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INTRODUCCIÓN 

La tarea permanente de la paz en Colombia es un signo concreto para la vida y la 

esperanza. Además, se convierte en un momento privilegiado para un sentir 

comunitario reconciliador. Las profundas rupturas y heridas que han dejado los 

tortuosos caminos de la violencia manifiestan una crisis que sobrepasa el ámbito 

social, económico y político. Una crisis que se manifiesta en la indiferencia y el 

olvido ante el clamor de miles de víctimas y de excluidos de nuestra sociedad. El no 

rechazo de la injusticia termina por consentir actos de guerra vergonzosos. Quizás, no 

se trata solo de la indiferencia social, sino sobre todo de la dificultad para entender el 

significado del ser y estar con otros. Al parecer, un pensamiento que concibe el ser 

como idéntico a sí mismo y que condiciona la posibilidad de pensar en el Otro, 

inexorablemente termina opacando la conflictividad existente en el individuo.  

Ante este panorama es apremiante favorecer un espacio de reflexión filosófica 

que nos permita volver la mirada a la alteridad y comprender algunas formas de 

configuración de la subjetividad a partir del encuentro con el Otro. La apertura que 

genera el encuentro y que desestabiliza nuestra cotidianidad, no abre simplemente un 

campo de conocimiento, sino que favorece la movilización de nuestra existencia. Para 

abordar esta preocupación por la alteridad, deseo seguir el camino emprendido por 

Emmanuel Levinas, un pensador seriamente influido por su condición judía e 

interpelado por el horror de la guerra.  

El legado que el pueblo judío ha dejado a la humanidad es un pensamiento 

fundado en el Otro. El pueblo judío se descubre pueblo de Otro, se ve de cara a Otro 

y, aún más, sale a seguir su voz. En este contexto, el principio de individuación está 
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en la heteronomía y en la ley que proviene del Otro, su palabra. De ahí, que la palabra 

cobre un sentido fundamental en la vida del pueblo y en su sentir comunitario. 

Incluso, el ejercicio rabínico en sus diversos dinamismos no busca agotar el 

significado que surge de una experiencia con la palabra, sino hacer que suene y 

resuene la voz de la trascendencia que la informa. No tiene la pretensión de ser 

definitiva, ni siquiera busca ser conclusiva. La novedad de la palabra, por tanto, se 

conserva y se respeta porque presenta lo que no está a la mano. Algo significativo de 

esta experiencia es que el pueblo se involucra en la palabra y la vive con alegría. Por 

esta razón, el gran peligro del exégeta es el alejamiento del texto ‒no habitarlo‒, pues 

la trascendencia sale al encuentro del hombre rompiendo el orden humano.  

Ahora bien, el pueblo judío se hace responsable por medio de la fuerza que 

impone la palabra y posibilita la ley. En consecuencia, adquiere la capacidad de 

reconocer las situaciones de injusticia y denunciarlas. La justicia es responsabilidad 

con el Otro y el precepto no matarás trae consigo este mandamiento: no dejarás morir 

al Otro, en virtud del cual “soy yo” quien en mi singularidad devengo como guardián 

de la justicia.  

Se trata de un tipo de ordenamiento social y ético peculiar, en el cual se puede 

hablar de una ética revelada, para la cual el Otro es plenamente Otro y, por lo tanto, 

no participa, sino que se revela rompiendo el orden absolutizado. Aun así, ese rostro 

del Otro está arrojado sobre lo mismo, lo humano. En este sentido, la identidad del 

sujeto no puede corresponder a la autonomía, pues en último término el yo está 

expuesto y no es posible decir yo sin el encuentro con el Otro, aún más, ser 

responsable significaría ver al Otro. En otras palabras, la afirmación del yo se da 

cuando aparece el Otro, debido a que no puedo decir yo si no hay Otro que me 

interpele. El yo es enteramente yo y solo en la hospitalidad se abre a la posibilidad del 

encuentro con el Otro.  

La hospitalidad surge entonces como una oportunidad de humanización y 

reconciliación. La hospitalidad da lugar a la escucha como una forma concreta de 

apertura al Otro y también, da esperanza ante la conflictividad presente en la 

condición humana de llegar a ser con otros. La hospitalidad nos hace ver que las 
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cosas que más nos incumben no las hemos elegido. Nos permite ver la asimetría entre 

lo propio y lo ajeno, entre hacer y padecer, entre una ética de la contrariedad que se 

escapa a la previsión y una ética de la iniciativa. Además, nos muestra que existe una 

pasividad que antecede a la actividad. De alguna forma, la percepción de sí y la 

percepción del deber, lo que debemos ser, parecen tener un mismo origen en la 

hospitalidad.  

El descubrimiento de sí acontece en una relación donde se es huésped y 

anfitrión, en la cual la hospitalidad da lugar a la percepción de nuestros derechos y 

deberes, obligaciones y responsabilidades, pero ni siquiera se trata de una relación 

sostenida por la libertad de elección, pues somos visitados inoportunamente y nuestra 

hospitalidad es respuesta a una iniciativa que no nos pertenece. En este sentido, el 

ejercicio de la individualidad no pasa por formatos preparados que se deban asumir, 

sino más bien por la conquista personal de crearse a sí mismo en la acogida. 

El buen huésped y el buen anfitrión se acreditan por su capacidad de forjar un 

ámbito de hospitalidad, de dar y recibir, de estar dispuestos a renunciar y estar en 

deuda con el Otro. La decepción que nace en la sed de dominación rompe la 

continuidad de los deseos y las acciones cotidianas al hacer que la atención se dirija 

hacia la discrepancia y la reflexión. Por este motivo, ser uno mismo es un serio 

inconveniente que no equivale necesariamente a procesos de emancipación, sino a 

algo que ocurre a partir de la vulnerabilidad y del temor; en otras palabras, la 

subjetividad se forja a partir de lo más indeterminado, del encuentro con la idea del 

absolutamente Otro, es decir, del Infinito. En breve, el reconocimiento intersubjetivo 

le sale al paso a un sujeto acostumbrado a adoptar estilos de vida, a un sujeto que vive 

sumergido en el anhelo de poder, de querer dominar todo y de hacerlo en la 

comodidad y en la seguridad del sí mismo. La hospitalidad es epifanía y aprendizaje 

en la alteridad, con la capacidad de estar al alcance del Otro y de tenerlo como 

huésped autónomo que contradice o excede nuestro propio saber. En la hospitalidad 

entendemos que la competencia fundamental en los procesos de humanización está en 

la apertura al Otro y los Otros, como algo que no se opone a nuestra libertad, sino que 

nos hace accesibles a lo distinto de uno mismo.  
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La recepción que opera en la hospitalidad es un movimiento profundamente 

voluntario y no parece elegible, simplemente no contradice nuestro esfuerzo y los 

inconvenientes que propicia, pues el Otro es independiente, exige respeto y puede ser 

defendido. El huésped no puede ser tan solo un rehén sobre quien se ejerce poder, 

puesto que el hombre no posee tanta soberanía como para prever toda sorpresa; es por 

esto que la manía de la autosuficiencia y del control solo puede romperse con la 

generosidad de la relación y de su inoportunidad. La posibilidad de no volver sobre 

sí, de ser previsibles e inerciales, termina por realizar la libertad; de ahí que, la 

cordura necesite de réplica, interpelación y discrepancia. El hombre necesita sentirse 

frágil, expuesto al Otro y a la perplejidad para modificar su actuar y su identidad. De 

esta manera, la tarea más importante del sujeto frente al mundo no es tanto la de 

construir o transformar, sino más bien la de reparar, socorrer, reconciliar y hacerse 

responsable; y esto no bajo la teoría del poder, sino bajo la teoría de la solicitud, la 

cual involucra una cierta piedad frente al mundo.   

El presente trabajo constituye un esfuerzo por pensar concretamente este 

problema: ¿Por qué para la Levinas la hospitalidad tiene lugar solamente en una 

subjetividad fundada en la idea de lo Infinito? 

Para responder a esta cuestión he seguido el hilo de la reflexión de Emmanuel 

Levinas en Totalidad e Infinito (1965). Escogí esta obra especialmente porque allí el 

autor conserva un profundo respeto por la subjetividad, pero también desarrolla la 

idea de la fragilidad del yo, cuyo carácter absoluto es susceptible de interrupción 

gracias al rostro del Otro. Las lógicas del egoísmo pueden quebrarse tras una 

experiencia de encuentro con el totalmente Otro. El encuentro es principio de ruptura 

de la totalidad y posibilidad para la constitución del yo a partir de la separación, el 

discurso, el carácter expuesto del rostro y el llamado a la responsabilidad. Por último, 

escojo esta obra porque en ella el autor manifiesta que la idea de la subjetividad 

asociada al compromiso frente al Otro, termina por instaurar una nueva forma de 

vivir ligada al estremecimiento del yo. A veces es preciso estremecer la cotidianidad 

para favorecer un despertar del yo, quizás hacia nuevas formas posibles de 

subjetividad y reconciliación.  
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Debo reconocer que el acercamiento que hago a la obra de Totalidad e Infinito 

(1965) está influenciada en buena medida por la lectura de Francisco Xavier Sánchez 

(2006), con respecto al tema de la verdad y la justicia. También, por la de Agata 

Zielinski (2011), en el tema de la responsabilidad. Sin embargo, mi lectura de la obra 

está hecha desde la perspectiva de la hospitalidad, pues en ella se descubre cómo la 

subjetividad se juega en la escucha y en el encuentro con el Otro, lo que permite una 

comprensión enriquecedora de los procesos de alteridad, respeto y reconocimiento. 

Soy consciente de que al seguir el orden establecido por el mismo Levinas en su obra 

Totalidad e Infinito (1965) puedo abandonar algunas relaciones conceptuales con 

otras obras del autor y algunas veces asumir una comprensión reiterativa de varias 

afirmaciones, pero esto se hace de manera intencional, con el fin de señalar nuevos 

énfasis y propiciar otras perspectivas de relaciones ya enunciadas.  

La estructura del trabajo o camino de reflexión llevado a cabo es el siguiente: 

En el primer capítulo, se muestra la subjetividad como hospitalidad, escucha y 

seguimiento. En este apartado se evidencia la manera cómo la Trascendencia ‒la idea 

de lo infinito‒ es la posibilidad de pensar la subjetividad en términos de relación y 

apertura con respecto a un ser llamado y separado, sin olvidar que el yo está inmerso 

en la Totalidad como un sistema cerrado que se rompe ante la palabra del Otro y del 

absolutamente Otro. Esta apertura contrasta con el espectáculo del mundo y con una 

visión donde la política es entendida como apertura de la identidad y de la guerra. De 

tal modo que la movilización de identidades y la aniquilación del Otro en una actitud 

de no habla, solo deja imágenes desgarradoras que no permiten ver el rostro 

vulnerable e indefenso del Otro. La guerra en su camino devastador destruye la 

subjetividad al instaurar un orden respecto del cual nadie puede tomar distancia. Pero 

también, en medio del espectáculo del mundo, se está frente a un sujeto encadenado a 

la satisfacción y la necesidad, bajo las formas de retorno al Mismo. La escatología 

emerge como apertura e instante propicio a la responsabilidad, pues opera con una 

movilización diferente del sujeto y establece otra forma de construcción de 

subjetividad en la alteridad. La escatología arranca a los seres tanto de la guerra como 

de la necesidad y los interpela, restituyéndoles la posibilidad del habla, de la relación 
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y de encuentro con la trascendencia del Otro. Solo así se fijan el compromiso y la 

respuesta, es decir, una ética de la hospitalidad favorece un reconocimiento a los 

vencidos, los pobres y los perseguidos.  

En el segundo capítulo, la hospitalidad se pone en tensión a través de la 

justicia y la responsabilidad, ya que muestra cómo el deseo del Otro se convierte en 

principio de ruptura de la totalidad, no en cuanto es negación de la ontología, sino en 

cuanto la precede y es vínculo de relación con la idea de Infinito. Así pues, la 

verdadera vida está ausente, por lo cual es necesario pensar que el establecimiento de 

la subjetividad no se halla en el Mismo, sino en el Otro, y por ello no debe 

convertirse en alimento y posesión. Por lo tanto, lo que configura la subjetividad es 

deseo y es Infinito, metafísica y no ontología. El reposicionamiento del yo ‒no como 

una monótona tautología‒ se logra en la identificación con el Otro. Esta es la idea de 

la religión como vínculo entre el Mismo y lo Otro, pero sin llegar a articularse en una 

misma totalidad, en la cual se funden las partes hasta desaparecer. Lo extranjero del 

Otro, su irreductibilidad a mí, se traduce en una puesta en cuestión de mi 

espontaneidad, de mi libertad; se hace ética, deseo del Otro que se convierte en 

angustia ante la idea de no tener un término neutro o intermediario en la relación, 

siendo solo gratuidad; razón por la cual, mi sed de poder se vuelve ante la 

hospitalidad del Otro en imposibilidad del crimen y consideración suya, justicia. 

Finalmente, en el tercer capítulo, se presenta la relación entre la epifanía del 

rostro y la hospitalidad. En este momento, la investigación se centra en un paso 

interesante, porque Levinas en lugar de volver su mirada concretamente hacia el Otro, 

señala que la constitución de la subjetividad se hace por la separación o ateísmo; un 

paso que es anterior a la relación con el Otro dada en el discurso. La separación debe 

resultar de un movimiento positivo frente a la trascendencia. Esta separación, el 

psiquismo, es oposición a la totalidad.  

En este contexto, cabe aclarar que el ateísmo no es la afirmación o negación 

de la trascendencia, sino de lo que pasa antes de encontrarla. El autor da un paso en la 

constitución de la subjetividad fundada en la idea de lo infinito: la verdad viene del 

Otro, de la enseñanza del maestro, pero la justicia es una actitud específica frente a él; 



17 

 

de ahí que, responder al Otro suponga cuestionar la propia libertad. La verdad es 

profundamente diálogo y búsqueda común (escucha y amor), por ello la subjetividad 

se forja en una experiencia común de hospitalidad. La gratuidad del amor está en el 

dar y dar sin esperar la respuesta del hombre, pues no se recibe el amor de Otro como 

un premio; aun así, conserva un fuerte llamado a la responsabilidad. 

Por último, debo aclarar que la traducción específica que decidí seguir de la 

obra Totalidad e Infinito es la de Miguel García Baró (2012), en Ediciones Sígueme, 

especialmente por el uso del lenguaje en gran medida amable con el lector. Además, 

valoro mucho las notas aclaratorias que aporta el traductor, pues enriquecen la 

reflexión y facilitan la comprensión del pensamiento de Levinas. García Baró (2012) 

advierte en la Introducción, también a su cargo, que Levinas no distingue siempre el 

uso de los conceptos “otro”, “el otro”, ni tampoco es consistente en el modo de 

escribirlos, empleando algunas veces y otras no, la mayúscula inicial para ambos 

casos. Para no entrar en contradicciones conceptuales propias del texto original en 

francés conservaré la forma en mayúscula a lo largo de todo el trabajo. La dificultad 

aumenta con el hecho de que el artículo le significa en castellano tanto el como lo. De 

esta forma, l´autre, le même, l´Autre son expresiones que aparecen muchas veces y el 

contexto en el que se utilizan no logra aclarar del todo si traducirlas por el masculino 

o por el neutro. Quizás, en palabras del traductor, es una equivocidad deseada por el 

autor. Siempre que es posible el traductor prescinde del artículo y escribe “Mismo” y 

“Otro” (u “otro) en Autre, autre, l´Autre y l´autre. Mientras que Autrui y autrui 

siempre llevarán el artículo masculino. Es preciso tener presente que los significados 

Même (Mismo) y Moi (yo, pero no en caso nominativo) se envuelven en la 

descripción de Levinas. De ahí que, se escriban muchas veces “Mismo” y “Otro” sin 

artículos, como correlatos, pese a la rareza del resultado literario en español. Algo 

análogo sucede con Infini, infini, l´Infini, l´infini. La opción del traductor ha sido 

prescindir con la mayor frecuencia posible del artículo. 
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1. LA SUBJETIVIDAD COMO HOSPITALIDAD: ESCUCHA Y 

SEPARACIÓN 

Los estudios anteriores a 1961 de Emmanuel Levinas prepararon el terreno para el 

hallazgo de Totalidad e Infinito (1965). El tema de la subjetividad se constituye en un 

aspecto determinante en el autor y esclarece su sentido a partir de la idea de la 

trascendencia y el Otro. Si existe un camino que permite ahondar en la subjetividad y 

en su carácter hospitalario es preciso recorrerlo a través del sendero que propone el 

autor en su obra. Es conveniente abrirnos a su forma de entender la trascendencia y 

desde allí tratar de indagar en su manera de fundar la subjetividad. 

1.1  La subjetividad frente a la cotidianidad, la totalidad y la guerra 

El punto de partida de la obra en su prefacio es el tema de la guerra, entendida como 

el lugar que contrasta la cotidianidad del sujeto y le permite ver el rostro del Otro. La 

guerra es un espacio determinante donde la subjetividad se pone en juego. En la 

guerra el carácter pasajero de la existencia cobra un sentido diferente al que otorga el 

latir de la cotidianidad y rompe el adormecimiento consentido en el que se está 

inmerso.    

La lucidez –apertura del espíritu sobre lo verdadero-, ¿no consiste acaso en entrever 

la posibilidad permanente de la guerra? El estado de guerra suspende la moral; 

despoja a las instituciones y obligaciones eternas de su eternidad, y anula entonces, 

en lo provisional los imperativos incondicionales. Proyecta de antemano su sombra 

sobre los actos de los hombres. La guerra no es sólo una más –la mayor- entre las 

pruebas de que vive la moral. Lo que hace es volver la moral irrisoria. El arte de 

prever y ganar por todos los medios la guerra – la política – se impone entonces 
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como el ejercicio mismo de la razón. La política se opone a la moral, como la 

filosofía a la ingenuidad. (T. I, p.13) 

La guerra atenta contra el orden establecido en la totalidad, lo pone en 

conflicto y ante la contemplación del espectáculo, del sufrimiento y el dolor, surge 

una preocupación por la subjetividad. El reclamo íntimo dentro del hombre en 

relación con dicha ruptura lanza la pregunta por la ética, pero se necesita claridad 

sobre su validez, como dirá el autor: es un proyecto de gran importancia saber si la 

moral nos embauca. La experiencia de la guerra hace sentir lo deshumanizante que es 

la totalidad. “En la guerra, la realidad desgarra las palabras y las imágenes que la 

disimulan, para imponerse en su desnudez y su dureza” (T.I, p.13). Esta experiencia 

de la guerra no sólo propicia un movimiento de comprensión, tensiones o 

ambigüedades ideológicas. La guerra en su carácter avasallante es una experiencia 

radical que irrumpe y desestabiliza la cotidianeidad del sujeto; en este sentido, 

resultaría limitado juzgar los actores que participan en ella sólo desde un punto de 

vista argumentativo, esto es, como expresiones encontradas de la voluntad dejando 

atrás todo aquello que la persona pierde: su tiempo y su cotidianidad. Aquí lo 

determinante es asistir a un rescate del ser en medio de un ámbito que irrumpe y 

desestabiliza, en otras palabras, hacer emerger una experiencia radical de 

reconocimiento del sujeto. 

1.1.1 La instauración de subjetividad rompe el apaciguamiento 

Con frecuencia se llega a afirmar que el fin de la guerra es la paz, pero esto plantea 

inconvenientes, por cuanto la búsqueda de un fin es ya una llamada a una instauración 

de totalidad, es decir, a un sistema cerrado que domina y opaca la subjetividad. 

Contrario a ello es preferible asumir una perspectiva escatológica que apoye un 

concepto de paz entendido como un ir más allá y un poner en movimiento 

permanente al sujeto. En este contexto, la paz no es entonces la instauración de la 

tranquilidad y la aniquilación de la subjetividad, sino su movilización, allí la 

escatología logra poner al ser en una relación de lucha que contrasta con su 

apaciguamiento. Podría pensarse que el camino escatológico supone una negación del 
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presente, pero en realidad el tiempo adquiere un sentido profundo en virtud de la 

respuesta que inspira la movilización del sujeto frente a una idea que irrumpe y 

moviliza su existencia en medio de la obligatoriedad que impone la totalidad. En 

otras palabras, al interior de la totalidad, la escatología opera como una experiencia 

de relación, de un excedente radicalmente exterior a la misma totalidad y que Levinas 

llama la idea de infinito. Aun así, la pregunta de fondo en esta relación está latente 

¿cómo la idea de infinito nos lanza a la subjetividad y a la hospitalidad?  

 

Este libro se presenta entonces como una defensa de la subjetividad, pero no la tomará al 

nivel de su protesta puramente egoísta contra la totalidad, ni en su angustia ante la muerte, 

sino como fundada en la idea de lo infinito (T.I, p.19).   

