el recuerdo de la relación con Marcel, así como 
por la frecuencia de los encuentros que tuvieron lugar en casa de 
este último (introducido quizás por J. Wahl), que Levinas recuerda 
como “la vanguardia filosófica en las veladas del sábado en casa de 
Gabriel Marcel”6. Además de prestar atención a Marcel en sus 

__________________________ 

3. Cfr. E. LEVINAS, FS, p. 25; AT, p. 105. 
4. Cfr. G. MARCEL, AP, pp. 17-18. 
5. Cfr. E. LEVINAS, IT, p. 41. Cfr. G. MARCEL, Die geistige Entwicklung 

Ferdinand Ebners, en Dialog und Erfahrung, Josef Knecht, Frankfurt a. M., 1969, 
p. 92; Note sur l’attestation créatrice dans mon oeuvre en La testimonianza, 
Archivio di Filosofia, Cedam, Padova, 1972, p. 533.  

6. E. LEVINAS, Difficile liberté, Albin Michel, Paris, 1963 y 1976, p. 373. 
Cfr. M.-A. LESCOURRET, Emmanuel Levinas, Flammarion, Paris, 1994, pp. 193-
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obras más importantes, en El tiempo y el otro, Levinas cita a 
Marcel por la misma línea de pensamiento, por un rejuvene-
cimiento intelectual, y le tiene en cuenta, después de la fenomeno-
logía y Heidegger, a propósito de posibilidades filosóficas que 
venían mostrándose, de modo que era posible “darse —o someterse 
al otro— ideas por ‘desentrañar’, por ‘profundizar’ o por ‘ex-
plorar’, como las llama frecuentemente Gabriel Marcel en su Jour-
nal Métaphysique”7. El arco de las citas a Marcel iniciadas en 
1949, se cierra en Entre nous, en el discurso para la inauguración 
de la Asociación “Présence de Gabriel Marcel” (1975)8. 

Marcel, por su parte, lee a Levinas, Totalidad e infinito, con una 
atención que parece constante en las primeras obras9.  

Además, en dos ocasiones relevantes, Levinas y Marcel coin-
ciden a propósito de Buber: en 1967 con ocasión de la publicación 
americana sobre Buber y en 1968 en el Centro Nacional de Altos 
Estudios Hebraicos. Marcel habla sobre la antropología filosófica 
de Buber, y Levinas lo suscribe varias veces (“la lección más com-
pleta y magistral”)10. 

Por tanto, si Levinas en Fuera del Sujeto recoge de un modo 
monográfico los ensayos sobre Buber y Marcel no es solamente 
para reunir investigaciones dispersas en el tiempo. Está antes que 
nada el hecho de que en Buber y en Marcel emerge la ruptura con 
la filosofía tradicional, y una respuesta inédita a la vocación de la 
filosofía, que la endereza sin retorno hacia las relaciones inter-
humanas11. Además, en estas búsquedas, las relaciones humanas y 

_________ 
195; M. TEBOUL, Les amitiés philosophiques de Gabriel Marcel dans les années 
trente, en E. FOUILLOUX , Un intellectuel en son siècle, Présence de Gabriel 
Marcel, 2001 (11), 90 (pp. 67-92); S. MALKA , Emmanuel Lévinas. La vie et la 
trace, J.C. Lattès, Paris 2002, pp. 157-158. 

7. E. LEVINAS, TA, p. 13. 
8. E. LEVINAS, DEHH, Avant-propos (1949). 
9. Cfr. G. MARCEL, Autour de Heidegger, “Dieu vivant”, aout 1945 (89); La 

dignité humaine et ses assises existentielles, Aubier-Montaigne, Paris, 1964, 
pp. 170-171. 

10. E. LEVINAS, FS, p. 14; cfr. p. 13, p. 19, p. 22. 
11. E. LEVINAS, FS, p. 25. 
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las de pensamiento se encuentran fuertemente entrelazadas, de ma-
nera que el intento de una lectura común de Buber y de Marcel, 
ayudada por la confrontación formalizada por Moshé Schwartz 
(“un espléndido estudio, de gran profundidad”), deviene ética-
mente programática: no obstante, en general, los dos nombres apa-
recen juntos en los escritos de Levinas. En la lectura conjunta es 
también relevante la pertinente diferencia religiosa, que ve a Buber 
y Levinas (con Schwartz) como exponentes del hebraísmo, mien-
tras que Marcel era, en cambio, católico (por conversión): Levinas 
lo anota gentilmente, destacando abiertamente, a propósito de la 
dialogicidad lo “esencial de un descubrimiento en primer lugar co-
mún al filósofo hebreo y al filósofo cristiano”12. 

Levinas relee a Buber y a Marcel pensando a través de sus pen-
samientos. Con este pensar dialógico se tiene la impresión de en-
contrarse a menudo bajo un fecundo equilibrio, que por un lado 
ofrece fragmentos interpretativos de particular agudeza y por el 
otro observa en Buber y en Marcel una confirmación que es, al 
mismo tiempo, un inicio ético. 

 

 

2. LA PROXIMIDAD 

 

En Fuera del sujeto, Levinas toma en consideración a “algunos 
filósofos contemporáneos” en los que se muestra la “proximidad 
del hombre al hombre, la proximidad del prójimo o la acogida que 
el hombre hace al hombre”. Tal proximidad no se reduce a un acto 
de conocimiento, donde la identidad impasible de un yo —“la 
identidad del yo objetivante, del ‘yo transcendental’”— confina al 
otro en una exterioridad similar a aquella del objeto de conoci-
miento. La proximidad no es “‘la inmanencia intencional’ del otro 
en el sujeto de conocimiento; es más bien ‘sociabilidad’”13. 

__________________________ 

12. E. LEVINAS, FS, p. 26; cfr. p. 25 (AT, p. 93 ss.; TI, p. 66). 
13. E. LEVINAS, FS, p. 5. 
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Equiparando la proximidad con la sociabilidad, Levinas alude 
enseguida al horizonte polémico. No se trata tanto de “impugnar” 
la validez del saber como de reconocer que tratado “exclusi-
vamente como un objeto, el hombre es también desconocido”. No 
porque la verdad lo heriría o sería indigna de él, sino porque la 
comparecencia de lo humano interrumpe el conocimiento colocán-
dose al nivel de la unicidad y de la responsabilidad: “de unicidad a 
unicidad, del uno al otro, fuera de toda parentela, la una más 
extraña a la otra exterioridad, que ya, en la objetividad, rehúsa el 
conocerse inmanente, pero donde caricaturiza todo vínculo ‘lógica-
mente’ nuevo, inaudito, de la proximidad social, maravilla de un 
pensamiento mejor del saber. Fuera del sujeto”14. 

La proximidad social y la maravilla de un “pensamiento” mejor 
del saber: mientras el saber permanece en el interior del orden 
categorial, de la generalidad del género, de la objetivación, el pen-
samiento se vuelve a la unicidad irreducible, y se pone enfrente 
como ante una elección, que es al mismo tiempo responsabilidad 
por el otro hombre que ya no es posible diferir. Fuera del sujeto 
está este pensamiento de un vínculo “lógicamente nuevo, inau-
dito”, donde el yo y el otro se encuentran vecinos —la proximidad 
social— sin la necesidad nacida del permanecer en el interior de la 
generalidad del género que reincluiría a ambos, nacida de la 
afinidad —la “parentela”— controlada por un yo arquetipo. 

Levinas se distingue de los filósofos que “tienen en grandísima 
consideración la proximidad” explícitamente, o más bien, “implí-
citamente”. Mientras en el segundo caso se refiere más a las “des-
cripciones de lo humano” de un Wahl, de un Jankélevich, de un 
Merleau-Ponty, de un Waelhens o de un Leiris, en el primero, en 
cambio, se incluyen “Martin Buber, Gabriel Marcel y, en buena 
parte, Franz Rosenzweig” porque “han insistido en esta inteligi-
bilidad situada fuera del sujeto objetivante”15.  

Son por lo tanto, Buber, Marcel y en buena parte Rosenzweig 
los que dan el tono al volumen, a saber, aquel “fuera” del sujeto 

__________________________ 

14. E. LEVINAS, FS, pp. 6-7.  
15. E. LEVINAS, FS, p. 5. 



ÉTICA COMO SOCIABILIDAD. BUBER, MARCEL Y LEVINAS 

 639 

que vuelve al final con la lectura de Husserl. Cerrando de nuevo el 
prefacio, Levinas por un lado refuerza el papel preciso de Marcel y 
Buber acerca de esta orientación, citándolos ahora en orden inverso 
y volviéndose hacia Rosenzweig, mientras que por otro lado, evi-
dencia el significado de su insistir sobre otra racionalidad: “objetos 
fuera de los objetos: rostro al que se dice buenos días y se tutea. 
Gabriel Marcel y Martin Buber tomaban al menos en serio estos 
problemas. Rostro —desnudez humana que puede comportarse de 
acuerdo a las circunstancias—, pero siempre bajo el punto de des-
pojarse de las mentiras y de las formas —debilidad-pregunta— ya 
mendicidad, pero también una extraña autoridad desarmada, pero 
imperativa, que me interpela en calidad de responsable de esta 
miseria. Y que me pide, en cuanto identidad pura e impasible, 
eventualmente al servicio de la verdad”16. Marcel y Buber insis-
tieron en una racionalidad ética, donde el sujeto está fuera de sí, y 
donde el otro ya no es objeto sino rostro que interpela con una 
autoridad al mismo tiempo desarmante e imperativa. En Marcel y 
Buber se encuentra el nuevo inicio humano, la responsabilidad 
irrecusable por los otros.  

 

 

3. FILOSOFÍA DEL DIÁLOGO 

 

Buber y Marcel tomaban al menos en serio los problemas de la 
irreductibilidad del otro a una forma del saber. Marcel y Buber son 
por ello una “expresión ya clásica” de la “filosofía del diálogo”, 
que documenta “el que se ponga en discusión la inteligibilidad ex-
clusiva del fundamento y la puesta en tela de juicio de la obje-
tivación y también de la tematización como únicas fuentes del sen-
tido”17. Allí donde domina la actitud cultural de la objetivización y 
de la tematización, reina la defensa de un sentido central, atribuible 
a la perspectiva del observador neutro. Hacerlo objeto de discusión 

__________________________ 

16. E. LEVINAS, FS, p. 7. 
17. E. LEVINAS, FS, p. 33. 
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como únicas fuentes del sentido significa volver, con el diálogo, a 
la vocación más auténtica de la filosofía, interpretada 
“tradicionalmente” como “llamada a vivir de manera que no se su-
fran las decisiones y los imperativos sociales, culturales, políticos y 
religiosos, de manera que no se dejen embaucar por las ideo-
logías”. En virtud de esta llamada, la filosofía por un lado ha pues-
to de relieve la centralidad del cogito, de la correlación entre cono-
cimiento y ser, del yo entendido a un tiempo como medida y 
libertad; siempre siguiendo esta filosofía, por otro aspecto comple-
mentario, se ha perdido a sí misma”18. 