 

La totalidad surge como un sistema cerrado y completo, bajo la intención de 

tener un cosmos o una organización, un todo. La subjetividad termina siendo 

sacrificada en la totalidad, pero no lo está en el camino de lo infinito, ya que jamás lo 

subjetivo podrá ser sinónimo de infinito. Desde el contexto de la totalidad, se puede 

afirmar que occidente es una sociedad coherente con sus principios y una exaltación 

del individualismo. La política, fiel a este querer, ha tenido un proyecto que no se 

guarda, en un ejercicio de apertura e imposición de la propia identidad. “El 

acontecimiento ontológico que se esboza en esta negra claridad es la movilización de 

los seres, anclados hasta entonces en su identidad; una movilización de los absolutos, 

por un orden subjetivo al que no cabe sustraerse” (T.I, pp.13-14). Una identidad que 

se moviliza y que para tal propósito debe hacer guerra, y lo más aterrador salir hasta 

que quede uno. De esta manera, la legitimización de un proyecto enraizado en un 

individuo o la política, es decir, la puesta en movimiento de algo particular o singular 

termina considerándose el camino de la razón.  

La prueba de fuerza es la prueba de lo real. Pero la violencia no consiste tanto en 

herir y aniquilar como en interrumpir la continuidad de las personas; en hacerles 

representar papeles en los que no se reconocen; en hacerles traicionar, no sólo 

compromisos, sino su propia sustancia; en hacerles llevar a cabo actos que destruirán 

toda posibilidad de actos. (T.I, p.14)   
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La totalidad es pretensión de absoluto y despliegue de identidad, de ahí que, la 

imposibilidad de alejarse del orden que instaura la guerra permite suponer la 

radicalidad que tiene para el sujeto, no sólo por los principios que establece, sino 

también por el orden que interrumpe. “La guerra no manifiesta la exterioridad y a lo 

otro como otro; la guerra destruye la identidad del Mismo” (T.I, p.14). En la guerra, 

la concepción del tiempo como lugar de discontinuidades y la instauración de 

sistemas de totalización cambian: la guerra hace evidente ese proyecto político del 

cual es imposible alejarse y occidente ha confiado demasiado en este proyecto, y de la 

manera más ingenua se ha asumido como el mejor mundo posible. Simplemente se 

olvida que la ley política procede frecuentemente de la imposición, mientras que la 

ley ética sale del amor y de la justicia.  

Es interesante volver en este punto a la relación que proporciona la 

escatología, pues no basta sólo con el anuncio de la paz que hacen los filósofos, ni 

siquiera con deducir una paz final de la razón que se desenvuelve al interior de la 

guerra, pues esta última posibilidad fundamentaría la moral en la política. La 

escatología profética escapa de esta lógica, en la medida en que acepta desde el 

principio la ontología de la totalidad que brota de la guerra, pero va más allá de 

querer introducir un sistema adicional en la totalidad en cuanto no pretende enseñar la 

orientación de la historia.  

La escatología es relación con un plus siempre exterior a la totalidad, como si la 

totalidad objetiva no colmara la verdadera medida del ser; como si otro concepto – el 

concepto de infinito – debiera expresar esta trascendencia respecto de la totalidad, 

que no es englobable en una totalidad y que es tan original como la totalidad. (T.I, 

p.15) 

Este ir más allá de la totalidad y de la experiencia objetiva, se da como un 

lugar propicio para que la escatología arranque a los seres y los interpele en una 

respuesta a la que son convocados. Y lo primero es entender que la escatología da 

lugar a la palabra, algo profundamente arraigado en la tradición judía emerge como 

forma de comprensión y de ruptura de la totalidad. La escatología permite la idea de 

un ser capaz desbordar la historia y la posibilidad de pensar entes comprometidos en 

el ser y radicalmente personales en cuanto responden a su proceso; en últimas, entes 
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que pueden hablar (T.I, p.16). Esta actitud para la palabra contrasta radicalmente con 

un sujeto opacado por la guerra en el silencio, en una actitud de no habla. Por un lado, 

el sujeto se coloca en la existencia y encarna su conciencia por su palabra. Por otro 

lado, el sujeto asume una actitud de escucha frente a la verdad.  

Siguiendo a Heidegger en Ser y Tiempo, Sánchez (2006) hace un énfasis en la 

verdad entendida como Lichtung, es decir, como claridad del ser, el Lichtung es esa 

puerta que hace posible que algo aparezca y se muestre, lo abierto para manifestar 

todo lo presente y ausente, el claro del bosque que da lugar a la luz (Licht), la 

oscuridad, el sonido y el eco que se van extinguiendo. Eso es lo que logra la palabra 

como respuesta al Infinito y esta comprensión del sujeto de frente a la verdad no 

pretende perder de vista la búsqueda de significación, sino mostrar que ninguna 

búsqueda de sentido da inicio mientras que el hombre no haya sido colocado en la 

existencia como aquél que se preocupa por el ser. De esta manera, todo se ordena, 

jerarquiza, comprende y comienza a partir de la verdad que es la claridad del ser. 

Al interior de la totalidad, la guerra y la escatología, surgen formas de la 

subjetividad y relaciones con el mundo. La palabra y la escucha aparecen en el sujeto 

como formas de respuesta al apaciguamiento y la familiaridad que impone la 

cotidianidad. El encuentro con el Otro desinstala la vida. 

1.1.2 La subjetividad es hospitalidad, acogida del Otro 

Será en la relación con la idea de lo infinito que se rebase el pensamiento en un 

sentido distinto al de la opinión. Esta relación no puede expresarse en términos de 

experiencia, entendida como un desbordamiento al pensamiento, sino una experiencia 

que surge al interior de la totalidad con la exterioridad del Infinito que me habla para 

hacerme salir, no en el sentido de abandono o de renuncia al mundo, sino de 

instauración de hospitalidad y de compromiso gracias a mi palabra o mi respuesta. El 

reclamo íntimo dentro de mí, la subjetividad que se forja en la hospitalidad es el 

camino que lanza a la ética como relación con lo absolutamente Otro.  
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La idea de lo infinito no es una noción que se forja incidentalmente una subjetividad 

para reflejar una entidad que no encuentra fuera de sí misma nada que la limite, que 

desborda todo límite y por eso es infinita. (T.I, p.19)      

Esta experiencia de Infinito le hace sentir lo deshumanizante que es la 

totalidad, emerge como un acontecimiento externo que no puede dominar y que le 

hace entrever lo deshumanizante que es la guerra. La idea de lo Infinito es el modo de 

ser, “su infinición se produce como revelación, como puesta en mí de su idea” (T.I, 

p.20). El hecho asombroso es que la subjetividad pueda contener más de lo que le es 

posible. El sujeto recibe al Otro en el sentido de la hospitalidad, no de la 

representación sino de la encarnación de la conciencia.  

La subjetividad es hospitalidad, es acogida del Otro, allí se consuma la idea de 

infinito. Tal como ocurre, por ejemplo, en la parábola del amigo inoportuno del 

Evangelio de San Lucas (Lc 11, 3-13) donde llega un amigo a media noche a pedir 

tres panes, porque le ha llegado un extranjero a su casa y no se tiene nada para 

ofrecerle. El extranjero desinstala la vida de toda la familia porque para poder ayudar 

a su vecino el dueño de casa debe pasar por encima de todos sus familiares. Además, 

porque llega a una hora en la que todos duermen y tendría de despertarlos. El 

extranjero rompe el tiempo de la cotidianidad, si no se levanta a dar el pan por ser su 

amigo, al menos para que deje de molestarle le dará todo lo que necesite.         

La subjetividad como hospitalidad permite evidenciar que las cosas que más 

incumben en la vida no las puede elegir, además, permite ver la asimetría entre lo 

propio y lo ajeno, entre hacer y padecer, entre una ética de la contrariedad que se 

escapa a la previsión frente a una ética de la iniciativa, finalmente, muestra que existe 

una pasividad que antecede a la actividad. El Otro no sólo se aparece, sino que 

mantiene su autonomía, sencillamente la idea de infinito es una verdad 

inconmensurable que no se deja atrapar y dominar por el pensamiento.  

La hospitalidad es epifanía y aprendizaje en la alteridad, con la capacidad de 

estar al alcance del Otro y tenerlo como un huésped autónomo que contradice o 

excede su propia sed de saber y de poder. En la hospitalidad la competencia 
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fundamental del sujeto está en la apertura al Otro, como algo que no se opone a su 

libertad, sino que le hace ser accesible a lo distinto de sí mismo.   

Somos huéspedes unos de otros significa que nuestra instalación en el mundo tiene la 

estructura de la recepción y el encuentro, que la existencia sin más es una 

domicialización de deudas, que hay libertad del dar y recibir más allá de los 

imperativos de la reciprocidad. (Innerarity, 2001, p.13) 

La acogida es un movimiento profundamente voluntario, pero no parece 

elegible pues simplemente no contradice su esfuerzo y los inconvenientes que 

propicia, el Otro es independiente, exige respeto y puede ser defendido. El huésped 

no puede ser tan sólo un rehén sobre quien tengo poder y el sujeto no termina siendo 

tan soberano como para lograr controlar toda sorpresa, de modo tal que la manía de la 

autosuficiencia, del control, el poder y la satisfacción se rompen con la generosidad 

de la relación y de su inoportunidad. La posibilidad de no poder volver sobre sí, de 

ser previsibles e inerciales, termina por realizar su libertad; en últimas, el mejor 

ejercicio de cordura necesita de réplica, interpelación y discrepancia. El hombre al 

sentirse frágil y expuesto al Otro logra modificar su actuar y su identidad.  

Quizás la gran tarea del sujeto frente al mundo no es tanto la de construir o 

transformar, sino más bien la de reparar, socorrer y hacerse responsable frente el 

Otro, pero no bajo la teoría del poder sino bajo la teoría de la solicitud y la 

hospitalidad. El sujeto asume en la hospitalidad una posición de escucha y de palabra 

frente a la verdad, se hace huésped y hospedero, por esta razón la claridad del ser se 

forja de manera determinante en la relación y no en la representación.   

Así, pues, la conciencia no consiste en igualar al ser con la representación; en tender 

a la plena luz donde esta adecuación se busca; sino en desbordar este juego de luces –

esta fenomenología‒ y en cumplir ciertos acontecimientos cuya significación última 

–contrariamente a la concepción heideggeriana‒ no es la de des-velar. (T.I, p.21) 

Se trata, por tanto, de una verdad exterior a la conciencia, que no acontece en 

la soledad sino en la relación con el Otro, una verdad que se escapa a la satisfacción y 

al retorno a sí mismo. Dicha verdad se identifica con la justicia como principio de 

respuesta frente a un servidor que no puede permanecer indiferente al Otro, que se le 

atraviesa y lo fuerza a responderle. “La oposición tradicional entre teoría y práctica se 
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ha de borrar a partir de la transcendencia metafísica, en la que se establece una 

relación con lo absolutamente otro o la verdad, y cuyo camino real es la ética” (T.I, 

p.23). La fuerza del precepto de ley no matarás, trae implícito el principio de 

responsabilidad y de subjetividad: no dejarás morir. La verdad está condicionada a la 

justicia y la ética, y en la medida en que da el paso a la palabra, configura la salida y 

movilización de sí mismo sin un retorno posible. En la experiencia de hacerse la 

palabra surge la subjetividad, pero en la hospitalidad se hace el hombre mismo.     

1.2  La relación entre el Mismo y el Otro en la hospitalidad 

La primera parte de Totalidad e Infinito tiene tres grandes capítulos: “metafísica y 

trascendencia”, “Separación y discurso”, “Verdad y justicia”, y un breve capítulo 

conclusivo “Separación y absoluto”. En el capítulo “Metafísica y trascendencia”, el 

hilo conductor corresponde con el primer tema: el deseo de lo invisible. El principio 

de ruptura de la totalidad es el deseo del Otro, su acogida, no es negatividad sino que 

precede a la ontología y es vínculo de relación con la idea de lo Infinito. La recepción 

y apertura en la relación con el Otro rompe el prejuicio de una visión negativa de los 

demás. No deberiamos ver al Otro siempre con prevención y negatividad.  

1.2.1 El sujeto frente al deseo y la bondad  

“La verdadera vida está ausente; pero nosotros estamos en el mundo” (T.I, p.27). La 

vida y el mundo se constituyen en el punto de partida y en el contexto en el cual está 

inmersa la metafísica. El camino de la metafísica se instala en el contexto 

antropológico del agotamiento, de la ausencia de la vida, donde el hombre se 

vislumbra como un ser incompleto ante su verdadera existencia. El movimiento de la 

metafísica no sólo permite volver la mirada al sujeto, a la búsqueda del yo en sí 

mismo, también a un mundo que nos es conocido y familiar, que habitamos, hacia un 

fuera de sí como extranjeros.  

El término de este movimiento (otra parte, lo otro) se dice otro en sentido eminente. 

Ningún viaje, ningún cambio de clima y de decorado podrían satisfacer el deseo que 

tiende a ello. Lo Otro metafísicamente deseado no es otro como el pan que como, o 
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como el país que habito, como el paisaje que contemplo; como, a veces, yo mismo 

respecto de mí mismo (este yo, este otro). (T.I, p.27)      

En la metafísica, el autor, sitúa una relación entre el deseo y el mundo. El 

deseo es hambre, movimiento, tendencia y búsqueda del Otro al que no se conoce y 

no conoceremos, al que no vemos y no veremos; la paradoja de un deseo infatigable 

que contrasta con el condenado fracaso de la satisfacción y el anhelo de identificación 

con el sujeto (Sánchez, 2006, p.84). El deseo no es comprendido como aquello que 

busca satisfacción y no salvaguarda la idea de alcanzar o poseer algo que se pretende. 

De esta manera, la metafísica no da lugar a la supresión y el aniquilamiento, ni 

siquiera al agotamiento en la relación con el Otro, por eso hay deseo. Se debe aclarar, 

que lo que está más acá siempre más fácil de poseer y nunca lanza a lo Otro, a lo 

radicalmente Otro que le constituye y a lo que nunca puede reducirse al Mismo. El 

mayor interés para el establecimiento de la subjetividad no parte de la comprensión 

del Mismo, sino del Otro. 

En la lógica de la satisfacción y de las necesidades, se pone de manifiesto un 

camino sin agotamiento donde el sujeto no se completa, de manera tal que la 

satisfacción termina operando como una forma de totalización. De ahí que, pueda 

decirse que el mundo está hecho de hombres insatisfechos. Sólo las necesidades 

pueden ser satisfechas y alimentan al hombre, contrario a ello el deseo nunca podrá 

convertirse en alimento y posesión. La idea de un ser indigente e incompleto conduce 

a una conciencia de lo perdido, a la nostalgia y añoranza. La nostalgia está asociada al 

conocimiento de una experiencia y al deber de estar relacionado con lo que la 

produce. Aun así, el autor no va a seguir este sentido, puesto que la nostalgia no debe 

dar lugar a la dominación, ni siquiera a la seguridad, pero sí a un anhelo de búsqueda 

y de hambre no de acercamiento. El deseo metafísico es apertura y salida, no aspira a 

regresar, porque es deseo de un país en el que no nacimos, de un país extraño que no 

ha sido nuestra patria y al que jamás nos trasladaremos, sencillamente deseo que no 

descansa en ningún parentesco previo. 

La metafísica es puesta en términos de relación, donde el yo acoge al Otro 

pero el Otro sigue siendo Otro, el extranjero sigue siendo extranjero. El deseo 
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metafísico desea más allá de cuanto puede completarlo, es bondad, en la medida que 

lo deseado no lo llena, sino que lo ahonda. No reposa en ninguna experiencia anterior, 

ni acorta ninguna distancia pues se ajusta más a la generosidad y la bondad, “hacia 

una alteridad absoluta, inanticipable, como se va a la muerte” (T.I, p.28). El ser 

siempre será el ser, no es proyección del finito, contrario a una ontología que entiende 

el ser en cuanto ente es un infinito que entra en relación con lo finito. El finito no 

puede producir una idea de infinito siempre y cuando no sea atravesado por una 

experiencia de gratuidad y bondad, tampoco el finito accede al infinito por 

negatividad.  

El deseo es absoluto si el ser que desea es mortal y lo Deseado, invisible. La 

invisibilidad no indica ausencia de relación: implica relaciones con lo que no está 

dado, con aquello de lo que no hay idea (…) La inadecuación no designa una sencilla 

negación o una oscuridad de la idea, sino, fuera de la luz y de la noche, fuera del 

conocimiento medidor de los seres, la desmesura del Deseo. (T.I, pp. 28-29)     

¿Cómo puedo decir yo a partir de la infinitud? Soy hospedaje de una idea de 

Infinito, soy atravesado por ella, puedo decir yo porque soy atravesado por esa idea 

de Infinito, y esa idea ha salido a mi encuentro, en últimas, soy yo cuando estoy 

hospedando a alguien sin agotarlo. Hay una relación de hambre donde eso que estoy 

hospedando se constituye en lo más deseado para él, y aún de forma más radical voy 

detrás de él sin retorno posible. El descubrimiento de sí acontece en una relación 

donde se es huésped y anfitrión, en la cual la hospitalidad da lugar a la percepción de 

nuestros derechos y deberes, obligaciones y responsabilidades, de lo que somos. Ni 

siquiera es una relación sostenida por la libertad de elección, pues somos visitados 

inoportunamente y nuestra hospitalidad es respuesta a una iniciativa que no nos 

pertenece. El ejercicio de la individualidad no pasa por paquetes preparados que se 

deben asumir, sino por el crearse a sí mismo en el encuentro con el Otro. El buen 

huésped y el buen anfitrión se acreditan por su capacidad de forjar un ámbito de 

hospitalidad, de dar y recibir, de estar dispuestos a renuncias y de estar en deuda con 

el Otro. La decepción, la deuda, rompe la continuidad de los deseos y las acciones al 

hacer que la atención se dirija hacia la discrepancia y la reflexión. De esta forma, 

pretender ser uno mismo es un serio inconveniente que no equivale necesariamente a 
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procesos de emancipación lograda frente al mercado y las reglas sociales, pues al 

parecer la independencia se constituye en la vulnerabilidad y en la indeterminación. 

“La emancipación se paga con un aumento de la incertidumbre” (Innerarity, 2001, 

p.49). Las acciones individuales no pueden ajustarse solamente al parámetro de las 

propias vivencias porque de este modo se caería en el juego de la autoafirmación sin 

contraste frente a los propios deseos e inseguridades. En otras palabras, hacen frente a 

los inconvenientes que conlleva ser uno mismo. “Morir por lo invisible: he aquí la 

metafísica. Pero esto no quiere decir que el deseo pueda prescindir de actos. Sólo que 

estos actos no son ni consumación, ni caricia, ni liturgia” (T.I, p.59).  

La libertad y el ser del deseante se van construyendo en un movimiento donde 

el deseo de Infinito no niega lo que soy. Esta relación proporciona un sujeto en 

movimiento, un salir a perseguir al Otro sin poseerlo y en el caminar se va afirmando 

la subjetividad. Al lanzarse tras lo invisible, su experiencia va creciendo y por eso no 

es una apertura de su identidad sino identificación. Se rompe la horizontalidad de la 

inmanencia, la hegemonía del yo y de la totalidad. La subjetividad no puede 

enriquecerse en la soledad sino en la apertura y en la relación con el Otro que le 

desinstala. 

1.2.2 La identificación, el egoísmo y la importancia del Mismo  

La alteridad, la heterogeneidad radical de Otro, no es posible más que si Otro es otro 

respecto de un término cuya esencia es permanecer en el punto de partida, servir de 

entrada en la relación, ser Mismo no relativa sino absolutamente. (T.I, pp.30-31) 

Lo que configura la subjetividad es deseo y es infinito, es metafísica y no ontología. 

El poder recibir al Otro, la bondad de la relación, pide una residencia o una 

constitución del yo como punto de partida, como una casa de bienvenida que se 

construye en la separación de la totalidad. Pensar en ese yo abierto a la hospitalidad 

es realmente complejo en un contexto primordialmente ligado al ámbito de la 

necesidad y no del reconocimiento del Otro. Pero estamos ante un sujeto llamado a 

ser residencia a partir de la ruptura con la totalidad. Esta convocación se manifiesta 

en el movimiento de identificación de la persona frente al miedo que le otorga la 

totalidad.  
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La totalidad exterior u ontológica en 
donde todo está sometido al 

imperialismo del ser (Heidegger)

La totalidad interior o egoísmo en donde 
todo está sometido a la egología del 

sujeto (cogito cartesiano)

La totalidad histórica donde todo está 
sometido al progreso de la historia 

(Hegel) 

Al seguir a Sánchez (2006) es posible diagramar y establecer una distinción 

entre tres diferentes dominios de la totalidad.  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

El hombre buscará salir de estos dominios de la totalidad sin poder lograrlo 

por él mismo, a pesar de esto, podrá separarse de la primera totalidad exterior u 

ontológica al crear su propia casa, su conmigo es decir su totalidad interior chez-soi. 