El yo pienso deriva, por lo tanto, de la vocación de la filosofía, 
vocación a la libertad y a la verdad, pero representa al mismo 
tiempo un deslumbramiento por dos motivos centrales. Subrayando 
la adecuación del ser al pensamiento, se ha preparado antes que 
nada el “dominio del ser entendido como mundo” y, de paso, la 
tecnificación misma de lo humano. En segundo lugar “la historia 
del pensamiento manifiesta una incertidumbre creciente en relación 
con la posibilidad real de lo que la razón logra arrancar a la opinión 
y a la ideología”19. La reivindicación del yo pienso, surge al intro-
ducir una distancia respecto a la imposición de las convenciones 
instintivas, pero se traduce a su vez en una forma diferente de do-
minio, sea en la incapacidad para suscitar aquella libertad y aquella 
verdad que, también lo nutren en su origen. Así “no está prohibido 
en nuestros días hablar de una filosofía del diálogo y de oponerla a 
la tradición filosófica de la unidad del yo o del sistema de la 
suficiencia del sí mismo y de la inmanencia. La obra de Martin 
Buber y de Franz Rosenzweig en Alemania, de Gabriel Marcel en 
Francia, su influencia en el mundo —pero también muchos tra-
bajos notables firmados por nombres menos ilustres— justifican 
este modo de hablar”20. 

Las reflexiones de Buber y de Marcel se sitúan exactamente en 
el barrunto de la crisis irreversible de la adecuación entre el ser y el 

__________________________ 

18. E. LEVINAS, FS, p. 34. 
19. E. LEVINAS, FS, pp. 34-35. 
20. E. LEVINAS, DVI, p. 165. 
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pensamiento. La incomodidad no está ligada a las circunstancias 
históricas entre las dos Guerras Mundiales, sino más bien al hecho 
de aflorar una crisis ya presente. Buber y Marcel se sitúan en el 
corazón de esta crisis porque responden al “privilegio filosófico de 
la relación con el otro entendido como ser tematizado y asi-
milable”21. La filosofía del diálogo desempeña un papel de obje-
ción del privilegio egológico mientras intenta responder de otra 
manera a la vocación de la filosofía.  

La filosofía del diálogo significa por tanto “en el pensamiento 
europeo contemporáneo” el surgir de un “sentido antes del saber”. 
Es cierto que en Heidegger “están sin duda las potencialidades 
conceptuales todavía por evidenciar, pero esta posibilidad ha 
comenzado a explicarse antes que él: en Kierkegaard, en Feuerbach 
en un cierto sentido, en Buber, en Rosenzweig, en Gabriel Marcel 
o en Jean Wahl. En este pensamiento denominado dialogal [se 
refiere a los últimos cuatro autores citados], no es cierto que la bús-
queda fundamental proceda solamente de una preocupación mora-
lizadora”22. 

Ante el fácil esnobismo intelectual, Levinas reacciona con una 
réplica contra las filosofías del diálogo que no son, en cambio, 
reductibles a una dimensión edificante. En la filosofía del diálogo 
se vislumbra más bien el motivo de un “significado sin visión y sin 
mira intencional” visto en la “transcendencia del infinito, a partir 
de la responsabilidad por el prójimo, en la proximidad del otro”. La 
ausencia de una mira intencional no supone una renuncia al pensa-
miento —edificación y moralismo precisamente— será más bien 
un “pensamiento más pensante que el conocer”23. 

 

 

__________________________ 

21. E. LEVINAS, FS, pp. 35-36.  
22. E. LEVINAS, DMT, p. 198. 
23. E. LEVINAS, DMT, p. 198. 
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4. LA NUEVA ÉTICA 

 

Para mostrar cómo la filosofía del diálogo responde de otro mo-
do a la vocación de la filosofía, Levinas inicia, en Fuera del sujeto, 
con la relación de transcendencia en Buber, y con la diversidad 
entre el “dicho” y el “decir”, una disonancia respecto a Marcel, fiel 
a una crítica del lenguaje de derivación bergsoniana. Al pro-
fundizar en la cuestión, sin embargo, los nombres de Buber y de 
Marcel se entrelazan nuevamente en otras ocasiones. El “Tú” es, en 
efecto, el hecho de decir en cuanto decir, consiguiendo la apelación 
de otro irreductible a la experiencia que puedo hacer de otra per-
sona, o al saber que puedo construir sobre ella. Estamos aquí en un 
horizonte que está más allá de toda mediación, de toda intención 
sobre el otro, de toda tematización: “ni representación, ni saber, ni 
ontología sino dimensión en la que se coloca al otro hombre inter-
pelado directamente como tú”24. 

Sin embargo, en otro lugar Levinas lee a Buber y a Marcel en 
un mismo plano, sin distinciones, a propósito del “decir ‘tú’” como 
“hecho primero del decir”, en el cual se anuncian juntos una dis-
tancia y una proximidad “maravilla de la relación social”25. 

Levinas enlaza a su lectura, la lectura de Marcel que ve en 
Buber “la respuesta como condición de la responsabilidad”. En el 
cara a cara se muestra la renovación de la ética que no se funda-
menta ni sobre valores ni sobre la adecuación entre ser y conoci-
miento, y, finalmente, ni siquiera sobre una razón universal, aun-
que “comienza delante de la exterioridad del otro, delante de los 
otros”26. 

El nuevo comienzo de la ética anunciado por Buber en la res-
ponsabilidad por los otros replantea además las dicotomías tradici-
onales. También la dicotomía entre autonomía y heteronomía 
—como sinónimos de libertad y de dependencia— puesto que pa-

__________________________ 

24. E. LEVINAS, FS, pp. 37-38. 
25. E. LEVINAS, AT, p. 105. 
26. E. LEVINAS, FS, pp. 37-38. 
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rece llevarse a cabo una completa inversión que corresponde a la 
dimensión misma de la ética: “ética de la heteronomía que no es 
servidumbre, sino servicio de Dios a través de la responsabilidad 
por el prójimo, en la que yo soy insustituible”. Y, además, la dico-
tomía entre libertad y no libertad, que permanece atrapada en el 
interior de los problemas egológicos de la supremacía de la subje-
tividad. Precisamente por ello se comprueba, más allá de las dife-
rencias, una “tesis común” a Buber y a Marcel, en el cerrar con 
lucidez la “distinción total entre el yo-esto del saber y el Yo-Tú del 
diálogo y la independencia total de este último en el enfrenta-
miento con aquél”. Valga decir que la ética no surge con el saber, o 
como consecuencia del saber, y que “interpelar al otro como tú y 
hablarle, no depende de una experiencia preliminar del otro; la 
significación del ‘tú’ no deriva, en ningún caso, de esta experien-
cia”27. La ética se erige con una independencia total del saber. Con 
esta distinción Buber y Marcel anuncian “esta nueva ética y este 
nuevo orden del sentido”28. 

La nueva ética acerca a Buber y Marcel. Sus características se 
comprenden en el marco de una doble negación. En primer lugar, 
la relación con los demás se deja incluir de nuevo en la ontología. 
El diálogo no es un co-esse, en el sentido de un superlativo del ser, 
ya que así la filosofía del diálogo perdería su fuerza alternativa y 
original, y se reduciría a una “especificación” o a un apéndice de la 
ontología29. La segunda negación considera la relación con los 
otros, que no se reduce a una experiencia (la Einfühlung husser-
liana), es decir, a una forma de saber del otro que presupone el 
“monólogo que va desde sí hasta sí, como el pensamiento según 
Platón, discurso silencioso del alma consigo misma”30. 

La nueva ética de la filosofía del diálogo denuncia más bien la 
imposibilidad de “incluir en el seno de una teoría el encuentro con 

__________________________ 

27. E. LEVINAS, DVI, p. 72; cfr. FS, p. 39. 
28. E. LEVINAS, FS, p. 39. 
29. E. LEVINAS, FS, p. 40. Cfr. E. LEVINAS en J. Wahl, Esquisse pour une 

histoire de “L’existentialisme”, L’Arche, Paris, 1949, pp. 95-96. 
30. E. LEVINAS, FS, p. 41. 
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los demás, como si este encuentro fuese una experiencia de la que 
la reflexión llega a recuperar el sentido”; rechaza pues, con aso-
nancia marceliana, la posibilidad de encerrar en un “concepto la 
significación del rostro humano”; reivindica además la atención “a 
la ambigüedad o al enigma de los pensadores que piensan juntos el 
mundo y el otro hombre, el saber y la sociabilidad, el ser y Dios”; 
para indicar al fin en la “alternancia”, el “destino de una conciencia 
moderna”. A las equivalencias y a las parentelas de la ontología y 
del saber, la filosofía del diálogo ha sustitutido la ambivalencia y el 
enigma de los pensadores que piensan en el otro, reenviando a la 
alternancia del Yo-Tú —respecto a la serialidad del Yo-Él— el 
futuro de una consciencia realmente moderna. Para la filosofía del 
diálogo en definitiva la alteridad del otro no es “la pura y simple 
concesión de interrupciones consentidas por la debilidad de nuestra 
naturaleza no angélica”31. 

 

 

5. SOCIABILIDAD  

 

Levinas observa entre Buber y Marcel una “notable comunión 
de opiniones en las cuestiones esenciales”, que se centra en una 
doble “originalidad”: la relación Yo-Tú; y la consecuente relevan-
cia dada a la “sociabilidad” respecto a la estructura epistémica 
sujeto-objeto que se revela “más bien necesaria al fundamento” de 
la primera. Es cierto que tanto para Buber como para Marcel esto 
se mueve también dentro de un contexto religioso de la reflexión, 
de manera que se da un Tú por excelencia, Dios. Y, sin embargo, 
en su “religión originaria” se encuentra el fundamento “de toda re-
lación auténticamente interpersonal”. En el nexo de religión y alte-
ridad humana se encuentra “lo esencial de un descubrimiento en 
primer término común al filósofo hebreo y al filósofo cristiano. 
Consiste en afirmar que la espiritualidad de lo humano —o su 
religiosidad— radica, para el hombre en el hecho de estar junto al 

__________________________ 

31. E. LEVINAS, FS, p. 42. Cfr. DEHH, p. 45. 
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hombre, ni perdido en la masa, ni abandonado en su soledad”32. A 
propósito de lo esencial de la espiritualidad humana, Levinas 
señala un descubrimiento que es común al filósofo hebreo y al cris-
tiano y que no consiste en una huída al intimismo como reacción a 
los embrutecimientos siempre posibles de la masa. La espiritua-
lidad consiste más bien en el hecho, para el hombre, de estar junto 
a otro hombre o, como dice F. Jacques, en la “relación de mutua-
lidad humana”33. 

Levinas insiste en la común religiosidad entre Marcel y Buber 
en Altérité et transcendance: la relación yo-tú se juzga en un prin-
cipio como “maravilla social”, y por lo tanto, como “extra-ordi-
naria”. Lo extraordinario de la relación consiste en el hecho de que 
“Marcel y Buber” pronuncian la “palabra Dios” en cuanto “Tú por 
excelencia”, con lo que se ratifica a la enésima potencia la ruptura 
ética anunciada en el diálogo. El “Tú ‘eterno’” refuerza, de hecho, 
la separación por el esfuerzo de reducir a Dios en términos de 
‘sustancia’ y de ‘ser’. Para Dios ya no es cuestión de ‘hay (il y a)’, 
porque viene “pensado fuera del mundo o más allá del ser, en el 
des-interés”34. 