En este primer momento la separación no es salida de la totalidad, sino posición en la 

existencia, el paso de la existencia al existente que se da gracias a las necesidades que 

alimentan al sujeto. Ser el Mismo es construir separándose de la totalidad, poseer el 

mundo y estar orgulloso de esto. Es decir, el sujeto se constituye por el egoísmo de la 

posesión, al ocupar una casa frente a lo exterior y al estar consigo mismo en un acto 

de posicionamiento mismo de la vida y de toda existencia.  

Aun así, el sujeto no se ahoga en la soledad de la identificación, la 

exterioridad que irrumpe tras el deseo de infinito hace que el sujeto abandone la idea 

de suficiencia en la comprensión de sí mismo y de la existencia. Por esta razón, el 

sujeto vive una desinstalación a la cual se ve arrojado por la irrupción del Otro. El 

Otro moviliza su ser y le hace emprender un camino de seguimiento e identificación 

no con las cosas del mundo sino con el Otro.  

Esta exterioridad absoluta de la metafísica y la irreductibilidad a un 

movimiento interior a una simple presencia de sí, está demostrada por la palabra que 

trasciende y que entra en la manera de existir del ser, su característica es ser Otro 
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donde el metafísico absolutamente separado y lo Otro no se totalizan. De esta forma, 

la separación es el camino del metafísico no en cuanto procede a la pérdida del sujeto 

sino a la revalidación de su subjetividad.  

El yo no es un ser que permanece siempre el mismo, sino el ser cuyo existir consiste 

en identificarse, en reencontrar su identidad a través de todo lo que le pasa. Es la 

identidad por excelencia, la obra original de la identificación. (T.I, p.31, el subrayado 

es mío)   

La identificación es una forma y posición frente a las cosas del mundo, en el 

sujeto hay identificación hasta en sus alteraciones, las representa y las piensa. Aun 

así, la diferencia no se da como otro sino con el Otro en una relación que no puede 

terminar sujeta a una reducción del Mismo. Hay sistemas de referencia que 

configuran el sujeto, por lo cual este jamás permanece siempre el Mismo, sino que 

termina por recobrar su identidad en lo que acontece. El sentido del movimiento es la 

búsqueda de sí, el camino de la interioridad es plegarse sobre sí.  

La fenomenología hegeliana (en la que la conciencia de sí es la distinción de lo que 

no es distinto) expresa la universalidad de lo Mismo que se identifica en la alteridad 

de los objetos pensados y pese a la oposición de sí a sí mismo. (T.I, p.31)    

No se trata de un abandono en el yo, sino de una relectura de su 

posicionamiento. La identificación del Mismo en el Yo no es una monótona 

tautología, pues parte de una relación concreta entre un yo y un mundo. Es la 

estancia, el morar en el mundo e identificarse existiendo allí con todo a su 

disposición, simplemente le pertenece y le es comprendido. En otras palabras, la 

identificación no es vacío sino egoísmo, la supresión de la alteridad o la reducción del 

Otro en relación a mí es el retorno al Mismo. Pero Levinas allí se pregunta “¿cómo el 

Mismo que se exhibe como egoísmo puede entrar en relación con Otro sin privarlo 

inmediatamente de su alteridad?” (T.I, p.33). Sencillamente, el Otro no se puede 

agotar en la representación, ni puede estar solamente en otro sitio.  

Lo Otro metafísico es otro como una alteridad que no es formal; con una alteridad 

que no es un simple envés de la identidad; y que tampoco es una alteridad hecha de 

resistencia al Mismo; sino con una alteridad anterior a toda iniciativa, a todo 

imperialismo de Mismo. (T.I, p. 34)  
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La alteridad no se reduce al Mismo, pues es el extranjero que perturba en 

nuestra casa y sobre él no puedo poder. Y decir extranjero es también decir libre, pues 

escapa a mi aprehensión. Somos el Mismo y lo Otro en una relación que conserva la 

trascendencia con respecto al Mismo: particular, único y autóctono.  

1.2.3 La hospitalidad se hace escucha, palabra y seguimiento 

A partir del Yo es posible la alteridad, y de un Yo con pensamiento, pero es en el 

discurso donde se mantiene la distancia entre el Mismo y el Otro, algo interesante es 

que el reconocimiento al Otro tenga como punto de partida el “egoísmo”, el volver 

sobre sí. En la esencia del discurso se manifiesta la afirmación del yo y la inclinación 

ante lo trascendente (T.I, p.35).  

Pero decir que Otro puede permanecer absolutamente Otro, que no entra más que en 

la relación del discurso, es decir que la historia misma (identificación del Mismo) no 

podría pretender totalizar a Mismo y Otro. Lo absolutamente Otro –cuya alteridad 

supera la filosofía de la inmanencia en el plano pretendidamente común de la historia 

conserva‒ su trascendencia en el seno de la historia. (T.I, p.36)   

Para Levinas el problema no es el conocer sino la existencia misma del ser y 

del Otro, ya que el sujeto no tiene la idea de Infinito porque el Infinito es algo que se 

le revela y lo supera. Descartes la entendía como una idea contenida e innata, que se 

puede conocer precisamente porque la contengo, pero en Levinas la idea de infinito 

no está ligada a la visión sino a la escucha. La idea de Infinito es el llamado que brota 

de la zarza ardiendo (Éxodo, 3) y el reclamo a la escucha del oyente de la palabra. La 

escucha es expresiva, hay algo que el Otro dice, una interpelación y, por tanto, una 

relación. La escucha como figura de la tradición judía demanda respeto por el 

encuentro, mientras que la figura cartesiana de la visión dispone especialmente a la 

ruptura. Me encuentro ante mí, cogito (pienso), vuelvo sobre mí mismo y siento que 

mi alma (interioridad) es separada de Dios, es atea. Aunque el sujeto esté atravesado 

por la idea de Infinito no hay lugar a la tautología sino a la separación y a la 

hospitalidad, se trata de la posibilidad de una relación entre un yo y un mundo, se es 

yo para ver al extranjero que llega, teniendo en cuenta que el extranjero encarna la 

idea de Infinito.  
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Lo absolutamente Otro es el Otro. No se me suma (…) Yo, tú, no son individuos de 

un concepto común. Ni la posesión, ni la unidad del número, ni la unidad del 

concepto, me atan al Otro. Ausencia de patria común que hace de Otro el extranjero: 

el extranjero que perturba mi estar en casa. Pero extranjero también quiere decir el 

libre. Sobre él no puedo yo poder. Escapa a mi presa por un lado esencial, incluso 

aunque disponga de él. (T.I, p.34)    

Ni siquiera el ejercicio de la palabra y del discurso suprime la relación del 

Mismo y lo Otro. La palabra trasciende de manera contraria al camino de la 

satisfacción que sólo agotaría la subjetividad. No existe y no acontece un principio 

interno, sino una relación, un encuentro con el Otro, pues por la idea de infinito el 

sujeto va creciendo en el conocimiento de sí. Además, en el discurso y en el habla se 

rompe la totalidad. Como dirá Levinas (1965) “El pensamiento consiste en hablar” 

(T.I, p.35). La historia como tal no podría totalizar esta relación porque el Otro 

permanece en la trascendencia. Hay ruptura de la totalidad cuando aparece el 

lenguaje, ya que éste es capaz de poner en relación términos separados, y finalmente, 

el Otro es quien rompe el sistema, no el yo (T.I, p.64).  

Estas ideas nos llevan a preguntas tales como ¿qué pasa con la expresividad 

de la idea de infinito?, ¿a qué tengo que renunciar con la escucha?, ¿a qué tengo que 

responder? y ¿qué despierta en mí la revelación del Otro?  

La revelación del Otro despierta, tanto la necesidad como el deseo de aquello 

que quiero poseer. El camino del deseo, a diferencia del de la necesidad, permite 

entrar en relación con el Otro por la palabra, único medio a mi alcance para 

responderle (Sánchez, 2006). La necesidad, entendida como el vacío, sale de mí y no 

del Otro, por esta razón no es cierto que la cosa genera la necesidad, sino que esta 

sale de mis propias carencias, contrario a ello, la idea de Infinito es deseo. Si el yo 

necesitara al Otro entonces jugaría a poseerlo, pues las necesidades siempre buscan 

ser satisfechas, simplemente se buscaría satisfacer al yo y caer en la mismidad, y en 

últimas, este camino de la necesidad sólo acaba con el Otro.  

Toma forma, de este modo, la pregunta ¿quién le imprime la fuerza al deseo? 

A la que se responde: lo deseado que no se apaga y no trabaja en términos de 

satisfacción. El deseo le sirve y le hace moverse. Así, se comprende la importancia de 
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la noción de seguimiento, de camino y peregrinación. Es el pueblo judío quien 

camina detrás de la palabra, detrás de lo deseado.  

1.2.4 El paso de una ontología del ser a una metafísica del Otro 

La trascendencia en Levinas no puede entenderse como un rechazo, una evasión o un 

malestar del mundo (totalidad exterior) o de mi propia persona (totalidad interior). La 

trascendencia reclama autonomía no sólo del sujeto, sino también del contexto y del 

mundo. El malestar que se tiene del mundo no puede dar lugar a la trascendencia, por 

cuanto la resistencia sigue siendo interior al Mismo. “El movimiento de la 

trascendencia se distingue de la negatividad por la que el hombre descontento rechaza 

la condición en que está instalado. La negatividad supone un ser instalado, colocado 

en un lugar en el que está en su casa” (T.I, p.36). La trascendencia rompe la totalidad 

que emerge en la negatividad, no la reproduce, sale a nuestro encuentro y nos llama, 

por lo que se trata de un encuentro ligado a la fuerza del oyente. El malestar 

individual que existe frente al mundo, el trabajo, la pobreza, la riqueza, el dolor y la 

melancolía, se constituyen en un camino de retorno al Mismo.  

El fracaso y la insatisfacción de la vida no es deseo de trascendencia (el 

suicidio), sino rechazo de una situación que tan solo se cambia por otra. El hombre 

quiere vivir y al no encontrar sentido a su vida toma una decisión con respecto a ella. 

La ruptura de la insatisfacción de la vida se ofrece en la identificación con el Otro y 

no a través de la negación del mundo: “La alteridad de un mundo rechazado no es la 

del Extranjero, sino la de la patria que acoge y protege” (T.I, p.37). La metafísica no 

puede coincidir con la negatividad, ni siquiera con un mundo que acoge y opaca la 

sed de vida. La actitud de descontento del mundo y de sí mismo favorece otra forma 

de comprensión de la trascendencia. 

La idea de lo perfecto es una idea de lo infinito. La perfección que este paso al límite 

designa no se queda en el nivel común al sí y al no, donde la negatividad opera... La 

idea de lo perfecto y de lo infinito, no se reduce a la negación de lo imperfecto. (T.I, 

p.37) 
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La relación metafísica establece un nuevo sentido en la relación con el ser, 

contrario a ello, la relación teórica parece determinar un punto de interés que 

gobierna la relación. El camino del conocimiento favorece la reducción al Mismo 

frente a la relación establecida por el deseo metafísico que no busca desvanecer el ser. 

En últimas, es el paso de una ontología del ser hacia una metafísica del Otro, donde el 

Otro es anterior al ser y, por lo tanto, donde la metafísica preceda a la ontología. 

Ahora bien, pensar de otro modo la filosofía, con otro fundamento, no significa 

olvidar la pregunta por el ser, por el contrario, se trata de brindarle otra posibilidad de 

comprensión y nuevas raíces en las cuales pueda cimentar su discurso. Cuando la 

filosofía ha escogido el camino del conocimiento parece retornar al Mismo y su 

pregunta por la alteridad queda confinada haciendo del Otro el gran ausente. La 

limitación del hombre, su insatisfacción, no se comprende sólo en orden al mundo, 

sino también en las prácticas en virtud de las cuales se accede al mundo, es decir, en 

su postura frente al mundo. 

La pregunta por el ser, se abre un paso más afortunado en la inteligibilidad 

cuando no se limita a la luz de los entes: “Ser, sin el espesor del ente, es la luz en la 

que los entes se vuelven inteligibles” (T.I, p.38). La gran maravilla no es la 

interioridad sino la exterioridad, el deseo metafísico que vive y que no busca la 

reducción al Mismo sino que lo cuestiona. La ontología es un camino de reducción si 

oscurece el ser y lo agota en el Mismo.  

Un poner en cuestión a Mismo que no cabe que se haga en la espontaneidad egoísta 

de Mismo, se lleva a cabo por Otro. A esta puesta en cuestión de mi espontaneidad 

por la presencia del Otro, se llama ética. Lo extranjero del Otro, su irreductibilidad a 

Mí, a mis pensamientos y a mis posesiones, se cumple precisamente como una puesta 

en cuestión de mi espontaneidad: como ética. (T.I, p.39)  

En este sentido, Levinas le otorga a la ética un movimiento como de 

pensamiento crítico frente al actuar del Mismo y, por otro lado, de extrañamiento por 

el encuentro con el Otro. No hay dominación sino encuentro y relación, pero también 

hay posibilidad y posición, por lo cual no se da la pérdida del sujeto. La gran 

contrariedad es la incertidumbre de la espontaneidad y el reconocimiento de que no 

hay lugar a la dominación ni a la totalización en cualquier momento de la existencia, 
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puede atravesarse el Otro. Heidegger no olvida que el ser también se oculta, y de 

alguna forma reclama posición del sujeto, responsabilidad. En consecuencia, no se 

trata sólo de establecer un orden conceptual, sino que aquí se defiende una 

comprensión del sujeto y del Otro, en una relación que desborda el agotamiento en el 

conocimiento y moviliza el sujeto, libertad. 

Conocer ontológicamente es sorprender en el ente que afrontamos aquello por lo que 

él no es este ente de aquí, este extranjero de aquí, sino aquello por lo que de alguna 

manera se traiciona, se entrega, se da al horizonte en el que se pierde y aparece: se 

deja apresar, se vuelve concepto. Conocer viene a ser coger el ser a partir de nada o 

traerlo a nada, quitarle su alteridad. (T.I, pp.39-40)  

El camino de la ontología no es negado pero debe corresponder a un momento 

previo que es el de la metafísica; la posición crítica debe dar lugar después al 

dogmatismo, pero no al contrario. Es necesario que haya lugar al huésped y al 

extranjero, sin olvidar al que brinda hospitalidad. “Es preciso que en algún sitio se 

produzca una gran traición para que un ser exterior y extranjero se entregue a unos 

intermediarios” (T.I, p.40). Aun así, la angustia y el terror consiste en pensar que no 

existe tal término neutro o intermediario, solo hay una relación donde el Otro se da en 

gratuidad. “El ideal de la verdad socrática descansa, pues, sobre la suficiencia 

esencial del Mismo, sobre su identificación de ipseidad, sobre su egoísmo” (T.I, 

p.40). En la posición socrática no acontece un recibimiento del Otro, pues ya está en 

mí aquello que me viene de fuera y solamente hay identificación con un principio que 

ya le pertenece, allí no hay deseo y no hay angustia ante la no totalización.  

La apertura previa del ser debe suponer no nuestra coincidencia sino nuestra 

no-coincidencia, debe propiciar que el ente mismo comprenda a partir del 

pensamiento que le sobrepasa, convirtiéndose en su horizonte de sentido. El ente 

emerge sobre un fondo que le sobrepasa y lo que gobierna la relación es la 

generosidad del Otro, su apertura y su no coincidencia, su independencia.  

Abordar el ente a partir del ser es, al mismo tiempo, dejarlo ser y comprenderlo. La 

razón se apodera del existente gracias al vacío y a la nada del existir –todo él, luz y 

fosforescencia. A partir del ser, a partir del horizonte luminoso en el que el ente tiene 

una silueta pero ha perdido su cara, éste es la llamada misma dirigida a la 

inteligencia. Quizás la única tesis que Sein und Zeit sostuvo es que el ser es 
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Filosofía de la libertad que subordina la relación con alguien 
(que es un ente) a una relación con el ser de este ente. Ella 

subordina la justicia (respeto del otro) a la libertad del mismo.

Filosofía del poder que busca la 
totalidad del ser, y que se manifiesta por 

el hombre sedentario y cultivador que 
posee la tierra.

Filosofía de la injusticia que subordina la relación 
con el Otro al anonimato del ser.

inseparable de la comprensión del ser (que se desarrolla como tiempo); que el ser es 

ya llamada a la subjetividad. (T.I, p.41)    

En este sentido dirá Levinas hay una reducción a la subjetividad en la 

ontología heideggeriana, donde la dominación del ente como una relación del saber, 

subordina la justicia a la libertad. La libertad se da a partir de una obediencia al ser: 

“no es el hombre el que tiene la libertad, es la libertad la que tiene al hombre” (T.I, 

p.69). Afirma el primado de la libertad respecto de la ética, el problema es establecer 

un concepto de verdad que concilie la libertad y la obediencia, sin suponer la 

primacía del Mismo. Por esto Sánchez (2006) afirma que la obra Totalidad e Infinito 

es una respuesta a Heidegger en tres puntos: una filosofía de la libertad, del poder y 

de la injusticia. Lo representaré de esta manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La libertad está en estrecha relación con la exterioridad del Otro y la justicia 

está a la base de la comprensión. De ahí que la exterioridad del Otro es la que 

determina la respuesta y la responsabilidad que emerge en el sujeto. “La relación con 

el ser, que se pone en juego como ontología, consiste en neutralizar el ente para 

entenderlo o para cogerlo” (T.I, p.42). Precisamente la exterioridad del Otro no es 
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aniquilamiento del yo, pero tampoco es reducción al Mismo, la posesión sería la 

manera de reducción de lo Otro al Mismo. Una filosofía del poder no sólo es una 

forma de imposición frente a las cosas del mundo, sino también su reducción. Sólo en 

aquel que es diferente al Mismo, se da lugar al deseo, a la consideración del Otro, al 

no asesinato, a la justicia.       

La ontología heideggeriana que subordina la relación con el Otro a la relación con el 

ser en general, aunque se oponga a la pasión técnica, que brota del olvido del ser 

ocultado por el ente, permanece en la obediencia a lo anónimo y lleva, fatalmente a 

otro poder: a la dominación imperialista, a la tiranía. (T.I, p.43)   

Finalmente, parece que estamos ante el arraigo de hombres cosificados y un 

estado de adoración de hombres avasallados, el ser antes que el ente, la ontología 

antes que la metafísica y la libertad antes que la justicia. Ahora, hay que invertir los 

términos: que el poder se vuelva ante el Otro imposibilidad del crimen, consideración 

del Otro o justicia. En últimas, la comprensión del ser no puede dominar la relación 

con el Otro que es ofrecimiento y gratuidad, lenguaje y bondad. La comprensión del 

ser no puede olvidar una relación que pone por entero al sujeto en cuestión.    

1.2.5 La trascendencia como idea de lo Infinito, el extranjero  

La separación del Yo se afirma así como no contingente, como no provisional. La 

distancia entre yo y Dios, radical y necesaria, se produce en el ser mismo. De este 

modo, la trascendencia filosófica difiere de la trascendencia de las religiones (en el 

sentido corriente taumatúrgico y generalmente vivido de este término) de la 

trascendencia ya (o aún) participación, hundida en el ser hacia el que va, la cual 

retiene en sus hilos invisibles, como para violentarlo, al ser que trasciende. (T.I, 

pp.45-46, el subrayado es mío) 

Aunque la teoría excluye la implantación del ser cognoscente en el ser conocido, hay 

un movimiento en el sujeto que sigue siendo conocimiento y referencia. En este 

esquema, la representación surge como un elemento privilegiado, como posibilidad 

de acordarse de la separación del yo. En la representación hay separación del yo, no 

hay retorno al Mismo y la separación es necesaria, no es provisoria. La participación 

como elemento de relación y de pérdida de la distancia marca un punto especial de 

reflexión. La religión no puede ser un ámbito que lleve a forzar al Otro a hacer su 
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aparición, es libertad y es separación, no es dominio ni encierro, pues la distancia 

acontece de forma radical y necesaria. Descartes se acerca a esta comprensión cuando 

habla de la idea de lo infinito, que no puede contener y de la que está separado, allí la 

noción designa una relación con un ser que respecto a quien lo piensa pues conserva 

su exterioridad. La idea de lo Infinito, no es sólo un término para designar un objeto 

exterior o sólo el Otro, sino también la relación misma.    

Pero la idea de lo infinito tiene de excepcional que su ideatum sobrepasa su idea, 

mientras que en el caso de las cosas no se excluye la total coincidencia de sus 

realidades objetiva y formal: de todas las ideas que no son la de lo Infinito habríamos 

podido, en rigor, dar cuenta nosotros mismos. (T.I, p.46)           

En la lógica cartesiana esta idea de lo infinito no es como las demás. Su 

misma infinitud se mide en la trascendencia de lo Infinito con respecto del yo del que 

está separado y lo piensa. Lo infinito le otorga el ser totalmente Otro, que no está en 

el Mismo, que está alejado de su idea.  