En cuanto que se muestra “de manera más neta” una “to-
pografía” similar en lo que respecta a Buber, vale también para 
Marcel la ruptura complementaria con la teología. La ética se en-
cuentra siempre “sobrepasada” por la teología; no podrá ya igualar 
“la verdadera esencia de la relación con Dios, concebido siempre 
en cuanto ser”35. Hablar de Dios como Tú por excelencia ratifica 
por lo tanto, por un lado, hasta las consecuencias extremas, la im-
posibilidad de re-incluir la alteridad humana dentro de una teoría. 
Por otra parte, la misma postura comporta la “gran novedad de un 
modo de pensar en el que el término Dios deja de condicionar la 
vida diciendo el fundamento incondicional del mundo y de la cos-

__________________________ 

32. E. LEVINAS, FS, p. 26 (se cita Marcel, IT). 
33. F. JACQUES, L’espace logique de l’interlocution. Dialogiques II, P.U.F., 

Paris, 1985, p. 392. 
34. E. LEVINAS, AT, p. 105 y p. 106. 
35. E. LEVINAS, AT, p. 106. 
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mología, para revelar más bien, en el rostro del otro hombre, el 
secreto de su semántica”36. 

En Marcel y Buber la sociabilidad es indicada como primer 
horizonte de lo humano, sin que este origen sea reabsorbido por 
una dimensión que lo preceda y lo justifique. Lo humano se da en 
esta insuperable proximidad. La religiosidad originaria de Marcel y 
de Buber significa esta misma sociabilidad de lo humano. Socia-
bilidad, religiosidad originaria de lo interhumano. 

El hombre junto al hombre. Si lo interhumano es lo originario, 
la relación interhumana se distancia abismalmente de las relaciones 
sujeto-objeto, donde no puede regir ninguna forma de encuentro, 
en cuanto los roles del sujeto y del objeto no son intercambiables ni 
equiparables de ninguna manera. En la relación interhumana, por el 
contrario, se da un encuentro “en el cual se articula la apelación, la 
relación se identifica con la misma reciprocidad: el yo dice ‘tú’ a 
un tú en cuanto este tú es un yo que puede responderle ‘tú’”37. La 
relación interhumana es recíproca, porque el yo y el tú asumen, por 
lo demás, alternativamente el papel del tú en la estructura dialógica 
del preguntar y del responder, sin que ninguno preceda realmente 
al otro. 

La alternada estructura de la relación impide pensar que el yo y 
el tú sean los fundamentos de la relación misma. La relación, más 
bien, es lo originario, porque “el yo y el tú no contienen en sí 
mismos la razón de su relación”. Buber dice que la relación es pre-
cedente respecto a sus mismos términos, que es “entre-los-dos 
(Zwischen)”. Por su parte, Marcel “muy precozmente descubrirá la 
necesidad de pensar con fuerza este entre-los-dos”38. Levinas alude 
aquí a un texto de Marcel que le es particularmente querido, en el 
que se pone en discusión la autarquía del sujeto. El Zwischen de 
Buber, y la desestructuración del yo de Marcel van por lo tanto en 
la misma dirección de aquella sociabilidad originaria: donde hay 

__________________________ 

36. E. LEVINAS, AT, p. 107. 
37. E. LEVINAS, FS, p. 26. 
38. E. LEVINAS, FS, p. 27. Cfr. G. MARCEL, JM, p. 207. 
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encuentro, éste está siempre entre-los-dos, no en el uno o en el 
otro, y ni siquiera en una unidad neutra que los incluya39.  

Además de originaria, la sociabilidad anunciada por Buber y 
por Marcel es verdaderamente irreductible. Irreductible antes que 
nada a una relación del tipo sujeto-objeto, y con ello a una relación 
modelada sobre las formas del saber. Irreductible después a la ver-
dad, si por ella se entiende una preocupación que preceda y que 
someta la propia relación. La sociabilidad es sobre todo irreduc-
tible, y aquí Levinas hace sentir más fuerte su lectura, a términos 
del ser. 

En lo que concierne al ser, Buber y Marcel establecen una cues-
tión interpretativa: en cierto sentido rompen con una ontología tra-
dicional, y en otro caracterizan la relación Yo-Tú todavía en térmi-
nos de ser, porque el “‘entre-los-dos’ es un modo de ser: la co-
presencia, el co-esse”. Se aprecia aquí una diferencia de estructura 
entre Buber y Marcel. En Buber, la ruptura con la ontología es más 
radical mientras que en Marcel, que se declaró tan “delibera-
damente adverso” a la interpretación objetivista del ser “queda, sin 
embargo, profundamente enraizado en la ontología, a pesar de 
todos los trastornos que la noción del tú introduce en ella”40.  

 

 

6. LENGUAJE Y OBJETIVACIÓN 

 

La diferencia entre Marcel y Buber sobre el mantenimiento de 
una ontología, aunque revisada, se ofrece, sin embargo, sobre el 
fondo de una “gran” y “genial” comunidad de perspectivas. 
Levinas atrae la atención sobre esta diferencia remitiéndose tam-
bién a los “estudios” que Marcel dedica a Buber. Mientras recono-
ce la afinidad con Buber, el mismo Marcel declara “encontrarse 
menos dispuesto al extremismo en la vía común en lo que respecta 

__________________________ 

39. Cfr. AA.VV, The Philosophy of Martin Buber, 1967, p. 137. Cfr. 
E. LEVINAS, DVI, p. 171; EN, pp. 73-74; AT, p. 112 ss. 

40. E. LEVINAS, FS, p. 28.  
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a la ‘aclaración de este aspecto estructural de la situación humana 
fundamental’”41.  

Las reservas de Marcel en los enfrentamientos con Buber, 
aunque aparentemente marginales, manifiestan “una postura filo-
sófica diferente”. El caso más típico es el recelo (bergsoniano) de 
Marcel sobre la transposición en lenguaje de la intuición filosófica 
de Buber. El pensamiento de Buber se puede resumir en la elección 
del nominalismo (la unicidad) contra lo universal; en el parale-
lismo entre la originariedad de la relación y su ponerse como 
diálogo, como palabra entre-los-dos; y finalmente en una ontología 
de la transcendencia de la relación42. En el interior de la conso-
nancia sobre el Yo-Tú, Marcel lee como elemento crítico el ser en 
“principio” de la relación: prefiere hablar de la “encarnación hu-
mana” o del “misterio ontológico”, del diálogo, por decirlo así, co-
mo realidad fundamental43. 