Pensar lo infinito, lo trascendente, al Extranjero, no es, pues, pensar un objeto. Pero 

pensar lo que tiene las grandes líneas del objeto, es, en realidad, hacer algo más o 

algo mejor que pensar. La distancia de la trascendencia no equivale a la que separa en 

todas nuestras representaciones al acto mental de su objeto, ya que la distancia a la 

que se mantiene el objeto no excluye –y, en realidad, implica –la posesión del objeto, 

o sea, la suspensión de su ser. (T.I, p.47, el subrayado es mío)        

No es perdida para la subjetividad, ni es abandono en la soledad, es relación y 

ampliación del pensar. En la representación hay lugar a la relación, y la metafísica da 

lugar a una forma de relación más allá de las cosas del mundo, al igual que Descartes, 

Levinas asocia la idea de infinito a la idea de Dios, pero a diferencia del primero, esta 

idea viene por el encuentro con el Otro y no se encuentra al interior del hombre 

mismo. El nombre de la idea, como lo infinito, da cuenta no sólo de la imposibilidad 

de comprensión marcada por la relación, sino también por la forma que se produce 

como Deseo.  

La exterioridad absoluta del ser exterior no se pierde pura y simplemente por el 

hecho de que se manifieste: él se ab-suelve de la relación en la que se presenta. Pero 

sí debe ser descrita la distancia infinita del Extranjero, pese a la proximidad cumplida 
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por la idea de lo infinito; debe describirse la estructura compleja de la relación sin 

paragón que esta idea que designa. (T.I, p.47)       

La incapacidad de comprensión absoluta no es un signo de oscurecimiento 

sino de gracia y don, pues en la manifestación del Otro, el hombre puede enriquecer 

su comprensión, pero hay un componente importante de gratuidad que no va en orden 

a condicionamientos subjetivos. La idea de infinito acontece en lo finito como Deseo,  

Como dirá Sánchez (2006): “¿De dónde nos viene esta idea inconmensurable que 

desborda la conciencia? Ella nos viene por el cara a cara con el Otro que Levinas 

llama rostro (visage)” (p.134). La expresión del rostro no es del orden del concepto, 

sino que está ligada al sentido y a la trascendencia pues abre nuevas perspectivas y 

nos arranca de la totalidad de la historia, ya que el juicio ahora es frente al Otro. 

Deseo perfectamente desinteresado, bondad. No como deseo que apacigua y otorga 

calma en la posesión, sino como el deseo de lo Infinito que suscita y moviliza en vez 

de satisfacer. La expresión del rostro asegura su presencia misma y no sus cualidades.  

1.3    La alteridad como separación y discurso 

Tras haber analizado la exterioridad del Otro en la primera parte de Totalidad e 

infinito, Levinas va a regresar al Mismo, a su interioridad, antes de establecer la 

relación ética. La constitución del sujeto se hace por la separación y es anterior a la 

relación con el Otro que se establece por el discurso.  

En el presente apartado desarrollaré el problema de la separación y su 

requerimiento en virtud del discurso. De antemano anticipo las grandes ideas en las 

que deseo ahondar en orden al tema de la hospitalidad: en primer lugar, quiero señalar 

que la constitución del Mismo se instaura a través de una vida interior separada o 

ateísmo que permite la búsqueda de la verdad, por lo tanto, la verdad es exterior al 

Mismo y es del orden del discurso como lenguaje justo y dirigido al Otro. En segundo 

lugar, que el discurso es ético, el Otro que me habla es metafísico y el cara a cara es 

irreductible al Mismo. 
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1.3.1 El psiquismo o la separación del Mismo en la búsqueda de la verdad  

“La idea de lo infinito supone la separación del Mismo respecto de Otro” (T.I, p.51). 

La idea de la separación no está ligada a oposiciones o antítesis, como lo finito 

contrario a lo infinito, la separación debe ocurrir en el Mismo no dependiente del 

Otro, es decir que el Mismo pueda estar constituido como Mismo de forma anterior a 

la relación con la exterioridad del Otro.  

Así, pues, si la separación viene exigida por la producción de lo Infinito que desborda 

su idea y, por tanto, que está separado del Yo habitado por esta idea, es preciso que 

esta separación se cumpla en Mí de una manera que no sea sólo correlativa y 

recíproca de la trascendencia en que se alza lo infinito respecto de su idea en mí, es 

preciso que no sea sólo su réplica lógica; es preciso que la separación de Yo respecto 

de Otro resulte de un movimiento positivo. (T.I, p.51)  

El Otro es cualquier Otro, un extranjero y un desconocido, pero el Mismo no 

puede ser el que sea, sino aquel que se plantea la pregunta por sí mismo. Es tal la 

separación que no se puede hablar de igual forma de uno mismo y de los demás, y 

además instaura una oposición a la idea de totalidad. En otras palabras, la 

constitución del sí mismo se da a partir de lo que Levinas llama el psiquismo, como el 

lugar donde surge y se articula la separación, una vida interior y un acontecimiento en 

el ser, “es ya una manera de ser: la resistencia a la totalidad” (T.I, p.52). Por esta 

interioridad, el hombre resiste a la totalidad y tiene su propio tiempo, de ahí que lo 

real sobrepasa la objetividad histórica y tiene una relación estrecha con la vida 

interior. “El ser encarcelado que ignora su prisión está en casa, en su casa. Su poder 

de ilusión si es que había en ello ilusión, constituye su separación” (T.I, p.53). La 

separación es resistencia a la disolución e integración en un todo, a una totalización 

que se cumple en la historia y en los que la escriben, los sobrevivientes.  

La interioridad es el reducto propio que la vida ofrece, un permiso y un 

aplazamiento anterior a la misma muerte, la interioridad es una nada y es un puro 

pensamiento en el que todo es posible. “Es el todo posible de la locura. Posibilidad 

que no es una esencia, o sea, que no es la posibilidad de un ser” (T,I. p.54). Ahora 

bien, para que se dé un ser separado y la totalización de la historia no sea el último 

propósito del ser, es preciso que la muerte (que para el sobreviviente es final) tenga 
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otra dirección. Levinas habla aquí de la muerte como resistencia a la totalidad en un 

sentido semejante al de la idea principal de Rosenzweig en la Estrella de la 

redención, donde el morir es angustia, porque el ser al morir no se termina 

simplemente, sino que queda inconcluso. Dios nos llama demasiado rápido a Él, por 

lo cual surge el deseo de quedarnos un poco más, pero no fuera, sino en la 

descendencia, es decir, aconteciendo en el hijo. La angustia de la muerte está en la 

ambigüedad de un tiempo que falta y de un tiempo misterioso que aún nos queda, 

“completamente distinto del porvenir que acogemos, que proyectamos y que, en 

cierta medida, sacamos de nosotros mismos” (T.I, p.55). La angustia de morir, de no 

terminar, al terminarse, se diluye ante el testimonio del pluralismo de la sociedad y no 

de unas totalidades. “Cronos, que creía estaba devorando a un dios, sólo se traga una 

piedra” (T.I, p.57). En otras palabras, la vida interior es la manera concreta de vivir 

como una pluralidad.  

La separación es la posibilidad de instalación y de edificación del propio 

destino, de nacer y de morir más allá de la contabilización de su realidad y de la 

significación de la historia. A esta separación el autor la llama ateísmo, sin ser yo 

mismo causa sui, puedo pasar de Infinito sin tener necesidad de Él para construir mi 

propia vida, pero también puedo llegar a ser un yo independiente sin romper esa 

relación. El alma es naturalmente atea (no hay religión natural), no se trata de la 

afirmación o de la negación de Dios, sino como dirá Sánchez (2006) de lo que pasa 

antes de encontrarlo, pues el hombre nace ateo, sin Dios y sin religión (p.136). El 

hombre, mediante la creencia, se adhiere al ser del que está separado, es un yo, es 

egoísmo. El psiquismo o la vida interior es la posibilidad de la voluntad como 

expresión de egoísmo y del disfrute, lo cual no impide que participe y se integre en el 

conjunto o que tenga un existir en función de la totalidad.  

Un elemento interesante en la separación del yo es la sensibilidad, por cuanto 

la sensación del cuerpo frente a la existencia es anterior al proceso del cogito y al de 

la búsqueda de la verdad. Vivir es gozar, alimentarse de la vida y sentir el cuerpo, en 

últimas, la sensibilidad constituye el egoísmo del yo. Ahora bien, el sistema se 

rompe, pues se trata de un sujeto constituido por Otro, más que de un sujeto 
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constituyente. El Otro asume el primer lugar, de la misma forma que lo hace la ética. 

Esta actualización del agotamiento del sujeto y la imposibilidad de hallar fundamento 

en sí mismo, permiten que el existir se dé a partir de aquello que lo saca de las 

ilusiones de la autosuficiencia. “Se elabora ya una teoría del sujeto donde la libertad 

no es la primera palabra, sino más bien su impedimento; la veleidad marca los límites 

de la voluntad” (Zielinski, 2004, p.69). El sujeto surge con relación a una pérdida, de 

la misma manera que comenzar una cosa es perder otra, y sin caer en el retorno a sí 

mismo, pues la conciencia de sí no se da en un movimiento reflexivo, sino de 

proyección en un Otro que se ha de seguir. En otras palabras, el sujeto es incapaz de 

darse a sí mismo el poder de permanecer en su ser.  

Aunque frente a las cosas del mundo el hombre parece un sujeto de 

preocupación y de disfrute, el sujeto no existe de la misma manera que las cosas del 

mundo, sino que les da significado a partir de su hambre. “El sujeto da sentido al 

mundo que lo rodea, esta vez desde la perspectiva de su deseo de existir: los 

alimentos me mantienen en la existencia, y organizo el mundo que me rodea en 

función de mi hambre” (Zielinski, 2004, p.71). Este camino sólo conduce al hastío de 

sí mismo porque termina siendo el lugar de la fatiga y la pereza. La ruptura sólo 

puede venir del Otro, que aparece como un sujeto que no soy yo, un sujeto que es a la 

vez retorno a sí mismo y salida de sí mismo. Es el paso del solipsismo al ser para el 

Otro, de la metafísica a la ética. En últimas, la experiencia del Otro es un momento de 

ruptura en la cotidianeidad del sujeto, la llegada del extranjero a la interioridad del sí 

mismo. Desde esta experiencia, el sujeto deja de estar centrado en sí mismo y entra en 

el ámbito de la responsabilidad por el Otro. La subjetividad se describe entonces 

como hospitalidad y deseo sin retorno a sí mismo.  

En el momento de la necesidad, la dimensión solipsista del sujeto está asociada a su 

unidad. Este retorno del yo a sí mismo no es aquí el del pensamiento a él mismo 

(donde el conocimiento es el movimiento que reduce el Otro al Mismo, a la 

diferencia con lo ya conocido), sino el del cuerpo a su existencia material. El primer 

indicio de la soledad del existir, de la experiencia de ser sí mismo (primero hay que 

experimentar ser sí mismo y no otro) indica ya una vulnerabilidad: necesidad e 

indigencia. (Zielinski, 2004, p.76)  
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En el horizonte de la necesidad nada puede sustituirme, de manera tal que la 

soledad se presenta como una soledad existencial, de la cual no es posible sustraerse. 

Nadie tiene hambre en mi lugar, y nadie puede saciar mi hambre en mi lugar. 

1.3.2 El deseo del Otro en un ser ya feliz 

Una vez que se ha puesto el Mismo en el psiquismo, como el espacio interior en el 

que se da la separación de la totalidad, el hombre puede reposar y está feliz porque el 

mundo le pertenece, él es la medida de todas las cosas. Separado de la totalidad del 

ser, pero no en ruptura con ella pues el ser le alimenta y le proporciona su felicidad. 

Ahora, el encuentro con el Otro romperá esa paz y armonía, y le permitirá ver al ser 

de una manera nueva despertando su conciencia crítica. El ser es mi propiedad y está 

presente en la totalidad, puedo apropiármelo, vencer el miedo y vivir sin 

preocupación, pero la separación da lugar a la verdad, de lo contrario solo habría el 

ser. “La vida interior, el yo, la separación, son el desarraigo mismo, la no 

participación, y, por tanto, la posibilidad ambivalente del error y la verdad (…) Su 

aspiración a la verdad no es un hueco grabado del ser que le falta” (T.I, p.61)    

La verdad, la presencia del Otro, desinstala la dominación ejercida en el ser, lo 

hace salir hacia otra parte que jamás podrá poseer, pero no cimentados sobre la 

privación de la necesidad pues el Otro se revela exterior al ser como deseo, deseo del 

Otro que Levinas llama verdad y también Justicia. El Otro que se me revela pide 

justicia y mi primer acto hacia él es responderle y comenzar el discurso. La idea de la 

exterioridad que guía la búsqueda de la verdad no es posible más que como la idea de 

Infinito, que no parte de Mí, ni de una necesidad del sujeto.  

La desmesura medida por el Deseo es rostro. Volvemos pues a encontrarnos también 

con la distinción entre Deseo y necesidad. El Deseo es una aspiración que lo 

Deseable anima: nace partiendo de su objeto, es revelación. En cambio, la necesidad 

es un vacío del Alma, parte del sujeto. (T.I, p.62)   

La verdad se busca en el encuentro con el Otro, surge en un ser separado que 

no lo hunde, sino que le habla, interpelándolo, mandándole y obedeciendo, 

sencillamente, el encuentro propicia deseo en un ser ya feliz, la infelicidad del feliz. 
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Algo interesante es que el sujeto puede sacrificar su deseo y también sacrificar su 

misma felicidad, el encuentro con el Otro conlleva una inversión de su ejercicio del 

ser hacia otro sentido insaciable. En este contexto, se puede afirmar que la política 

tiende al reconocimiento recíproco y a la igualdad garantizando la felicidad; mientras 

que la religión es deseo, responsabilidad y sacrificio como condición de la igualdad 

misma. La insaciabilidad del deseo no es una maldición, sino que, desde sus 

condiciones de posibilidad, el sujeto aspira a lo que no puede ser poseído (Ciaramelli, 

2004, p.185). En el arder del fuego inextinguible, el deseo se exalta. De esta manera, 

la interioridad del psiquismo se abre a través del deseo y de sus implicaciones a la 

exterioridad y pluralidad.  

1.3.3 El respeto por el Otro se manifiesta por el discurso   

La manera de entrar en relación con el Otro, respetando su exterioridad es por el 

lenguaje, en virtud del cual el Otro se manifiesta. Decir que el Otro se expresa, 

significa que no es visión ni comida, sino que su rostro es presencia viva, el rostro 

habla y su manifestación es ya discurso. Quien comienza el discurso es el Otro, de ahí 

la importancia en mí de la hospitalidad y de la escucha. La expresión del Otro, su 

iniciativa, me muestra otra forma de ser, un cambio en el pensamiento (psiquismo) 

ante un sujeto acostumbrado siempre a comenzar y a tomar la iniciativa frente a las 

cosas del mundo. Por otro lado, como afirma Sánchez (2006) el Otro cambia mi 

manera de concebir la exterioridad, puesto que él no es mi alter ego, a quien yo 

constituyo, el Otro no se descubre ni se revela, no hay reciprocidad sino verticalidad 

en el discurso yo-El (p.139-140). El Otro es mi maestro. La relación está ligada a la 

interpelación por la cual el rostro se manifiesta, la palabra por la cual el Otro se dirige 

a mí y yo a él en un intercambio sin igualdad y sin reciprocidad, pero que me 

interpela y me enseña, más allá de ser sólo una modificación de mi intuición. La 

experiencia absoluta del encuentro es revelación, expresión y manifestación del 

rostro, donde el interpelado está llamado a la palabra y su palabra es un estar 

presente. Conviene señalar que en el hablar existe un elemento que no se puede pasar 

por alto: el hablar supone un riesgo, una incertidumbre que produce el encuentro con 
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el Otro. El hablar es arriesgarse a un acercamiento con el Otro, pues no es sólo decir 

algo sino exponerse al Otro, quedar expuesto frente a un invocado que está fuera del 

alcance, respetado y no reducido a lo que diga de él. No hay lugar a la unión sino un 

acercamiento y un discurso que se mezcla y se evita. De ahí, que el sujeto no puede 

ser reducido a lo que se habla; por esta razón, existe una experiencia de abandono y 

riesgo que se debe correr. Como afirma Poirié (2009) conocer al hombre constituye 

una labor siempre abierta desde esta experiencia de palabra nueva y única; a pesar de 

esto, no todo discurso es relación con la exterioridad y ni siquiera es lo más frecuente.  

El discurso puede hacer violencia o injusticia cuando se ejerce sobre una 

libertad que debería ser incorruptible. La renuncia a la objetivación se constituye en 

presentación y expresión del rostro que lo deja ser. “Los interlocutores no son 

iguales; llegado a la verdad, el discurso es discurso con un dios que no es nuestro 

compañero de esclavitud” (T.I, p.74).  

En la relación con el Otro se hace posible la verdad, no como la 

contemplación de lo verdadero. En este contexto, la verdad está vinculada 

estrechamente a la relación social, y se hace justicia en cuanto considera al Otro como 

mi maestro, contrario a ello, podría ubicarse la retórica como arte o técnica de 

persuasión, que no escucha, sino que habla para convencer y aún más, no respeta la 

libertad del Otro.  

Finalmente, no puedo hablar con el Otro como lo hago con un objeto, sino que 

existe una demanda de respeto que no puedo pasar y me exige una mirada de frente, 

una mirada que reclama justicia. La verdad viene de la enseñanza del maestro, pero la 

justicia viene de la actitud específica frente a él, es decir, de una actitud de acogida, 

con humildad y disponibilidad del alumno para recibir la enseñanza. Las dos 

nociones, verdad y justicia, están ligadas en la revelación del rostro, pero prima la 

justicia porque a partir de ella surge la posibilidad para que llegue la verdad. Al 

acercarme al Otro reconozco a un interlocutor, por ello, la relación surge como 

elemento anterior a la palabra.  
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1.3.4 El lenguaje como don y apertura a lo universal del infinito         

La relación con el Otro y el discurso que se hace posible lleva a la siguiente pregunta 

¿Pueden fundarse la objetividad y la universalidad del pensamiento en el discurso? La 

pregunta no es si la relación ética tiene un alcance universal o si se queda en el 

dominio privado, sino si es posible fundar la universalidad del pensamiento (la 

filosofía) sobre las relaciones humanas y mostrar que la ética es filosofía primera y no 

la ontología.  

La razón que habla en primera persona no se dirige a Otro, es simplemente un 

monólogo, en cambio, la experiencia del discurso instaura una relación irreductible a 

la relación sujeto-objeto, donde el Otro no es algo representado, no es un dato, ni es 

un ser particular ofrecido a la generalización. El lenguaje es pluralidad y supone 

interlocutores, supone una lucha con todas las contrariedades de la libertad, el 

lenguaje consiste en la relación con un ser que no es en relación a mí.  

La relación de lenguaje supone la trascendencia, la separación radical, el ser un 

interlocutor extraño al otro, la revelación de Otro a mí…Así, el Discurso es 

experiencia de algo absolutamente extranjero, conocimiento o experiencia pura, 

traumatismo del asombro. (T.I, p.76) 

La instrucción emerge de lo absolutamente extranjero, y sólo el hombre puede 

serlo, debido a que sólo los seres libres pueden ser extranjeros los unos para los otros. 

Precisamente, la libertad que les es común es la que los separa, aun así, estamos en el 

mundo, en un mundo desnudo que recibe una luz prestada, un mundo donde la 

ciencia y el arte revisten a los elementos con una significación, un mundo donde 

“des-velar una cosa es iluminarla con la forma: encontrarle un lugar en el todo 

dándose cuenta de su función o belleza” (T.I, p.77). Pero un mundo en donde no 

sucede lo mismo en la relación con el Otro, pues simplemente la obra del lenguaje es 

distinta. Hay una relación con una desnudez desprendida de forma, pero que tiene 

sentido por sí misma, su desnudez es rostro y se ofrece al yo no para que la desvele 

pues inexorablemente no tengo poder sobre ella, sino desnudez que respeta el exilio 

de un ser, de un extranjero y despojado. La extranjería aparece aquí a la hospitalidad 

como libertad, también como miseria y desnudez de un cuerpo que tiene frío. 
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Extranjería que propicia en la hospitalidad una mirada que suplica y exige respuesta, 

extranjería que es epifanía, despojamiento e indigencia. Y ahora, ante la desnudez del 

rostro o ante el reconocimiento del Otro sólo queda responder al maestro. En este 

punto, la gran certeza es que el Otro llega como un don que rompe mi egoísmo e 

instaura comunidad. De esta forma, hablar cobra mayor sentido pues es ofrecer cosas 

mías al Otro con el anhelo de volver común el mundo y crear espacios comunes.  

El discurso no es una confrontación patética de dos seres que se ausentan de las cosas 

y los Otros. El discurso no es el amor. La trascendencia del otro, que es su 

inminencia y su altura, su señorío, engloba en su sentido concreto su miseria, su 

exilio y su derecho de extranjero. Mirada del extranjero, la viuda y el huérfano, y que 

no puedo yo reconocer más que dando o negando, siendo libre de dar o negar, más 

pasando necesariamente por la intermediación de las cosas. (T.I, p.79)  

Antes del ser está el Otro, la justicia que se hace al Otro por mi palabra, el 

fundamento de lo universal que comienza por el traumatismo frente al encuentro, que 

tiene como finalidad una relación comunitaria donde prima la justicia y que 

finalmente como resultado, encuentra en el lenguaje la generosidad y el don. En este 

sentido, el lenguaje abre el pensamiento a lo universal, pues va más allá de un 

intercambio de palabras y se manifiesta ante todo como sorpresa y asombro frente al 

mundo, el ser y aún más, frente al Otro que le habla. “El lenguaje no se refiere a la 

generalidad de los conceptos, sino que echa las bases de una posesión común. Deja 

abolida la propiedad inalienable del disfrute” (T.I, p.79). La universalidad del 

pensamiento no se basa en la satisfacción de hambre y de saber, sino de justicia frente 

a ese Otro, simplemente al abrir la casa como acogida al Otro (psiquismo) posibilita 

una apertura a lo universal del infinito.    

1.3.5 La separación enriquece la hospitalidad  

La relación que se da entre el sujeto (el Mismo) y lo metafísico (el Otro) se llama 

religión y supone la separación de cada uno. Dios está separado, es santo, y el yo 

puede responder porque está separado de la totalidad y de Dios mismo (es ateo). La 

separación hace posible una relación sin participación o disolución de las partes, pero 

también la separación acontece como lugar de revelación, de discurso y de palabra 
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concreta que no se espera, lo cual da mayor fuerza a la hospitalidad. El yo no queda 

aniquilado, sino que permanece separado y puede referirse a Otro.  

Para acoger la revelación es preciso un ser apto para este papel de interlocutor, un ser 

separado. El ateísmo condiciona una relación verdadera con un verdadero Dios…Oír 

la palabra divina no viene a ser conocer un objeto, sino estar en relación con una 

sustancia que desborda su idea en mí, que desborda lo que Descartes llama su 

existencia objetiva. (T.I, p.80)    

La relación con la palabra divina es ética en cuanto proporciona un 

comportamiento preciso frente él, y no teológica en cuanto reflexión sobre Dios 

agotándose en una tematización. En este sentido, la trascendencia entra en el 

pensamiento por las relaciones humanas, por el cara a cara con el Otro. En últimas, la 

dimensión de lo divino parte del rostro humano y el mayor de los dones de la palabra 

divina se hace accesible en la justicia, fuera de este ámbito de la relación no podría 

haber experiencia de Dios. Debe aclararse que no se trata de una cuestión que aborda 

los límites de la inteligencia humana, sino de una relación que respeta la 

trascendencia total del Otro y la riqueza de la acogida que sobrepasa la tematización 

del objeto. A pesar de todo, el Otro no desempeña tampoco el papel de mediador, no 

se trata de la encarnación de Dios sino de su rostro, el rostro que manifiesta la altura 

de Dios que se revela.  

La relación con el absoluto es de justicia frente al Otro que tiene hambre. En 

la justicia su verdad se revela, nos involucra y nos permite ir más allá de una visión 

teórica. Es el primado de un acto que empieza por el Otro y exige un acto concreto de 

justicia. Un acto que va más allá de la imaginación y que da significación a los 

conceptos teológicos. Un acto donde la metafísica se juega en las relaciones éticas.  

Finalmente, la idea de Infinito parte de un sujeto separado, que no se puede 

integrar en una totalidad porque simplemente no se deja. “La idea de infinito es la 

trascendencia misma, el desbordamiento de una idea adecuada” (T.I, p.83). Lo 

infinito del Otro impide su totalización no la insuficiencia del yo, es relación con un 

ser separado. No existe un conocimiento, ni un sistema que abrace y exprese la 

relación, aun así, sigue revelándose en su rostro. “Inexorablemente, Otro me afronta 

de cara –hostil, amigo, maestro mío- a través de mi idea de infinito” (T.I, p.84). La 
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hospitalidad opera como una relación que no se produce al interior de la totalidad 

sino exterior a ella por mi respuesta y por mi camino hacia Infinito. 
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2. LA HOSPITALIDAD COMO JUSTICIA Y RESPONSABILIDAD 

Las relaciones entre verdad y justicia son abordadas en el tercer momento de la 

primera parte de la obra Totalidad e infinito, dos grandes preocupaciones a las cuales 

se enfrenta el autor son la noción de libertad y la relación entre verdad y justicia. En 

este contexto pueden proponerse las siguientes preguntas ¿por qué el tema de la 

libertad es importante en el planteamiento de la verdad y la justicia? y ¿por qué la 

verdad está subordinada a la Justicia?  

2.1 La libertad puesta en cuestión y el paso a la justicia 

Afirma Sánchez (2006) que si Levinas comienza su reflexión poniendo en cuestión la 

noción de libertad es porque quiere indagar en un aspecto que parece una evidencia 

filosófica: la espontaneidad de la libertad del sujeto. No se puede suponer la libertad 

del sujeto, sino que es preciso ponerla en cuestión y justificarla, pues la búsqueda de 

la verdad, no puede olvidarse del sujeto humano y de su libertad.    

La metafísica o la trascendencia se reconoce en la obra del intelecto que aspira a la 

exterioridad, que es Deseo. Pero el Deseo de la exterioridad nos ha parecido que se 

movía no en el conocimiento objetivo sino en el Discurso; que, a su vez, se ha 

presentado como justicia, en la rectitud de la acogida que hace al rostro. La vocación 

de verdad, a la que tradicionalmente responde el intelecto, ¿no queda desmentida por 

este análisis? ¿Cuál es la relación entre justicia y verdad? (T.I, p.85)  

2.1.1 La conciencia de fracaso en un sujeto que se abre a la justicia 

Una nueva relación entre justicia y verdad es posible en la medida que no se responde 

exclusivamente al intelecto, esto no quiere decir que la verdad se separe o se olvide 

de la razón. Con todo, conocer no es sólo constatar sino también comprender, en este 
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punto, hay un aspecto diferente del entendimiento hacia el cual converge la verdad y 

que está representado en el sujeto en sí mismo y en el Otro.  

El comprender ha sido objeto de la fenomenología de Hegel y de la obra de 

Heidegger, el Dasein es comprensión, la comprensión es ontología y es allí en la 

comprensión donde se juega el hombre mismo ya que se da una aprehensión de sí 

mismo más allá de una actitud mental. La riqueza del sujeto en la compresión está 

encaminada hacia una apertura que lo desborda, un círculo que se rompe con el 

movimiento hacia el Otro. Más allá de la negación del yo se resalta la apertura del 

campo de la verdad que desborda la elucidación de las ideas que emergen en el sujeto 

del conocimiento. Levinas no se propone separar la verdad de la inteligibilidad, pero 

la verdad no parte de una ausencia o del vacío, sino del sujeto que se abre a la 

justicia, este es el principio dinamizador de sus comprensiones: es un sujeto capaz de 

conocimiento, de inteligibilidad y reconocimiento del Otro.  

Es preciso no olvidar que “conocer” también se entiende como justificar y esto 

trae consigo un dinamismo en la verdad y en el orden moral, pues en la justificación, 

el hecho adquiere un sentido presente y dinámico que da lugar al surgimiento de la 

espontaneidad. La justificación propicia un reconocimiento del sujeto y de alguna 

forma, la justificación propicia un movimiento original del sujeto que se concreta en 

un acto creativo, no acabado y definitivo.  

Estas relaciones que se tejen al interior de los movimientos de la verdad 

permiten entrever que el sujeto vive dentro de sí continuas luchas, que propician su 

movilización y permanente búsqueda. Hasta el momento, la gran batalla sigue 

estando en las relaciones que emergen al interior del sujeto, porque la inteligibilidad 

no puede equipararse a una condición que rechaza los miramientos y que procede 

hacia un conocer ligado a los dogmatismos. “La teoría en la que surge la verdad es la 

actitud de un ser que desconfía de sí” (T.I, p.86). La inteligibilidad es consciente de 

que los hechos son susceptibles de una variedad de miradas que conducen a la 

comprensión, aun así, el hecho no es un problema para la espontaneidad del sujeto, 

pues ello significaría brindarle a ese movimiento un estatuto dominante, al cual no 

propende.  
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Hay un telos ligado a la comprensión que se da en el sujeto, de tal modo que no 

puede hablarse de un total abandono en la espontaneidad o en la norma, en el hombre 

acontece la comprensión, y la verdad emerge en el sujeto en forma de deseo y de 

exterioridad. La inteligibilidad no se separa absolutamente del objeto produciendo un 

movimiento de pérdida, al contrario, significa un cierto respeto por el objeto, aun así, 

la espontaneidad de la acción debe ser cuestionada y es preciso guardar la distancia 

para dar paso a la verdad. De esta forma, la verdad pasa por un movimiento crítico de 

no confianza en el sujeto del conocimiento y en la espontaneidad.   

Esta crítica de sí puede comprenderse o bien como el descubrimiento de la propia 

debilidad, o bien como el descubrimiento de la propia indignidad: o sea, como 

conciencia de fracaso o como conciencia de culpabilidad. En el último caso, justificar 

la libertad no es demostrarla, sino hacerla justa. (T.I, p.86)                              

Esta crítica hace que el sujeto manifieste una posición distinta de sí y del 

hecho que nació como un obstáculo que le inquieta y propicia inteligibilidad. El 

alejamiento que se da en el sujeto, este movimiento crítico que pone en duda al 

mismo sujeto, es muy cercano al planteamiento de Hegel en el paso que se enuncia en 

la Fenomenología del Espíritu de la conciencia a la autoconciencia, donde el 

reconocimiento de sí pasa por una experiencia de agotamiento en el sujeto, en el yo, 

dando paso a un reconocimiento que no habita en sí. La gran debilidad del hombre 

nace en esa distancia que da lugar a la desconfianza de su espontaneidad, y en ese 

estado surge una conciencia de fracaso o bien una conciencia de culpabilidad, pero al 

mismo tiempo irrumpe en él un fuerte llamado a la justificación que más allá del 

conocer está unido al orden moral y a la justicia.  

El conocer parece instalar al hombre no en la debilidad sino en la seguridad, 

determina las relaciones con los hechos y salvaguarda una falsa comodidad ligada a 

una libertad que tiene como centro al hombre mismo. “La libertad no se pone en 

cuestión más que en la medida en que se encuentra, de algún modo, impuesta a ella 

misma: si hubiera podido escoger libremente mi existencia, todo estaría justificado” 

(T.I, p.86). Pero la libertad no está llamada a ser justificada como algo dado o pasado, 
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sino que reclama y expresa conciencia de culpabilidad y de justicia. Su indignidad da 

paso entonces a una nueva forma de ser y requiere una nueva forma de comprensión.  

2.1.2 La conciencia de fracaso y el verdadero extranjero.  

La espontaneidad se ha constituido en una conciencia de fracaso insoportable en el 

hombre, pero se apacigua en la sabiduría y el conocimiento, con la pretensión que no 

exista pérdida del sujeto en el dolor y exista un fuerte llamado que frene la violencia e 

introduzca el orden. Aun así, ni siquiera la conciencia fracaso parece proporcionar un 

camino confiable hacia la justicia.  

Esta posición no admite sólo el valor indiscutible de la espontaneidad, sino también 

la posibilidad, para un ser razonable, de situarse en la totalidad. La crítica de la 

espontaneidad engendrada por el fracaso que pone en cuestión el lugar central que 

ocupa el yo en el mundo, supone, pues, un poder de reflexión sobre el propio fracaso 

y sobre la totalidad; un desarraigo del yo arrancado a sí mismo y viviendo en lo 

universal (T.I, p.86-87).  

La totalidad es expresión de este juego de relaciones arrojadas sobre el valor 

de la espontaneidad y constituye en últimas el agotamiento en el yo. La crítica que 

emerge en el hombre no sólo es una posibilidad para el reconocimiento de sí, también 

lo es para el reconocimiento de aquello en lo cual está inserto, su ambiente, lo 

universal y la totalidad. El hombre presupone muchas cosas que se dan dentro de sí, 

pero también de aquello de lo cual tiene conocimiento como el mundo. En este punto, 

lo que acontece en el hombre tiene una connotación tan familiar, que le resulta difícil 

escapar de ella. Aun así, la crítica a la espontaneidad se constituye en un momento 

privilegiado para el surgimiento de la alteridad. “La conciencia de la indignidad no 

es, a su vez, una verdad; no es una consideración de un hecho. La conciencia primera 

de mi inmoralidad, no es mi subordinación al hecho, sino al Otro, al infinito” (T.I, 

p.87). La conciencia de indignidad surge como posibilidad, no sólo como negación y 

da lugar a un reconocimiento del Otro.  

La conciencia no está subordinada al hecho, y aunque hay relación del yo con 

el hecho no existe dependencia con él, ni olvido de sí, ya que el interés está en el 

sujeto mismo de la verdad. La conciencia primera es de subordinación al Otro, a lo 
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infinito. La no subordinación al hecho marca un punto radical de comprensión, ya que 

Levinas ofrece la verdad como respuesta y no como recepción. En este sentido, la 

libertad no pasa por la práctica de la prueba. La repuesta marca profundamente la 

verdad y determina no un camino de seguridad sino una conciencia de fracaso; pero 

también en la respuesta se brinda una confianza a la libertad y a un cumplimiento que 

se ahoga en un movimiento de autojustificación y que precisa de apertura.  

El Otro no es inicialmente hecho, no es un obstáculo y no me amenaza de 

muerte, sino el Otro está deseado en mi vergüenza. Para descubrir la facticidad 

injustificada del poder y de la libertad es preciso no considerarla como objeto, ni 

considerar al Otro como objeto, sino por lo infinito, o sea, desearlo. Hay que tener la 

idea de infinito, la idea de lo perfecto, como diría Descartes, para conocer la propia 

imperfección. La idea de lo perfecto no es idea sino deseo, la acogida del Otro, la 

hospitalidad y el comienzo de la conciencia moral y aquello que pone en cuestión mi 

libertad (T.I, p.87).  

El surgimiento del Otro no se da como un hecho, pues la seguridad que 

brindan las cosas del mundo y el conocimiento que de ellas se deriva hacen entrever 

en el Otro algo distinto. Las múltiples miradas que irrumpen en la relación con el 

hecho no tienen el mismo sentido en referencia al Otro.  

No puede olvidarse que la conciencia de indignidad ha mostrado los límites 

del hombre, su debilidad. Ahora bien, el Otro pone una lucha diferente que otorga 

sabiduría en el deseo, pero no en la aprehensión de un objeto, puesto que no es como 

las demás cosas del mundo que se limitan en el conocer y ni siquiera es producto de 

su propia espontaneidad. El Otro, la idea de lo infinito, irrumpe en mi vergüenza en 

forma de Deseo, el punto determinante de la relación y que suscita reconocimiento e 

instaura respuesta. De esta manera el gran extranjero en la hospitalidad no es el Otro, 

sino el sujeto mismo que ve deshacerse su propia libertad en una conciencia de 

fracaso y de culpabilidad, en la nostalgia de una falsa confianza que se pierde frente a 

la justicia.  

La apertura que brinda la verdad como respuesta al Otro hace suponer una 

lucha por la afirmación del yo y plantea la pregunta por la originalidad de una 
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experiencia ligada al Deseo. Es preciso no olvidar que la libertad se ha tornado 

esquiva en la espontaneidad, y aunque se encuentra latente en la vergüenza, también 

allí se oculta y se vuelve asesina, pues sin el deseo hay agotamiento, ansia de poder y 

en últimas, aniquilación. “En cambio, lo infinito, Otro en tanto que Otro, no es 

adecuado a una idea teórica – la de otro yo mismo-, ya por la sencilla razón de que 

provoca mi vergüenza y se presenta como dominándome” (T.I, p.88). El deseo se 

hace deseable no sólo para mí sino para el Otro, soy el Otro del Otro, y tengo el fuerte 

peligro de caer en una idea teórica que no reclama necesariamente una respuesta, 

volviendo inevitablemente de nuevo al fracaso. Por el contrario, la idea de la justicia 

da paso a un reconocimiento de los límites de mis poderes. “La moral empieza 

cuando la libertad, en vez de justificarse por sí misma, se siente arbitraria y violenta” 

(T.I, p.88). La guerra ha hecho latente la conciencia de fracaso y justificación, allí la 

libertad siente su culpabilidad y su arbitrariedad; ahora, de forma radical se tiene el 

sujeto que se reconoce desinstalado en el Otro, a quien no puede dominar. Se logra 

escapar del camino del hecho.                       

2.1.3 La desnudez de la libertad  

A pesar de que la libertad entendida como espontaneidad conduce a una 

manifestación de la debilidad humana, no se debe caer en un olvido de la libertad en 

sí misma, solamente entender que la existencia no puede agotarse en la libertad, sino 

que está investida como libertad. La desnudez de la libertad da paso a un principio 

externo que le otorga sentido y, aún más, la libera de lo arbitrario. En el ámbito de 

esta crítica es interesante destacar que el sujeto se sitúa como anterior a esta 

investidura o, como dirá Levinas, que es creado, por lo cual el sujeto no puede verse 

como un objeto o dentro del mismo orden de las demás cosas del mundo, ya que la 

posibilidad de ir hacia los objetos se vuelve tan familiar que es preciso romperla para 

dejar que el Otro sea el que hable. 

La existencia no está en realidad condenada a la libertad, sino investida como 

libertad. La libertad no está desnuda. Filosofar es remontar a más acá de la libertad, 

descubrir la investidura que libera a la libertad de lo arbitrario. El saber como crítica, 
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como remontar a más acá que la libertad, no puede surgir más que en un ser que tiene 

su origen más acá de su origen: que está creado. (T.I, p.88)     

El ejercicio que imprime la búsqueda de conocimiento tiende a mostrar un 

saber reducido a una mirada objetiva, olvidando el carácter expresivo que irrumpe en 

las cosas del mundo y al Otro que sale a mi encuentro; es decir, que la búsqueda 

ofrecida en el conocimiento, el saber y la crítica, no es acto si no produce 

cuestionamiento. El principio determinante es entender que cuestionar la propia 

libertad es responder frente al Otro y hacerse responsable. La idea del Otro no es la 

inmanencia del yo pienso, ni la trascendencia del objeto, pero mueve mi existencia, 

pues el Otro suscita un movimiento de apertura que no le permite ser el mismo y 

termina por estremecer su condición.   

La acogida del otro es ipso facto la conciencia de mi injusticia: la vergüenza de sí 

misma que experimenta la libertad. Si la filosofía consiste en saber de modo crítico, o 

sea, en buscar un fundamento a la propia libertad, en justificarla, comienza con la 

conciencia moral, en la que Otro se presenta como el Otro y en la que se invierte el 

movimiento de la tematización. (T.I, p.90)     

2.1.4 ¿Por qué el Otro ha guardado silencio?  

Es preciso aclarar de frente al tema de la hospitalidad que la sola presencia no es 

garantía suficiente para el movimiento que emerge en la persona, hay una apertura, 

una respuesta, un recibimiento que no se debe obviar. El Otro acontece en la 

existencia no porque dependa de un reconocimiento, sino porque hace de cada 

encuentro algo totalmente único y le posibilita una conciencia de injusticia. Esta 

conciencia de injusticia no es radicalidad de encuentro con el Otro, sino que procede 

de un movimiento que no puede brotar de sí mismo, el totalmente Otro, la idea de 

Infinito, desborda aún más el reclamo de justicia que emerge en la relación. 

La libertad se manifiesta tras un movimiento que se presenta en el encuentro 

con un Otro que parece estar en el silencio, pero que sale a mi encuentro y propicia la 

apertura de mi existencia. En este sentido, el silencio del Otro cuestiona en la medida 

en que no depende de mi existencia y produce un discurso que no me pertenece como 

las demás cosas del mundo porque su rostro no me es familiar en cuanto no puedo 
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poseerlo. Así, la justicia no sólo emerge en el Otro, sino que se constituye en un 

espacio de reconocimiento de una presencia, de una existencia y de una voz. Podría 

preguntarse ¿por qué el Otro ha guardado silencio? ¿por qué no establece una nueva 

forma de relación de poder? Si el Otro produce en mí un movimiento, entonces la 

relación no es neutral, la sola respuesta brota de una culpabilidad y por ello irrumpe 

en la cotidianidad de la injusticia y de la libertad espontánea, que da lugar a un nuevo 

ser. El Otro me mide con una mirada incomparable con aquella por la que lo 

descubro. El Otro es metafísica, su libertad, al contrario, es una superioridad que 

viene de su transcendencia misma (T.I, p.91) y su mirada quebranta mi cotidianeidad 

y reclama respuesta. En otras palabras, el Otro me mide, no sólo me mira, sino que 

espera mi respuesta.  