Marcel toma perfectamente el significado del Zwischen en la 
doble contraposición al individualismo y al colectivismo, así como 
a lo impersonal. Y, sin embargo, suscita una serie de cuestiones. 
En primer lugar, el problema de la necesidad de reconocer al otro 
en su alteridad, visto que, existencialmente hablando, los casos 
felices de diálogos son realmente pocos44. En segundo lugar, 
Marcel enfrenta la originariedad de la relación concebida como 
diálogo y el riesgo siempre inminente de una objetivación, o de una 
pérdida, en lo neutro, en el anonimato o en la generalización45. 
Finalmente, Marcel presenta la cuestión conclusiva de la ambi-
güedad de la misma relación, que no se muestra según un único, 
positivo y augurable significado. El problema del tercero entre los 
dos, el tema del encuentro como efectivamente adecuado, y el de 
los múltiples sentidos de la comunidad inducen a una cautela que 
lleva, por un lado, a multiplicar los significados de relación, y, por 

__________________________ 

41. E. LEVINAS, FS, p. 29; cfr. G. MARCEL, IT, p. 42. 
42. Cfr. E. LEVINAS, FS, pp. 28-29 y G. MARCEL, AP, p. 27 y p. 31. 
43. E. LEVINAS, FS, p. 30. 
44. G. MARCEL, IT, p. 42 y AP, p. 28. 
45. G. MARCEL, IT, p. 44 y AP, p. 31.  
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otro, a dirigirse hacia una fenomenología negativa (o trágica) de 
los casos en los cuales la relación misma se pierde46. 

De un cierto interés es el tono decididamente social de este 
enfrentamiento. Los motivos hunden sus raíces en la contingencia 
epocal de la sociedad contemporánea, en la que se registra, por un 
lado, la crisis de las formas dadas de sociabilidad y, por otro, la 
superación de lo humano a causa tanto de la técnica como de los 
demonios políticos. Las dificultades para aceptar el término bube-
riano de la relación (Beziehung) y la propuesta de sustituirlo por el 
de tensión (Spannung) giran en torno a un análisis de la situación 
comprometida de la sociabilidad que se expresa de modo diferente: 
en la exigencia por distinguir el “Nosotros” de un grupo cual-
quiera; en la advertencia del riesgo totalitario de una sustantivi-
zación del nosotros; en la toma de conciencia sobre todo de la di-
versidad entre comunidad y autenticidad de las relaciones. Por otra 
parte, la ambigüedad del Miteinander fue destacada por el propio 
Buber47.  

No obstante, las objeciones de Marcel en los enfrentamientos 
con Buber se dan, de nuevo, en el marco de un completo acuerdo: 
sobre la posición fundamental; sobre la segunda réplica del yo; 
sobre el valor de la fe; sobre la relativa consideración de la inter-
subjetividad también en filósofos de renombre (Heidegger); sobre 
la oposición respecto a las visiones que reconducen al otro hacia 
una amenaza (Sartre)48. 

 

 

__________________________ 

46. Cfr. G. MARCEL, IT, pp. 45-46. 
47. G. MARCEL, AP, p. 19, p. 22, p. 25, p. 36, p. 38. Cfr. E. LEVINAS, FS, 

p. 31. M. Buber cree correctas las preguntas de Marcel. Prefiere, sin embargo, 
“relación”, ya que está abierta a la posibilidad; cfr. M. BUBER, Replies to my Cri-
tics en The Philosophy of Martin Buber, pp. 705-707. 

48. Cfr. G. MARCEL, AP, p. 24, p. 28, p. 34 ss. 
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7. FUERA DEL SUJETO 

 

Levinas observa, por lo tanto, que Marcel prefiere hablar de la 
realidad de lo inter-humano de una manera diferente a la de Buber. 
La encarnación, en particular, es “una de las más bellas cons-
trucciones especulativas de Marcel” y se compromete en una exé-
gesis del aforismo marceliano por el cual “de este cuerpo no puedo 
decir ni que es mío, ni que no es yo, ni que es para mí (objeto)”. 
Levinas se muestra como un lector bastante atento de Ser y tener, 
del que recuerda la definición de la encarnación como la situación 
de un yo ligado a un cuerpo; el cogito como algo dado no trans-
parente para sí mismo; el tema consiguiente de la centralidad de la 
sombra (respecto a la luz cartesiana); la imposibilidad precisa-
mente de circunscribir en un saber la propia corporeidad; la salida, 
en fin, del cuerpo de la concepción instrumental a través del “me-
diador absoluto”.  

Levinas destaca en primer lugar los temas vinculados a la opa-
cidad y a la impenetrabilidad, sobre el fondo de la confrontación 
con Buber de acuerdo con la institución de la nueva ética, y de la 
correlativa batalla contra el saber. La opacidad, de hecho, que 
Marcel pronuncia en polémica anti-racionalista, la impulsa antes 
que nada Levinas hacia la dimensión de la exposición a los otros: si 
el yo no se posee a sí mismo en la propia certeza, estando invadido 
por una oscuridad estructural, he aquí que “su ser por sí es desde el 
inicio una exposición a los otros”. 