La trascendencia se manifiesta en una apertura que no se puede dominar y de 

la cual no es posible escapar porque produce un movimiento en el sujeto. Esa espera 

de respuesta que acontece en la relación, determina un momento totalmente auténtico 

en la existencia del sujeto y del Otro, la fuerza de la exigencia termina por hacer de 

cada encuentro un acontecimiento y un instante privilegiado para el reconocimiento. 

El Otro existe y espera, pero su mirada no es como las demás, es incomparable, mi 

libertad es investida por la presencia del Otro, mi libertad como libre espontaneidad 

es un fracaso, y es como dirá Sánchez (2006) por la vergüenza y por la culpabilidad 

frente al Otro que la libertad se revestirá y se justificará. El imperialismo que emerge 

en el sujeto y que se expresa en su sed de dominación se refuta y retrocede, pues la 

relación con el Otro no se convierte como sucedió en el conocimiento en gozo y 

posesión, ahora el Otro se impone como una exigencia que domina esta libertad, y a 

partir de aquí, como más original que todo lo que pasa en mí. El Otro, cuya presencia 

excepcional se inscribe en la imposibilidad ética de matarlo, en la que me encuentro, 

indica el fin de mis poderes (T.I, p. 91). 

2.1.5 La investidura de la libertad y la apertura a la incertidumbre 

La investidura de la libertad en la relación con el Otro le brinda un carácter de 

movimiento a la libertad y un nuevo sentido. No es una relación de gozo y posesión, 



59 

 

por ello es más deseable. Establece un nuevo tipo de relación no ligada al poder 

frente al Otro, desinstala al sujeto y también su capacidad de dominio por la razón. La 

incertidumbre que surge, no el total rechazo a la conceptualización en sí misma, es el 

reconocimiento de que cada encuentro y relación se hacen totalmente únicos y 

originales, no sólo por el Otro, sino también por lo que suscita en mí. La idea que se 

puede tener del Otro se desborda por el fenómeno que acontece, aun allí, emerge con 

mayor fuerza la libertad porque ella no es negación de lo que sucede en el sujeto. 

Ahora el punto de partida de la libertad está en el surgimiento del Otro y la 

radicalidad de la relación marca un movimiento hacia la moral. La mirada del Otro no 

puede pasar desapercibida, da lugar a la crítica, al cuestionamiento de sí y la 

justificación del yo sólo adquiere sentido en el Otro.  

La totalidad parece opacar el deseo que brota del encuentro original que se 

suscita en el Otro y la libertad entendida como un reflejo de lo universal contrasta con 

un desvanecimiento de la oposición que brota en el yo. Es allí donde la filosofía y el 

saber deben contrastar y mostrarle a la libertad su propia contingencia, de ahí que su 

sentido no es de sostenimiento sino de ruptura con el orden y la totalidad. “Si la 

libertad deja así de mantenerse en lo arbitrario de la certeza solitaria de la evidencia, 

y si el solitario se une a una realidad impersonal de lo divino, el yo desaparece en esta 

sublimación” (T.I, p.92). La referencia que hace Levinas al yo, ahora como el 

solitario, no es casual, sino que reclama una posición frente a la totalidad, frente a un 

orden universal que apacigua la arbitrariedad de las certezas. El yo emerge en 

continuas luchas que brotan del encuentro con el Otro y no de sí mismo, “hablar 

supone una posibilidad de romper y de comenzar” (T.I, p.92). El silencio da paso 

ahora al hablar.   

2.1.6 Acoger la exterioridad supone una verdad que viene del Otro 

Se va creciendo desde el silencio y el egoísmo del yo hacia la palabra como encuentro 

con el Otro. La pregunta inicial podría ser: ¿si este mundo silencioso, puro 

espectáculo, no es accesible al conocimiento verdadero?   
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Levinas al establecer su reflexión acerca del fundamento de la verdad en 

relación con la justicia, analiza el proceso cartesiano de las primeras Meditaciones 

Metafísicas en el que gracias a la duda y a la hipótesis del genio maligno se establece 

la búsqueda de la certeza. A diferencia de Descartes, Levinas no pone en tela de 

juicio la existencia del mundo sino sólo su significado para él, por cuanto su punto de 

partida no es la duda sino el silencio de un mundo sin el Otro, sin interlocutor y sin 

voz que resuene. La hipótesis cartesiana lleva a mostrar un mundo de apariencias, 

sospechas y equívocos. Se trata de un mundo sin significación, de desorden y 

anarquía, de espectáculo sin palabra. Pero la constitución de sí mismo y del mundo no 

pueden darse sin la palabra del Otro, el mundo mismo nos viene del Otro.  

Se debe señalar que el silencio no es simple ausencia de palabra, “es el revés 

del lenguaje: el interlocutor ha dado una señal, pero se ha hurtado a toda 

interpretación, y queda el silencio que asusta” (T.I, p.96). El revés del lenguaje es 

descrito como una risa que procura destruir el lenguaje, seres llenos de sarcasmo que 

se comunican mediante laberintos de sobreentendidos y donde toda respuesta se 

equipara al ridículo.  

El equívoco, la apariencia, se detiene ante la presencia del Otro, quien rompe 

el aislamiento y el egoísmo del sujeto. El Otro que me habla ofrece el mundo, en 

otras palabras, a partir del lenguaje el mundo adquiere sentido porque el Otro es el 

principio del fenómeno. El cogito cartesiano cae en un movimiento hiperbólico de 

negación, por falta de una certeza, que termina rompiendo toda participación con la 

exterioridad. Sólo la idea de Infinito que llega al sujeto desde el exterior rompe esta 

espiral de negación, a partir del rostro del Otro. El encuentro con el Otro proporciona 

la idea de Infinito, “poseer la idea de infinito es ya haber acogido al Otro” (T.I, p.99). 

Por el lenguaje del Otro el mundo adquiere un sentido, el encuentro con el Otro es 

fundamental para romper el aislamiento de la conciencia. La intersubjetividad es 

necesaria frente a un sujeto encerrado en sí mismo y sin comunicación exterior, el 

problema del sentido no se convierte en un asunto de mi propia conciencia.  
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Ahora bien, es preciso plantear la siguiente pregunta: ¿cómo poder hablar de 

una conciencia que otorga sentido, constituyente, cuando el sentido me viene del 

Otro?  

Siguiendo a Sánchez (2006), en Levinas es posible establecer una distinción de 

dos momentos diferentes en la constitución del sujeto. El primero momento, 

corresponde con una conciencia egoísta en un mundo silencioso que se deja llevar por 

su libre espontaneidad. En el segundo momento, esta conciencia de sí encuentra al 

Otro, tiene vergüenza de ella misma, se deja revestir por el Otro que constituye el 

principio, ahora es una conciencia completa (conciencia moral). El Otro me da el 

principio y con él la manera de comprender el mundo y de darle sentido.  

El proceso de significación en relación con la aparición de las cosas en el 

espectáculo tiene un momento de anterioridad en el Otro, quien me las muestra e 

indica su sentido. Cabe señalar que las cosas en sí mismas no le otorgan ese sentido, 

por esta razón la significación aparece entonces como fruto de una relación y no 

como intuición. El ofrecimiento de las cosas por sí mismas no otorga sentido sino 

cuando yo comprendo el sentido que ellas tienen para mí. “La conciencia que echa a 

perder la felicidad y presta significación a la felicidad y a la finalidad y al 

encadenamiento finalista de los utensilios y sus usuarios, no procede de la finalidad” 

(T.I, p.101). No hay una relación directa entre la conciencia y la cosa, la objetividad 

del objeto y su significación vienen del lenguaje.  

El Otro, quien significa, se manifiesta en la palabra hablando del mundo y no de sí: 

se manifiesta proponiendo el mundo, tematizándolo. La tematización manifiesta al 

Otro porque la proposición que pone y ofrece al mundo no flota en el aire, sino que 

promete respuesta al que recibe esta proposición y se dirige al Otro, ya que recibe, en 

su proposición, la posibilidad de preguntar. (T.I, p.102)  

La significación del mundo está mediatizada por la presencia y por el lenguaje 

del Otro, el rostro del Otro que le llama y que lo acoge, su ofrecimiento es el mundo y 

su mayor invitación es a responderle, el Otro no sólo dice, sino que escucha el 

mundo. En esta relación, la palabra constituye el principio del mundo y da sentido al 

encuentro al romper el silencio, la palabra libera al sujeto del encantamiento porque 

en ella el ser que habla garantiza su aparición. De esta manera, no basta sólo con ver 
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objetos que se ofrecen o se dan, sino que existe un ejercicio de comprensión que lleva 

al sentido profundo que las cosas tienen para mí y donde el lenguaje del Otro es el 

elemento mediador de la comprensión. Cabe hacer la aclaración como dirá Sánchez 

(2006) que no se puede hacer tema o concepto al Otro, pero sí al mundo que me viene 

y me habla del Otro, un mundo que es lenguaje que manifiesta al Otro, un mundo que 

rompe el silencio y me cuestiona. El principio del mundo es la palabra, el lenguaje y 

relación atenta a la escucha del Otro, acoger la exterioridad supone una verdad 

exterior que me viene del Otro y acontece en la hospitalidad. La hospitalidad se hace 

diálogo, búsqueda común y forja la subjetividad desde la experiencia del rostro.  

Aunque la verdad y la justicia están ligadas, no lo están en igualdad de rangos 

pues la verdad es metafísica, conserva la exterioridad, la idea de infinito que hace el 

llamado a través del rostro. La justicia se encuentra desde el lado del discurso como 

respuesta frente al Otro, al desnudo y al que tiene hambre. La Verdad va más allá de 

la justicia al estar ligada a la voz del Otro, no se agota en la representación, la 

evidencia o el desvelamiento sino en el acto de justicia. Al responderle me convierto 

en su testigo. 

2.2 Responsabilidad y hospitalidad 

En este último apartado del capítulo me propongo establecer una relación entre el 

concepto de trascendencia, justicia y hospitalidad.  

El concepto de Infinito asociado al término Dios no es tan directo en la obra, 

podría decirse que aparece regularmente en algunos de los escritos del autor, pero se 

podría decir que está presente en el discurso mucho antes de que se escriba o 

pronuncie. En este sentido, la virtud del autor consiste en crear un espacio intermedio 

entre presencia y ausencia en su escrito, que tiene como base la ética como filosofía 

primera. La gran habilidad de Levinas consiste en instaurar una búsqueda de sentido 

y de sentido común (con Otro), que no se agota en las categorías del conocimiento y 

que desborda el ser en la alteridad. “Lo infinito es lo propio de un ser trascendente en 

tanto que trascendente, lo infinito es lo absolutamente otro” (Zielinski, 2011, p.93).  
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En primer lugar, debo señalar que la idea de Infinito no aparece separada de 

toda manifestación o representación del mundo, ahora el Mismo es hospedaje de algo 

que no puede reducir a sí mismo. El paciente comentario a la Tercera Meditación 

metafísica de Descartes permite analizar esta idea: nada de la idea de Infinito nos 

viene del mundo, pues de este modo terminaría convirtiéndose en una objetivación a 

partir de la cual se caería fácilmente en la tentación de ubicarla en el orden de la 

satisfacción y la necesidad. Dicha idea de Infinito ni siquiera puede ser reducida al 

sujeto que la piensa, pues entre el yo que la piensa y la idea de Infinito se mantiene 

una separación; aún más, es posible decir que no se piensa, sino que se manifiesta y 

se revela. La trascendencia y la exterioridad suscita un movimiento que sobrepasa el 

conocimiento o la intencionalidad, ahora es deseo que jamás se colma y crece sin 

cesar. Aun así, lo deseable desborda el deseo y de esta manera, mantiene su 

separación y presencia, es la huella de un ausente, la autonomía del mundo y la 

inconmensurable distancia entre Infinito y el hombre. Además, no debe olvidarse que 

la idea de Infinito es ruptura de la conciencia e irrumpe en toda tentación de totalidad, 

pues al preservar la exterioridad sin diluir al sujeto en el orden del mundo se 

abandona la pretensión de establecer una imagen de Infinito, para que en su lugar se 

encuentre un sujeto responsable que se sitúa en su huella. “La huella es proximidad 

de Dios en el rostro de mi prójimo: la huella compromete a pensar a Dios en la 

relación ética” (Zielinski, 2011, p.103). La trascendencia de Infinito es huella en el 

rostro del Otro, es decir que el deseo remite al prójimo. Es importante señalar que la 

exterioridad no va en contravía de la separación ya evidenciada en el hombre 

(psiquismo), su ateísmo y dominio de sí, sino que reivindica una distancia y ruptura 

frente a un Infinito no reducible a la inmanencia. La metafísica ahora está centrada en 

el Otro y se redefine en la trascendencia absoluta de la alteridad. 

En segundo lugar, quiero hacer énfasis en que la relación del Mismo y el Otro 

no admite reducción a una totalidad, pues se trata de una relación asimétrica que 

sobrepasa al sujeto impidiéndole cerrarse en sí mismo, es decir, una relación sin 

participación entre los términos y que guarda su exterioridad radical. La exterioridad 

del Otro, afecta al sujeto en la forma de deseo, afecta la tranquilidad del en sí mismo, 
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pues lo deseable es totalmente trascendente. En otras palabras, contrario a la caricia y 

el Eros del Otro, lo deseable es insaciable, no se colma y es infinitud. Incluso la 

responsabilidad por el Otro salvaguarda también la trascendencia de Infinito y el 

hecho de que no sea reductible al Otro. Su trascendencia se vuelve mi responsabilidad 

por el Otro, amor sin Eros y relación sin posesión. “En el rostro, a través de la 

indigencia del otro, se expresaría el mandamiento que llama a la responsabilidad, es 

decir, a cuidar del extranjero, de la viuda y del huérfano” (Zielinski, 2011, p.116). Un 

sujeto que se despierta de su egoísmo por la relación con el Otro, por la palabra y 

además es llamado a la responsabilidad. Ni siquiera la Ley puede hacer a Infinito 

presente en una interioridad o inmanencia, pero la ley si es obediencia ética que 

mantiene la distancia entre el hombre y Dios.  

Amar la Torá más que a Dios no es solamente preservar la distancia con Dios por 

intermedio del texto, es aún más confiar en la evidencia de la moral que la Torá 

aporta: la relación con Dios se lleva a cabo en la relación responsable con el otro… el 

vocabulario del culto rendido a Dios no designa otra cosa que el comportamiento 

ético hacia el prójimo. (Zielinski, 2011, p.121) 

En este sentido, Zielinski (2011) afirma que el culto religioso no es un gesto 

ético, sino que la ética es un gesto gratuito de la trascendencia de Infinito; por esta 

razón, incluso dar el pan al hambriento es un gesto de alcance litúrgico, donde es 

imposible librarse del Otro y donde el sujeto adviene en la elección y en la 

responsabilidad. El Otro surge como manifestación y acontecimiento, sin causalidad 

antecedente. Cuando el Otro sobrepasa toda idea que me hago de él no sólo se 

evidencia su trascendencia, sino que cambia mi posición en un mundo en el que ya no 

estoy solo y dejo de definirme por el egoísmo que me orienta. Ahora el mundo se 

hace ofrecimiento al Otro, para compartir, para un nosotros. Incluso, las cosas del 

mundo no me miran como me mira el Otro, su rostro es mucho más que un cuerpo 

pues significa toda la persona y no evoca una identidad enmarcada en un entorno 

social, sino evoca a la persona en su pura singularidad. El hecho de que el rostro no se 

pueda reducir a una forma, a una representación o a una imagen, establece una 

relación diferente de la que proporciona el conocimiento o el saber, pues no puede ser 

contenido por mis propias capacidades, ni por mi apropiación de lo real. El riesgo de 
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hacer al Otro una cosa manipulable termina por manifestar el temor o la sed de 

omnipotencia, contrario a ello, el rostro manifiesta la parte del cuerpo que está 

desnuda, que está expuesta a la intemperie y a la herida, a la vulnerabilidad. La 

singularidad que expresa el rostro, manifiesta lo que no puedo tener en común con el 

Otro. La indigencia del rostro es a la vez apertura a la trascendencia y a la 

singularidad del Otro, en otras palabras, el rostro es expresión de palabra, llamado y  

mandamiento. El Otro no solo me mira, se expresa, y me impone su palabra sin que 

pueda hacerme el sordo a su llamado, ni olvidarlo, simplemente me afecta y me 

otorga la capacidad de sentir con Otro.  

Porque he experimentado mi propia vulnerabilidad entre las cosas de mundo (la 

fatiga, el hambre, el aislamiento y el deambular) soy capaz de dar de mi mundo al 

otro cuando se presenta bajo la apariencia del extranjero, del hambriento, de la viuda 

o del huérfano. (Zielinski, 2011, pp.135-136)             

Mi propia vulnerabilidad me permite entender y saber la necesidad del Otro. El 

volver a mí a partir del Otro me hace ser de otra forma y ya no el mismo, me hace un 

ser para el Otro, responsable, porque su rostro es llamada y compromiso. Por su 

aparición como rostro, como compromiso para mí, surge la orden de estar a su 

servicio. Finalmente, el rostro rompe ese todo que se da en el conjunto del mundo, del 

espectáculo del mundo, a pesar de haberse dado en principio como parte de un 

conjunto que abarca todo.  

No sólo del rostro, sino de la otra persona que en ese rostro se me aparece a la vez en 

su desnudez, sin medios, sin nada que la proteja, en su indigencia y, al mismo 

tiempo, como lugar en el que recibo un mandato. (Levinas, 1986, p.20)  

La palabra en el rostro se expresa en la forma del mandato “no matarás”, que 

significa también “no debes matarme” y “no dejarás morir al Otro”. El rostro expone 

de este modo su humildad, desamparo e indigencia, pero también su solicitud y el 

imperativo del mandato. Y aunque el rostro se expone al asesinato también se resiste, 

aun así, se mata al Otro en la indiferencia, en el abandono y en el dejar de ocuparse 

de él. La paradoja de la responsabilidad radica en que ella no es el resultado de haber 

realizado alguna acción, es decir, en ser responsable sin haberlo elegido, puede 



66 

 

entonces plantearse la siguiente cuestión: ¿qué significan la libertad y la autonomía 

del ser humano? Es evidente que cuando hay coacción no hay libertad, pero cuando 

no hay coacción ¿hay necesariamente libertad?  

La libertad puede entenderse de una manera distinta a la forma puramente 

negativa que emerge de la ausencia de una obligación. La libertad es la posibilidad 

referida al Otro, la llamada a la persona pidiendo que haga algo que nadie podría 

hacer en su lugar. Hay una bondad, una llamada previa a toda elección que constituye 

mi responsabilidad, que además no puedo intercambiar porque soy el único que puede 

hacer lo que el llamado demanda, como dice Levinas (1986) uno no decide ser bueno, 

uno es bueno antes de toda decisión (p.23). En el movimiento de la libertad no hay un 

acto particular de una voluntad, pues la bondad no es un acto voluntario, es inicial a 

la naturaleza humana.  

La responsabilidad por el Otro es ruptura del orden, pero no por un acto 

voluntario sino porque puede ser roto, aunque no siempre se dé tal ruptura. La 

responsabilidad es la posibilidad de pensar y de ocuparse del Otro antes de perseverar 

en el propio ser, la posibilidad de vocación, de alguien que llama en el rostro del Otro 

y que manda sin fuerza, de obligación y autoridad. El sujeto que ante el llamado se 

predica en Otro y no en sí mismo, el sujeto que se comprende en la alteridad y jamás 

termina de comprenderlo; es decir, el sujeto que jamás ha estado libre del Otro. 

Yo no pienso que el ser humano consista en estar sano, en el sentido banal del 

término: es una ruptura de esta salud fácil, que es sobre todo mi salud, es una 

inquietud. Todas las enfermedades no pueden ser curadas. ¿Masoquismo? No tengo 

miedo de esa palabra. ¿Qué es lo humano? Es ahí donde el otro es lo indeseable por 

excelencia, donde el otro es el estorbo, lo que me limita. (Levinas, 1986, p.25)    

La responsabilidad posibilita un sujeto que rompe con su orden, con la 

concepción de un ser preocupado de sí mismo y al cuidado de su subsistencia. Nadie 

puede limitarme más que otro hombre, de ahí que sea lo más indeseable (Los 

vagabundos ensucian la casa y las alfombras). Lo más dramático es llegar a pensar 

que es posible llegar a Infinito a partir de la bondad del mismo hombre. No es un 

asunto de reciprocidad, pues este sería el caso del comercio, intercambio e igualdad, 

sino que se trata de una relación asimétrica que no supone un Otro como yo mismo.  
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Lo contrario de la violencia y de la guerra es, precisamente, la hospitalidad. Si 

aquellas consisten en la exclusión del otro por cualquier medio, en nombre del 

espacio identitario propio y su comodidad, ésta estriba en la acogida del otro en ese 

mismo espacio a expensas de la acomodación o autoacomodación del yo en él. 

(Bello, 2008, p.217, el subrayado es mío)    

Finalmente, el sujeto está obligado y es frente al Otro ante quien está 

obligado. Ser Mesías significa tener la obligación de ocuparse del Otro, como mi 

tarea, porque fui elegido para ello, pero no en el sentido del que me mira 

condenándome sino en el sentido de que mi bondad se desarrolla por el Otro. De esta 

manera, ser sujeto no es un asunto de captar y comprender, sino de ser responsable. 

Una identidad inhóspita se interrumpe y se hace hospitalaria, se hace ética, una 

subjetividad hospitalaria profundamente responsable del Otro.   

2.1.7 Que el Mismo sea él mismo para que el Otro pueda ser Otro 

Deseo comenzar esta sección, señalando y no olvidando que la obra Totalidad e 

Infinito no es una sucesión de artículos, sino que guarda una unidad consentida por el 

autor. La primera sección de la obra denominada “el Mismo y lo Otro”, termina con 

la relación entre verdad y justicia, hasta ese momento, Levinas muestra que el tema 

de la verdad está en estrecha relación con la interpelación del rostro del Otro y la 

exterioridad de Infinito; además, ubica el tema de la justicia en el contexto de la 

respuesta que el Mismo da a este llamado del Otro. Lo que el lector esperaría es que 

el autor continúe desarrollando esta relación, pero no es así, la segunda sección del 

libro “Interioridad y economía” el autor vuelve su mirada al Mismo antes de la 

aparición del Otro, la constitución del sujeto antes del encuentro ético con el Otro, 

que es la razón de ser de la tercera sección de la obra.  

En este punto, deseo seguir el mismo camino que el autor ha trazado y 

enriquecer la reflexión en torno a la hospitalidad partiendo de la imagen del sujeto 

que ha dejado la reflexión del capítulo anterior, con la convicción de que el encuentro 

con el Otro constituye un punto determinante en la configuración de subjetividad y 

que la gratuidad del encuentro del Mismo con el Otro no puede empobrecer la 

vitalidad que tiene la separación.     
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El análisis de las relaciones que se producen en el seno de Mismo – a él se consagra 

la sección presente- describirá en realidad el intervalo de la separación… Su análisis 

concreto, el que emprende un ser que la cumple, reconocerá la separación como vida 

interior o como psiquismo…Pero esta interioridad aparecerá, a su vez, como una 

presencia cabe sí mismo, en casa, lo que quiere decir habitación o economía. El 

psiquismo y las perspectivas que abre mantienen la distancia que separa al metafísico 

de la metafísica y la resistencia de ambos a la totalización. (T.I, p.116)    

La razón de continuar el análisis sobre el Mismo ya se había indicado en la 

primera sección de la obra: es preciso que antes de que el Otro aparezca en la 

existencia del sujeto como Otro, el Mismo sea él mismo, no relativamente sino 

absolutamente para que el Otro pueda ser Otro. Es un paso que antecede a la verdad y 

la justicia, al llamado metafísico que viene del Otro y la respuesta, un paso en el cual 

el hombre escucha un murmullo pre-originario del ser, al cual debe responder para 

lograr colocarse en la existencia y poder existir.  

La pregunta que surge es ¿acaso esta primera relación con el ser no es una 

primera forma de verdad y justicia? Frente a esta cuestión, Levinas manifiesta 

profundas diferencias. En primer lugar, en relación con la verdad pues el autor no 

habla de una llamada del ser, sino de un murmullo en la noche y del que tiene miedo. 

En segundo lugar, en relación con la justicia pues el autor no habla de la respuesta del 

Yo frente a ese murmullo, sino del egoísmo como acto de apropiación y de protección 

frente al ser. Aun así, a pesar de las diferencias, en ese egoísmo hay una primera 

forma de interpelación y respuesta, una experiencia que comienza en el silencio de la 

noche, antes de la llegada del día y de la luz de la conciencia. El silencio del hombre 

que se dispone a dormir y no logra conciliar el sueño al escuchar algo que le da 

miedo, es la pesadez y el murmullo del ser que se impone en la noche.  

Un murmullo que Levinas llama hay, el existir puro, que me amenaza en la 

noche; y a pesar de ello, el ser que no me llama a preocuparme de él porque sea 

bueno y me atraiga, al contrario, me llama a separarme de él porque él es el mal, me 

amenaza y no me deja libre, sencillamente porque soy su prisionero. De esta manera, 

estar sumergido en el ser es un horror y reclama el primer acto de justicia: separarme 

de él, romper con una existencia neutra y anónima al existente yo, volver hacia sí 

como primer acto de justicia antes del encuentro ético.  
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2.1.8 En la separación aparece el vivir como felicidad del disfrute 

“Vivimos de buenas sopas, de aire, de luz, de espectáculos, de trabajo, de ideas, de 

sueño, etc. No se trata de objetos de representaciones. Vivimos de ellos” (T.I, p.116). 

Más allá de ver las cosas como utensilios, en el sentido heideggeriano del término, las 

cosas son objetos de disfrute, que se ofrecen para gustarlas y hacen parte del vivir: 

con ellas morimos y a veces preferimos morir a que nos falten. El disfrute es 

alimentación, el hambre es necesidad y privación por excelencia, y por ello es un 

vivir de… El acto de vivir estos contenidos termina por constituirse en el contenido 

de la vida, en un alimentarse de su misma actividad, es decir, de disfrutar.  

La vida no es una existencia desnuda, más bien es una vida de trabajos y 

alimentos, que son contenidos y que no sólo la preocupan, sino que la ocupan, la 

entretienen y ella los disfruta. Estos contenidos, distintos de mi sustancia, constituyen 

y se convierten en el precio de mi vida. Además, el disfrutar consiste también en 

entrar en relación con algo distinto, en una relación que no se bosqueja en el plano del 

puro ser y que además da lugar a la felicidad. No sólo vivimos de actos y del acto 

mismo del ser, también vivimos de ideas y de sentimientos, lo que hacemos y lo que 

somos es a la vez lo que vivimos. El disfrutar tiene cierta preponderancia entre otros 

estados psicológicos, por cuanto produce el estremecimiento del yo, realiza y es 

posibilidad de independencia respecto de la continuidad en la que se sumerge el 

sujeto, pues cada felicidad llega por primera vez; de ahí, que pueda afirmarse que la 

subjetividad tiene su origen en la independencia y en la soberanía del disfrutar.      

La felicidad es cumplimiento: se la encuentra en un alma satisfecha, y no en un alma 

que ha extirpado sus necesidades, en un alma castrada. Y es porque la vida es 

felicidad por lo que es personal. La personalidad de la persona, la ipseidad del yo, 

más que la particularidad de la felicidad del disfrute. (T.I, p.123) 

Aun así, aquello de lo cual se vive no nos esclaviza, sino que lo disfrutamos 

en una felicidad esencialmente egoísta. A pesar de ello, no se busca interpretar la 

necesidad como simple carencia o pasividad, pues el ser humano goza de sus 

necesidades y goza con aquello de lo que depende su vida. La necesidad, como 

dependencia feliz es susceptible de satisfacción. Este camino del disfrute y de la 
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felicidad, del disfrute y la necesidad, va más allá de las nociones de actividad y 

pasividad, al mostrar cómo la vida es afectividad y sentimiento: vivir es disfrutar la 

vida. En este sentido, la felicidad está hecha de la satisfacción de todas las 

necesidades, no de la ausencia de necesidades, aún más, la felicidad se convierte en 

un principio de individuación, de un ser que nace y que rompe la eternidad tranquila 

de su existencia. Al fin de cuentas todos son sinónimos: ser yo, ateo, en casa, 

separado, feliz y creado.  

2.1.9 El carácter único del yo: el estar consigo mismo y en su casa 

 En el disfrute se cumple la separación atea, la agitación de la existencia con ella 

misma, en casa, de un yo autóctono. En el disfrute, el alma habita en lo que no es ella 

misma, habita en lo otro, pero así adquiere su identidad, disfruta de otra cosa y nunca 

de sí misma. La necesidad es el primer movimiento del Mismo, aunque es 

dependencia respecto de lo otro, no es una traición instantánea del Mismo, sino su 

ruptura a pesar del riesgo y de la distancia que se interpone entre el hombre y el 

mundo. Por un lado, la necesidad no se comprende como libertad en la medida que es 

dependencia, no es pasividad pues vive de aquello que le es familiar y no tiene 

secretos, y tampoco es esclavitud en cuanto le hace disfrutar. Por otro lado, las 

necesidades están en mi poder y me constituyen en Mismo y no tanto como 

dependiente de otro, pues se ama la necesidad y el hombre es feliz de tener 

necesidades. “Un ser sin necesidades no sería más feliz que uno con ellas, sino que 

estaría fuera de la felicidad y la infelicidad” (T.I, p.161). Mi cuerpo está preso de la 

necesidad como una manera de poseer y de trabajar, de tener un tiempo y de superar 

la alteridad misma de aquello de lo que debo vivir. Ser cuerpo es ser señor de sí, 

tenerse y, por otra parte, tenerse sobre la tierra, estar en lo otro y, por tanto, cargar 

con el cuerpo.  

La separación que se da por el egoísmo es por excelencia soledad y camino a 

la unicidad del yo; en este contexto, el disfrute es el aislamiento mismo. Es 

interesante señalar que el carácter único del yo, no se da en el sentido de ser un solo 

ejemplar, sino en la interioridad y en el lograr estar consigo mismo, en su propia casa, 
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es allí en el secreto del yo es donde se garantiza la discreción y acontece la ruptura de 

la totalidad. Ser separado es estar en casa, es vivir de y disfrutar de lo elemental, tal 

vez por eso el camino de la negatividad no se constituye en la relación original del 

hombre con el mundo material, sino el disfrute y el agrado de la vida, el Yo existe en 

la felicidad, y para el Yo, ser significa disfrutar de ese algo más allá del oponerse a 

algo, representarse algo, servirse de algo y aspirar a algo, además en el disfrute soy 

absolutamente sordo al Otro y fuera de toda comunicación. Es curioso que Heidegger 

no tomara en consideración este elemento, “el utensilio oculta en él por completo el 

uso y la llegada a término: la satisfacción. El Dasein, en Heidegger, nunca tiene 

hambre” (T,I. p.146). La sensibilidad que parte del disfrute, no de la experiencia, no 

pertenece al orden del pensamiento sino al del sentimiento, al de la afectividad que 

estremece el egoísmo del yo. Ahora bien, una vez que el hombre ha reconocido sus 

necesidades como necesidades materiales, que pueden satisfacerse, el yo puede 

volverse a lo que no le falta, puede distinguir lo material de lo espiritual y abrirse al 

Deseo.  

2.1.10 El deseo: un futuro sin límites 

La necesidad permite morder lo real, caer en el campo de la satisfacción y la 

asimilación; en cambio, en la apertura que propicia el deseo no se muerde el ser, no 

hay saciedad, sino futuro sin límites ante mí. El deseo proporciona el tiempo que la 

necesidad supone, pero será la relación con el Otro lo que hará posible la 

transformación del disfrute en conciencia y trabajo, deseo de algo deseado que da 

lugar a la representación. Vale la pena insistir y no olvidar que es la presencia del 

Otro la que logra poner en cuestión su egoísmo, pero accedo al Otro partiendo de mí. 

“La alteridad del Otro está en él y no es en relación a mí: se revela; pero accedo a ella 

partiendo de mí y no por comparación de mí con Otro” (T.I, p.130). El movimiento 

propio de la verdad consiste en que el objeto que se presenta al pensante determina al 

pensante sin tocarlo y sin pesar sobre él, espontaneidad pura y puro presente sin 

ataduras. En el deseo, la representación no significa un volver de nuevo al presente, 
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sino más bien traer al presente mismo una percepción actual que transcurre, traer a la 

instantaneidad de un pensamiento todo lo que parece independiente de él.    

El mundo sensible, que desborda la libertad de la representación, no anuncia el 

fracaso de la libertad sino el disfrute de un mundo: de un mundo para mí y que ya me 

contenta…La inquietud que se manifiesta en el disfrute del elemento, en el 

desbordamiento del instante que escapa al dulce dominio del disfrute, se compensa, 

como veremos más adelante, mediante el trabajo. (T.I, p.154)   

Será mediante el trabajo que el Yo se vuelva a convertir en absoluto dueño del 

mundo interiorizándolo respecto de su morada. Por el trabajo el hombre supera la 

indigencia que aporta al ser la incertidumbre del porvenir, no de la necesidad, aun así, 

no aporta a la vida su significación última. Incluso el trabajo termina por ser parte de 

algo de lo que vivo, y vivo de todo contenido de la vida: del aire, de la luz y del pan.  

Egoísmo, disfrute, sensibilidad e interioridad son necesarios a la idea de Infinito o a 

la relación que se establece a partir del ser separado y finito, no porque el Deseo 

metafísico surja del disfrute, sino porque lo hace del ser separado, del sintiente; 

además, porque lo infinito no suscita lo finito por oposición, puesto que el 

movimiento de la separación y el de la trascendencia no están en el mismo plano. Por 

un lado, la exterioridad debe hablarle, debe revelarse, a través de una puerta abierta a 

lo exterior del ser separado en un movimiento imprevisible que en su aislamiento no 

se puede producir por contraste. Por otro lado, la idea de infinito no provoca la 

separación mediante una fuerza de oposición y de llamada dialéctica, sino como dirá 

Levinas, por la gracia femenina de su irradiación (T.I.p.167).     

2.1.11 El estar consigo mismo es acogida y hospitalidad. 

El recogimiento en el Mismo, la separación y el estar consigo mismo, fue necesario 

para que la naturaleza pudiera ser representada y trabajada, para que empezara a 

perfilarse como mundo, aun así, el Mismo tampoco se encuentra brutalmente arrojado 

o abandonado en el mundo. Simultáneamente el yo está fuera y dentro, va afuera a 

partir de una intimidad, pero también de una familiaridad íntima en que la vida está 

sumida. La familiaridad del mundo no resulta sólo de hábitos adquiridos, sino de una 

dulzura que se extiende sobre la cara de las cosas y que supone una amistad con 
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alguien; de ahí, que la interioridad del recogimiento aparece como una soledad en un 

mundo ya humano, donde el recogerse se refiere a un acoger, a una hospitalidad. 

Además, no se busca situar la morada en el mundo objetivo, sino que el mundo 

objetivo se sitúa en relación a mi morada, y es allí donde surge la pregunta por la 

presencia del Otro: de cara al Otro ¿cómo pueden producirse la separación de la 

soledad y la intimidad?, la presencia del Otro ¿no es ya lenguaje y trascendencia?  

Para que pueda producirse en el ser la intimidad del recogimiento es preciso 

que el Otro se revele simultáneamente en esta presencia, en su retirada y su ausencia, 

a partir de esta simultaneidad se cumple la acogida hospitalaria por excelencia. El 

simple vivir del agrado espontáneo de los elementos no es aún la habitación, y la 

habitación no es aún la trascendencia del lenguaje. El Otro que se acoge en la 

intimidad no es el usted del rostro, sino el tú de la familiaridad, lenguaje sin 

enseñanza, lenguaje silencioso, acuerdo sin palabras y expresión en lo secreto. Desde 

la familiaridad la separación se constituye en morada y habitación. “(La morada) Es 

un recogimiento, un venir hacia sí, una retirada a la casa de uno como tierra de asilo, 

que responde a una hospitalidad, a una espera, a una acogida humana” (T.I, p.172). 

La separación que se vislumbra en la intimidad de la morada perfila relaciones nuevas 

con los elementos, es acogida en la que el lenguaje que calla permanece siendo una 

posibilidad esencial, es principio para el nacimiento latente del mundo. Los elementos 

están a disposición del yo, puede tomarlos o dejarlos; a través del trabajo arrancara 

las cosas a los elementos, suspende inmediatamente la independencia de su ser 

perdurable, adquiriéndolas como bienes, y descubriendo así el mundo.  

El mundo es posesión posible y el Mismo puede transformar las cosas en un 

mundo partiendo de su morada, yendo más allá del disfrute donde el yo no asume 

nada, donde la posesión por el disfrute se confunde con el disfrute. La posesión que 

parte de la morada se diferencia del contenido poseído y del disfrute de este 

contenido, se cumple por la toma de posesión o por el trabajo que es el destino propio 

de la mano que ejerce su señorío, disposición y dominación frente a la oscuridad 

insondable de la materia que se presenta como resistencia y no como el cara a cara, 

instaurando un orden más allá de la sensibilidad. La morada no es más que un 
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aplazamiento de las fuerzas del mundo exterior, retarda su efecto porque trabaja. En 

este sentido, la conciencia no se entiende como caída en un cuerpo, no se encarna, 

sino que es una desencarnación o aplazamiento de la corporeidad del cuerpo en lo 

concretísimo de la morada y el trabajo.  

Para que pueda ver las cosas en sí, es decir, representármelas, y llegar a 

rechazar tanto el disfrute como la posesión, es necesario que sepa dar lo que poseo. 

Para esto hace falta que me encuentre el rostro indiscreto del Otro, que me ponga en 

cuestión, que lo acoja y por su epifanía en el rostro paralice la posesión. A la puesta 

en cuestión de mí, la llamamos lenguaje, y a la altura de la que viene el lenguaje: 

enseñanza. “La enseñanza significa lo infinito todo de la exterioridad (…) es su 

producción misma. La enseñanza primera enseña esta altura misma, que equivale a su 

exterioridad: la ética” (T.I, p.190). Su alteridad se manifiesta en un señorío que no 

conquista, sino que enseña, no es dominación ni hegemonía, sino la presencia de 

infinito haciendo saltar el círculo cerrado de la totalidad, lenguaje en el sentido de un 

contacto a través de una distancia, de una relación con lo que no se toca. De ahí, que 

la verdad no está ni en el ver ni en el coger (disfrute, sensibilidad, posesión), está en 

la trascendencia en la que la exterioridad absoluta se presenta expresándose, en un 

movimiento que consiste en retomar y descifrar los signos que emite. Aun así, la 

trascendencia del rostro no se pone fuera del mundo, no se aborda ningún rostro con 

las manos vacías y la casa cerrada.  

La hospitalidad es una casa abierta al Otro, el hecho concreto e inicial del 

recogimiento humano y la separación que coincide con el Deseo del Otro 

absolutamente trascendente, en una donación original. Pero el ser separado puede 

encerrarse en su egoísmo y quedarse en su aislamiento (esto da cuenta del carácter 

radical de la separación), olvidando la trascendencia del Otro. La relación con lo 

infinito permanece siendo otra posibilidad del ser recogido en su morada, posibilidad 

que pone en cuestión el mundo poseído, relación que consiste en decir el mundo al 

Otro, ponerlo en común. El rostro que acojo me hace pasar del fenómeno al ser. Es en 

el discurso donde me expongo a la interrogación del Otro, y es en la urgencia de la 

respuesta donde me engendro para la responsabilidad. La exterioridad revela una 
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insuficiencia, una distancia, una posesión más preciosa que la posesión, un hambre 

que no alimenta de pan, sino del hambre misma (T.I, p.200). No es un sueño 

romántico sino Deseo, que no coincide con una necesidad insatisfecha pues va más 

allá de la satisfacción; pero también es un hombre abierto a la enseñanza, un alma 

capaz de contener más de lo que puede sacar de sí misma, sin retórica, ni adulación, 

ni seducción, sin violencia y manteniendo la interioridad de quien acoge.  

La distancia y la interioridad quedan íntegras al retomarse la relación, y 
cuando el alma se abre, en la maravilla de la enseñanza, la transitividad de la 
enseñanza no es más ni menos auténtica que la libertad del maestro y del 
alumno, aunque por ella salga el ser separado del plano de la economía y del 
trabajo. (T.I, 202) 

La verdad de la cosa en sí se expresa, su presencia se presenta en su palabra, 

entra en relación conmigo y es presencia de un rostro: llamada y enseñanza. Allí, el 

lenguaje se hace posibilidad de existir más allá de su existencia interior e incluso 

sobrepasarla, pero no buscando el reconocimiento del Otro sino el ofrecimiento del 

propio ser, por ello en el fondo el movimiento de la expresión es bondad. La 

hospitalidad se hace ofrecimiento y posibilidad de existir fuera de sí, llamada que 

instaura una relación profundamente respetuosa de las partes. 
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3. LA EPIFANÍA DEL ROSTO Y LA HOSPITALIDAD 

El punto de partida para la hospitalidad en este capítulo es constatar que existe una 

experiencia diferente a todas las de nuestra experiencia sensible y que aparece en la 

epifanía del rostro, frente a la cual Levinas se pregunta qué es lo que la caracteriza.  