La polémica anticartesiana lleva consigo la apertura originaria a 
los otros, en la forma de un no ser consigo solo. Del mismo modo, 
el tema de lo impenetrable, entendido como resistencia al esclare-
cimiento en virtud del nexo con la corporeidad, lo desarrolla 
Levinas en torno al rechazo de la tematización y al surgimiento de 
una diversa modalidad ontológica. Además de alejar todo dua-
lismo, la relación con el cuerpo impide tematizar como tal, desde 
un punto de vista superior, materia y espíritu, de modo que lo im-
penetrable testimonia una resistencia fundamental, “antes incluso 
de cualquier tematización”. La situación insuperable de la encar-
nación se convierte además en “un modo de ser por sí, precisa-
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mente en la forma de ser por el otro-por-sí, que constituye su 
identidad”. En la relación con el cuerpo se constituye así una “mo-
dalidad ontológica” impensable, distinta de toda tematización, 
“modalidad del verbo ser que representa la misma mediación”49. 

El vínculo con el cuerpo documenta para el yo la llegada a una 
modalidad radicalmente distinta del ser, donde el por sí se descubre 
para los otros en el momento mismo en el cual es por sí. La iden-
tidad del yo es el ser para el otro-por-sí, el que empuja al ser 
mismo hacia la mediación sin que, sin embargo, pueda ser ya re-
ducible a una mediación formal. En este sentido, Marcel habla del 
cuerpo como de un mediador absoluto: el cuerpo media el sí y el 
otro por sí, sin poder ya ser mediado a su vez. En la encarnación de 
Marcel se configura así una verdadera y propia “estructura uni-
versal del ser”50, cuya coherencia no se encuentra asegurada por 
ningún vínculo ideal y ni siquiera por el diálogo como tal: porque 
es cierto que para Marcel el espíritu es diálogo51, “pero el diálogo 
no sería la instancia última de la comunicación”. 

Levinas toma luego el más-allá del diálogo en Marcel: la “co-
presencia”, o bien, “el nexo intersubjetivo más profundo del len-
guaje. En fin, el encuentro interhumano no es otro que una modali-
dad de esta coherencia ontológica de la encarnación, donde el yo es 
para el otro”. La distancia respecto a Buber es aquí más fuerte para 
Levinas: Buber insiste en la relación interhumana; Marcel se 
coloca “en el corazón de la co-presencia que sustenta toda rela-
ción”52. 

A propósito de la co-presencia que sustenta toda relación, por 
un lado, Levinas toma lúcidamente el significado desestructurante 
respecto al monopolio del yo, y, por otro, subraya el permanecer 
dentro de una perspectiva ontológica. La participación que en-
cuentra en la encarnación conduce de hecho a Marcel a la cons-
tatación de una profundidad que lo atraviesa, porque “nosotros no 

__________________________ 

49. E. LEVINAS, FS, p. 30. 
50. E. LEVINAS, FS, p. 31. 
51. Cfr. G. MARCEL, JM, p. 137.  
52. E. LEVINAS, FS, p. 31. 
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somos enteramente de nosotros mismos”; y Levinas explica que se 
“trata de una vida concreta que se rebasa a sí misma y que conduce 
al hombre al corazón de su ser, donde está precisamente entre-
lazado el legado o el amor originario”53. A diferencia de la pre-
sencialidad de Buber, en Marcel parece cumplirse una acción de 
recaída hacia una profundidad que atrae en el momento mismo en 
el que aflora, del cual es decisivo, para Levinas, anotar que justo 
por esto el “yo no es ya el punto central ni inicial, ni final del 
todo”54. La profundidad participativa que atraviesa el yo a partir de 
la encarnación lo lleva fuera de sí. 

El yo no se agota o no da ya sentido al todo. En lo “meta-
problemático” o en el “misterio” se encuentra para Levinas el 
anuncio de este fin de un señorío usurpado. No por nada ha pro-
nunciado la palabra amor conjugada con lo originario. Además, 
Marcel mantiene al mismo tiempo una entonación ontológica y 
religiosa. En aquella profundidad del amor, en aquella co-perte-
nencia se muestra también una revelación, la de la inmanencia del 
hombre —de los hombres— a Dios y de Dios al hombre. Levinas 
reclama aquí, con Schwartz, las derivaciones schellingianas de 
Marcel55; estamos en presencia de una “transcendencia devenida 
inmanencia”. Dios cesa así en su transcendencia para convertirse 
en Absoluto en su ser Tú. 

Levinas tiene cuidado, a este respecto, de dar por enésima vez 
vuelta al discurso, y de volver a Buber, desde el que había partido. 
Para Buber, el encuentro no está condicionado por una estructura 
participativa. En Buber, más bien, “el suceso incondicionado del 
encuentro sobrepasa pensamiento y ser. Es un puro diálogo, puro 
vínculo no circunscrito por ninguna presencia pneumática común. 
Estoy destinado al otro a causa de nuestra proximidad preliminar o 
de nuestra unión substancial, pero porque el tú es absolutamente 

__________________________ 

53. E. LEVINAS, FS, p. 31. 
54. E. LEVINAS, FS, p. 32. 
55. Cfr. X. TILLIETTE , “Schelling e Gabriel Marcel: un compagno esal-

tante”, Annuario filosofico, 3 (1987), pp. 243-254; L. PAREYSON, Esistenza e 
persona, Il melangolo, Genova, 1985, p. 261 ss. 
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otro”56. A través de la pureza no preliminar del diálogo, Levinas 
retoma el Tú de los abismos en los que parece haberlo sumido 
Marcel, para reconducirlo en primer término hacia lo interhumano. 
El tú humano es verdaderamente lo absolutamente otro. 

 

 

8. INFINITO Y TOTALIDAD  

 

La cautela de Marcel en los enfrentamientos al lenguaje, y el 
mantenerse en la problemática del ser, puede hacer pensar en un 
viraje final de Levinas respecto a Buber. La posición sigue siendo 
siempre, sin embargo, dialéctica, sobre todo si se considera que 
Levinas retoma, en otro lugar, la distancia respecto a Buber a pro-
pósito de la relación de reciprocidad humana, sustituida por la 
fuerza de la asimetría del otro57. A veces, Levinas se aleja de 
Buber adoptando una terminología, como la del “misterio”, inspi-
rada por Marcel58. O, es más, en Dios que viene a la idea, asigna el 
papel de premisa a la “sociabilidad originaria”, que pone a la par la 
“filosofía contemporánea del diálogo” (Marcel, Buber y 
Rosenzweig), con la crítica de Marcel a la “suficencia del ser-para-
sí”59. 

Haría falta más bien preguntarse qué significa en Marcel “ser”. 
Es cierto que Marcel mantiene el fondo del ser. Y, sin embargo, en 
aquel ser hay algo muy diferente respecto a la ontología tradi-
cional. El “ser” de Marcel, de hecho, se anuncia en el interior de la 
crisis de la totalización del sentido. Todo en Marcel corre opor-
tunamente hacia esta crisis: su anuncio de un “mundo roto”, el re-
chazo de la escritura impositiva y la elección del diario, del “fin del 
Libro”; pero sobre todo el inicio de una “nueva racionalidad” con 
la incriminación de la autonomía subjetiva, de la autosuficiencia de 

__________________________ 

56. E. LEVINAS, FS, p. 33. 
57. Cfr. E. LEVINAS, AT, p. 111.  
58. Cfr. E. LEVINAS, TA, p. 62 (cfr. p. 12, p. 13, p. 19, p. 41, p. 46). 
59. E. LEVINAS, DVI, p. 171. 
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sí a sí mismo, de modo que el “ser no es aquí consciencia de sí, 
sino una relación con el otro por sí, y un despertar”60. El ser de 
Marcel es, por lo tanto, relación con el otro por sí y despertar.  

Levinas insiste sobre la apertura. Marcel habla del ser, del 
amor, del espíritu —todos términos a primera vista relegados—. 
Pero el ser de Marcel es también lo contrario del centrase sobre sí. 
El amor es el anuncio de los “Otros” como Tú. El espíritu, final-
mente, “no es lo Dicho; es el Decir que va de lo Propio a lo Otro, 
sin suprimir la diferencia”. Así, la espiritualidad en Marcel signi-
fica esta “no indiferencia del otro por el otro” por ser “suficiente-
mente rica para ser atenuada sin daño del malvado espiritualismo”. 
Para Levinas, por otro lado, no estamos en absoluto seguros de que 
la reflexión de Marcel (o de Buber) sea fácilmente reducible a una 
especie de pía exhortación. 

Levinas encuentra por lo tanto en el ser de Marcel no las “posi-
ciones ontológicas”, sino un “yo despertado por el tú, que hace 
consciente de un ‘nuevo significado’ ‘en convergencia con Buber’. 
En el ser de Marcel hay, por lo tanto, un despertar por ‘otros’, una 
‘responsabilidad por otros’”61, cuya premisa indispensable es la 
denuncia precisamente de la “autarquía, de la suficiencia de sí a sí 
mismo”62. Se comprende así al fin tanto la insistencia de Levinas 
sobre la vecindad Marcel-Buber, como el reclamo a sus nombres 
sobre el papel abierto, y a veces descuidado, por Totalidad e infi-
nito.  

__________________________ 

60. E. LEVINAS, EN, pp. 72-74. 
61. E. LEVINAS, EN, p. 74. Cfr. E. FERON, De l’idée de transcendance à la 

question du langage. L’itineraire philosophique d’Emmanuel Levinas, J. Millou, 
Grenoble, 1992, p. 239 ss.; L. FLORES-GONZÁLEZ, Vers une éthique de la répa-
ration: autour des chemins de G. Marcel et E. Levinas en AA.VV., Coexistence 
humaine et développement durable, Montmorency, Montréal, 2001, pp. 321-327. 
Sobre la relación entre ética y ontología cfr. P. RICOEUR, Entre éthique et 
ontologie: la disponibilité en AA.VV., Gabriel Marcel, Bibliothèque Nationale, 
Paris, 1989, pp. 157-165; F. RIVA , Dall’autonomia alla disponibilità. Paul Ri-
cœur e Gabriel Marcel en P. Ricœur, G. Marcel, Per un’etica dell’alterità. Sei 
colloqui, Edizioni lavoro, Roma, 1998, p. 139 ss. 

62. E. LEVINAS, DVI, p. 171; cfr. FS, p. 27. 
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La lectura del tema del ser en Marcel como apertura ética obli-
ga, sin embargo, a retomar el discurso desde este punto de vista, y 
permite además el surgir de la pareja conceptual totalidad/infinito. 
Marcel no está sólo cercano al infinito ético de Levinas, desde el 
momento en que ha elaborado la contraposición entre totalidad e 
infinito precisamente en el lugar juzgado por Levinas como una 
aparente concesión a las fórmulas tradicionales. En El misterio del 
ser (1951)63, Marcel retoma las críticas de la ontología tradicional: 
surge la polémica con la panoramicidad de la mirada, y con las 
ideas de “perfección” y de “totalidad”, que supone una homoge-
neidad presupuesta. Se explica además la exigencia de ir más allá 
del dicho del ser, inefable e inaprensible, que se deja coger más 
bien en términos de una espera siempre diferida, ajena al desa-
liento: en términos precisamente de “infinito”. Ahora bien, en la 
ambigüedad terminológica —diría Levinas— también en Marcel se 
encierra, en claras y polémicas cartas, una ruptura ya sin retorno, 
una racionalidad diversa, un éxodo del yo hacia el otro.  
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63. G. MARCEL, Le mystère de l’être, Présence de Gabriel Marcel, Paris, 
1997, II, III; cfr. G. MARCEL, Pour une sagesse tragique et son au-delà, Plon, 
Paris, 1968, p. 9, p. 13. Cfr. E. LEVINAS, TI, p. 46 ss. 