3.1 El rostro del Otro rebasa mi sed de poder 

El rostro está presente, se niega a ser contenido, comprendido, englobado, ni siquiera 

cabe en la visión y el tacto porque la identidad del yo no envuelve la alteridad del 

objeto. La alteridad del Otro no depende de una cualidad que la distinga de mí, ni 

siquiera de género, aun así, el Otro no niega el Yo, el Otro es infinitamente extranjero 

y es a través de su rostro que se produce la epifanía y me llama, rompe con el mundo 

que puede sernos común a través del lenguaje haciendo que los términos 

permanezcan absolutos en la relación. El más grande poder del rostro del Otro es 

romper en el encuentro la continuidad del ser y de la historia. Es ahora conveniente 

ver cómo funciona esta relación y analizar algunas disposiciones que operan en el 

encuentro.  

3.1.1 La función trascendental de las sensaciones. El estar consigo mismo 

es acogida y hospitalidad  

La sensación es ya una percepción de algo, no existe flotando en el aire sin el objeto 

al que se refiere, pero este sentido se desdibuja en una vida sensible que se vive como 

disfrute y que no se interpreta en función de la objetivación. “El disfrute, satisfecho 

por esencia, caracteriza a todas las sensaciones, cuyo contenido representativo se 
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disuelve en su contenido afectivo” (T.I, p.208). En este sentido, el disfrute tiene un 

dinamismo diferente al de la percepción y se expresa en la distinción que existe entre 

el contenido representativo y el afectivo, incluso cabe hablarse del disfrute en el 

dominio de la visión y la audición, en donde la sensación puede encontrar realidad 

más allá de la contraparte subjetiva de las cualidades objetivas, como dirá el autor, en 

un disfrute anterior a la cristalización de la conciencia. Aun así, esta cristalización no 

interviene como la finalidad última del disfrute, sino que es parte de su devenir. Las 

sensaciones pueden tener una función trascendental más allá de ser sólo contenidos 

de formas a priori de la objetividad, puesto que existe un sentido que no está 

determinado por la objetivación y que se pone en juego de manera privilegiada en la 

mirada. El camino del disfrute no se deja clasificar en el esquema de la objetivación y 

ni siquiera en el de la visión, no agota su sentido en el objeto visible; aún más, el 

camino de la representación no es una obra sólo de la mirada sino también del 

lenguaje, o sea, de la mirada y de la acogida del rostro.  

La visión o la mirada es una relación con un algo que le viene de la nada, por lo 

cual será la luz la que haga aparecer la cosa expulsando las tinieblas, y debido a que 

la visión posee una dimensión privilegiada sobre el tacto, mantiene el objeto en el 

vacío. La objetividad tiene la pretensión de coincidir con el ser mismo de los entes 

bajo la luz de la generalidad que no existe. Siguiendo a Heidegger en este respecto, 

Levinas considera que una apertura sobre el ser que no es un ser, es necesaria para 

que de modo general se manifieste algo, alguna cosa.  

Si el vacío que la luz hace en el espacio cuyas tinieblas expulsa no equivale a la nada, 

incluso en ausencia de todo objeto particular, hay este vacío mismo… la negación de 

toda cosa calificable hace resurgir el impersonal hay que, tras toda negación, vuelve 

intacto e indiferente al grado de esa negación. El silencio de los espacios infinitos es 

espantoso. (T.I, p.211)     

La luz al disipar las tinieblas, no detiene el juego de hay, es decir, el horror 

que se anuncia en el gozo del disfrute. Llama la atención ese vacío del espacio donde 

emerge el hay, porque ese vacío es una modalidad del disfrute, pero la separación no 

es el intervalo a partir del cual puede surgir el ser exterior. El camino de la visión se 

abre sobre una perspectiva, sobre un horizonte que invita a la mano a moverse y a 
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tocar, de modo tal que la mirada no es trascendencia, sino que presta una 

significación a la relación que la hace posible. Con todo, la luz condiciona las 

relaciones entre datos, pero no permite abordarlos cara a cara. “La visión como olvido 

del hay, se debe a la satisfacción esencial, al agrado y el ajuste de la sensibilidad: 

disfrute, contento de lo infinito sin cuidado por lo infinito” (T.I, p.213). Por ello, la 

conciencia vuelve a sí misma huyendo de sí, de la visión. Ni siquiera las realidades de 

la ciencia permiten trascender la condición subjetiva de la sensibilidad, pues toman 

prestado su sentido a partir de lo sensible, será entonces el arte el que otorgue a las 

cosas una suerte de fachada en la que los objetos no sólo se ven, sino que sean como 

se exhiben. Siguiendo este argumento, la oscuridad de las cosas, su no hospitalidad, 

significaría el estado de un ser que no tiene fachada, que guarda su secreto y no se 

expone, que no se entrega y está encerrado en su esencia. Por el contrario, lo 

trascendente, la relación con el Otro, irrumpe en la sensibilidad y en la visión de las 

cosas, convirtiéndose en apertura, rostro y palabra.  

3.1.2 El rostro del Otro cuestiona y reta mi poder  

La palabra que trata del Otro parece contener al Otro, pero su presencia no puede ser 

absorbida, de esta manera, el interlocutor abandona la pretensión de tematizar y 

englobar, surgiendo inevitablemente tras lo dicho. La palabra rompe con la visión, 

con el acto de apropiación que integra al Otro a un mundo y lo constituye. Será por 

tanto en el discurso, en el lenguaje, donde se evidencie la distancia entre el Otro como 

tema y como interlocutor mío, donde se termine anunciando la inviolabilidad ética del 

Otro, es decir, su santidad. Cabe señalar que el hecho de que el rostro tenga una 

relación conmigo gracias al discurso no lo coloca dentro de Mismo, aún más, lo 

cuestiona, pues aquella presencia desbordante se efectúa como una posición de cara a 

Mismo, donde la idea de infinito rebasa mis poderes poniéndolos en cuestión.  

Lo finito no se concibe ya respecto de lo infinito. Al contrario, lo infinito supone lo 

finito, que él amplifica infinitamente. Este infinito refiriéndose a lo finito señala el 

punto más anticartesiano de la filosofía kantiana, tanto como, más tarde, de la 

filosofía heideggeriana (…) Pero Otro absolutamente otro, el Otro, no limita la 
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libertad de Mismo. Llamándola a la responsabilidad, la instaura y la justifica. (T.I, 

p.218)                

La relación con el Otro como rostro es deseo, enseñanza recibida y pacífica 

oposición del discurso. Además, la relación es un aprender constantemente y en todo 

momento sin que suponga un obstáculo infranqueable. La relación es hospitalidad, 

acogida del rostro, un comercio, en paz y sin violencia a pesar de la resistencia de 

Otro. No estoy luchando sino respondiendo a la revelación y expresión del rostro, que 

reta a mi poder poder, ya sea disfrute o conocimiento; aun así, ya no puede asir, pero 

puede matar, no en el sentido de dominar sino en el sentido de aniquilar, es decir, 

renunciar absolutamente a la comprensión. En otras palabras, el Otro es el único ser 

al que puedo querer matar, un ser absolutamente independiente y que sobrepasa mis 

poderes. Este infinito resiste ya en su rostro, pues manifestarse es presentarse ya de 

manera irreductible en la rectitud misma del cara a cara, sin intermediación de 

ninguna imagen, en su desnudez, en su miseria y su hambre, sin que pueda yo ser 

sordo a su llamada. En la expresión, el rostro del Otro se impone y no limita, sino que 

promueve mi libertad suscitando mi bondad.     

3.1.3 La expresión pone fin a la violencia e instaura la razón 

El rostro del Otro se expresa. Por esta razón, la expresión consiste en dar testimonio 

de sí, pero garantizar este testimonio y este testificar sobre sí mismo únicamente es 

posible como rostro y como palabra. La palabra produce el comienzo de la 

inteligibilidad y como principio es mandamiento, pues no hay un testimonio anterior 

a ella sino una sinceridad esencial en su expresión. La expresión sobrepasa el nivel de 

la actividad y aunque la palabra pueda estar inserta en un sistema de actos, supone 

una ruptura con toda influencia. “Con todo, el lenguaje no es posible más que cuando 

la palabra renuncia precisamente a esta función de acto y cuando vuelve a su esencia 

de expresión” (T.I, p.225). En este sentido, la expresión no pretende darnos la 

interioridad del Otro, aún más, el Otro que se expresa no se da y por ello conserva la 

libertad de mentir. El hecho privilegiado de la presentación del ser, de la expresión, 

no tiene el estatuto de un valor, de ahí que sea ajeno a la comprensión de verdad/no 
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verdad. El rostro es precisamente esta presentación por sí mismo cuya epifanía y 

palabra de honor son la posibilidad de buscar la verdad, pero partiendo de la relación 

con un rostro que puede salir garante de sí mismo. De esta manera, la relación ética, 

el cara a cara, rompe con toda relación mística, con equívocos embriagadores donde 

el discurso se vuelve encantamiento y donde los interlocutores desempeñan un papel 

que ha empezado fuera de ellos; por el contrario, el lenguaje como ruptura y 

comienzo, disuelve el encanto del ritmo e impide que la iniciativa se constituya en un 

papel teatral, sin violencia, sin negar a Mismo, quedándose a la medida de quien lo 

acoge y siendo terrestre.  

Ahora bien, el lenguaje no hiere mi libertad, sino que me llama a la 

responsabilidad y la instaura, manteniendo la pluralidad, siendo paz y la primera 

enseñanza razonable. “El pretendido escándalo de la alteridad supone la identidad 

tranquila de Mismo: una libertad segura de sí misma, que se ejerce sin escrúpulos y a 

la que el extraño tan sólo aporta molestias y limitación” (T.I, p.226). Al hablar, al 

expresarse en el rostro y venir de lo alto, no choca con esta identidad sin defecto, pero 

sí le hace perder su tranquilidad, puesto que su libertad es golpeada, conducida a 

experimentar la culpabilidad, para conseguir elevarla a la responsabilidad. Así, la 

contingencia y lo irracional no vienen de fuera, de la limitación por lo Otro, sino de 

ella misma, por el egoísmo que es puesto en cuestión, es decir, por la brutal 

espontaneidad de su destino. La expresión es una acción sobre mi libertad que pone 

fin a la violencia y a la contingencia, y en este sentido instaura la razón, 

convirtiéndose en la primera enseñanza que deshace el equívoco de su propia imagen.  

La originalidad del discurso respecto de la intencionalidad constituyente, respecto de 

la conciencia pura, destruye el concepto de inmanencia; la idea de infinito en la 

conciencia es un desbordamiento de esta conciencia, cuya encarnación ofrece poderes 

nuevos a un alma que ya no está paralítica: poderes de acogida, de don, de manos 

llenas, de hospitalidad (T.I, p.228) 

No hay representación previa, simplemente el pensamiento se lanza a una 

aventura donde la significación sorprende al mismo pensamiento que la ha pensado, 

poniéndolo en cuestión, a una relación ética que me obliga por su esencia de infinito. 

La relación con el Otro es la esencia de un lenguaje que no pretende añadirse al 
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monólogo interior pero que manda ya sobre el discurso interior, y además en su 

gratuidad precede a la donación de sentido, pues la significación es lo infinito, el 

Otro.  

No se trata de entender el lenguaje al servicio de la razón, sino que el lenguaje 

es la razón, la mirada que apela a mi responsabilidad y consagra mi libertad como 

responsabilidad y don de sí. Es la idea de un mundo en el que hay el Otro, de un 

mundo con sentido, donde mi disfrute llega a ser un tema que tiene una significación, 

pues las cosas se ofrecen, se desprenden de mi uso y se hacen exteriores. La 

objetividad resulta del lenguaje que pone en tela de juicio la posesión, donde el sujeto 

se desprende de las cosas poseídas, como si sobrevalorara y estuviese desprendido de 

su propia existencia, una distancia radical de su propio ser, un nuevo nacimiento.  

Si bien el sujeto capaz de objetividad no es todavía por completo, este aún no, este 

estado de potencia respecto al acto, no designa algo que sea menos que el ser, sino el 

tiempo… Sólo que el tiempo no puede designar un todavía no que no sea, sin 

embargo, un ser menor: no puede mantenerse alejado, a la vez, del ser y de la muerte 

más que como futuro inagotable de lo infinito, o sea, como aquello que se produce en 

la relación misma del lenguaje (T.I, p.234-235).      

Finalmente, no cabe que lo infinito sea tematizado, ya que los objetos pueden 

ser contenidos pero la idea de infinito no es objeto, sencillamente tiene una 

independencia respeto de mí. En otras palabras, si pensar hace referencia a un objeto, 

el pensamiento de lo infinito no es un pensamiento, simplemente es una alteridad 

total, irreductible a la interioridad.  

3.1.4 El rostro del Otro y la exigencia de responsabilidad 

Se debe aclarar que la expresión, la presentación del rostro, no manifiesta un mundo 

interior cerrado, sino que se convierte en una nueva forma de comprender o prender, 

una nueva existencia y relación que no se mueve ya por el movimiento de la posesión 

y que en su existir hace inaplazable la exigencia de respuesta. Una respuesta que 

difiere de la reacción y, aún más, no se queda en un entre nosotros, pues no invita a 

una complicidad con el ser preferido como ocurre con las disposiciones que asumo 

frente a las cosas. Una ruptura que rompe la complicidad en la que el yo-tu se basta a 
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sí mismo y se olvida del universo, negando la clandestinidad del amor, su franqueza y 

su sentido.  

La epifanía del rostro como rostro abre la humanidad. El rostro, en su desnudez de 

rostro, me presenta la desnudez del pobre y el extranjero; pero esta pobreza y este 

exilio que apelan a mis poderes, apuntan a mí, no se entregan a estos poderes como 

datos, permanecen siendo expresión de rostro (T.I, p.238). 

En este contexto, las figuras de la debilidad instauran un fuerte llamado a la 

no complicidad. El Otro (el huérfano, la viuda y el extranjero) se presenta como igual 

y en su miseria está ya sirviendo, se me añade para servir y me manda como maestro. 

En otras palabras, el tú se pone ante un nosotros, no sólo como cuestionamiento de mi 

libertad y como llamada a la responsabilidad, no sólo como palabra que me despoja 

de la posesión de la que soy prisionero, sino como predicación, exhortación y palabra 

profética. La presencia de un tercero, de la humanidad entera en los ojos que me 

miran, de Otro que se presenta a Mismo sin intermediación de signo o imagen, tan 

sólo radicalmente por la expresión del rostro. Ahora solo queda mi responsabilidad de 

cara a un rostro que me mira siendo absolutamente extranjero, principio y hecho 

original de fraternidad. Hermandad que se instaura en la no coincidencia, pero 

también unicidad, parcialidad y posición frente al Otro. También igualdad que va más 

allá de una idea abstracta o una palabra, igualdad que se instaura en la acogida, y la 

acogida es ya responsabilidad con un Otro que me sobrepasa y me domina, igualdad 

que no puede desprenderse de la acogida del rostro. No es posible olvidar que lo 

humano implica la fraternidad y la idea de género humano, implica las 

individualidades, es decir, su referencia a sí mismas, pero también a la comunidad 

fraternal en la que el rostro se presenta a mi acogida, en una dimensión de altura en la 

que surge la responsabilidad por mí mismo y por el Otro.    

Ser en esta relación asimétrica e interpersonal consiste en hablar, pues la 

presencia del rostro no me aplasta como si me hiciese temblar o temer. “El Otro no 

aparece sólo en su rostro, como un fenómeno sometido a la acción y la dominación de 

una libertad” (T.I, p.241). El Otro se presenta como absolutamente separado y su 

representación no se agota en el rostro, pues el hecho de oír su miseria que clama 
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justicia no consiste en representarse una imagen, sino en ponerse como responsable. 

En este sentido, el Otro me recuerda mis obligaciones, me juzga y aun siendo 

extranjero no se me opone como un enemigo o como un obstáculo. Las diferencias 

entre el Otro y Yo no dependen por tanto de las propiedades diferentes inherentes al 

yo o las disposiciones psicológicas, sino de la orientación inevitable del ser partiendo 

de sí hacia el Otro.  

La orientación del Mismo hacia el Otro no proporciona ni siquiera el lenguaje 

que la narra, ni se sitúa en una correlación que presta al yo su identidad y al Otro su 

alteridad. La separación del lenguaje no denota la presencia de dos seres en un 

espacio etéreo, sino que es primeramente el hecho de un ser que vive en alguna parte, 

de alguna cosa y que, como ya se analizó, disfruta. “La identidad del yo le viene de su 

egoísmo, cuya suficiencia insular cumple el disfrute, y al que el rostro enseña lo 

infinito de que se separa esta suficiencia insular” (T.I, p.242). Es el egoísmo que se 

funda en la infinitud del Otro, que permanece separado y es capaz de cerrarse a la 

llamada misma que lo ha suscitado, la palabra que se instaura en un mundo no 

abstracto sino en aquel que hay que auxiliar y dar, que supone un yo con una 

existencia separada en su disfrute y que no acoge el rostro y su voz. Ahora bien, si la 

voluntad puede aspirar de una manera u otra a la razón, es que es una razón en busca 

de sí o haciéndose.  

En este contexto, Levinas no busca negar lo individual al pensar lo universal, 

ya que lo individual y lo personal son necesarios para que pueda producirse lo infinito 

como infinito, la voluntad es libre de asumir la responsabilidad, pero no es libre para 

negarla, no es libre de ignorar el mundo con sentido que le ha introducido el rostro 

del Otro. En la acogida del rostro, la voluntad se abre a la razón, enseña e introduce 

algo nuevo en el pensamiento, le habla y en modo alguno es un objeto, le habla y 

confirma su separación sin desaparecer en su propio discurso. La separación que se 

efectúa como habitación y economía, hace posible la relación con la exterioridad 

desligada y absoluta; a pesar de ser una separación que se da en términos absolutos da 

lugar a una relación, a un pluralismo que no se pierde en provecho de una totalización 

y donde la epifanía del Otro en su rostro marca el punto determinante. Una relación 
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en la cual los seres pueden absolverse y donde no sólo se desvelan o manifiestan, sino 

que se efectúa algo que va más allá de una producción que irradia el esplendor de la 

verdad. “La contemplación quizá se defina como un proceso por el que el ser se 

revela sin dejar de ser uno” (T,I. p.247). Una relación que mantiene la multiplicidad 

anclada en una subjetividad que no procura congruencia con el ser que se produce y 

que da lugar a que el ser se ejerza relevándose, vertiéndose a un Yo infinitamente, 

ardiendo sin consumirse. Cuando el sujeto le aborda, no quiere decir que el sujeto que 

conoce se refleja y absorbe ya que la exterioridad del ser no puede destruirse 

mediante una reflexión total a la que apunta el conocimiento; en este sentido, no se 

trata de ver la relación como si fuese un camino inaccesible hacia la verdad sino 

como una subjetividad que permanentemente está encarando a Otro, cara a cara, en 

una epifanía que domina con su altura.  

3.1.5 La guerra, el tiempo y la muerte 

La relación que surge no deja fijos en su aislamiento a los términos, a la vez que los 

mantiene contra la totalidad que los absorbería, los deja en comercio o en guerra 

frente al rostro y la trascendencia del ser. La guerra no se deriva del hecho de seres 

que se limitan mutuamente bajo la idea de que la presencia de un ser condiciona la 

del otro, sino la limitación se entiende en una totalidad en que las partes se definen 

recíprocamente unas por otras, de esta manera el límite separa y une todo. Esto 

posibilita una manera de entender no sólo la relación sino la misma realidad, pues la 

fragmentación o separación no tiene por qué entenderse en contravía de la 

complejidad de una realidad que alberga contradicciones y posibilita la relación, en la 

realidad acontece la perspectiva subjetiva y un pluralismo de voluntades. Por 

consiguiente, la paz no significaría la exclusión de la violencia tras la integración en 

una totalidad que absorbe la multiplicidad de seres, ya que sólo los seres capaces de 

guerra pueden elevarse a la paz. Tanto la guerra como la paz, suponen seres 

estructurados de otra manera: en la guerra los seres se niegan a pertenecer a una 

totalidad, rechazan la comunidad y la ley, trascienden la totalidad y en su camino, la 

identificación no opera por su lugar en el todo sino por su sí mismo (T.I, p.249). En la 
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guerra la trascendencia del antagonista se supone pues el adversario tiene la 

posibilidad de desbaratar todo cálculo, de instaurarse en una ruptura que implica 

riesgos aún sin la garantía de obtener la victoria, en un juego de fuerzas que terminan 

por decidir el sentido de la guerra. La tensión que emerge en la realidad se manifiesta 

entre la suprema confianza en sí y el supremo riesgo entre seres exteriores.  

La pregunta a resolver es cómo se mantiene la relación entre seres separados, 

ya que la separación no se queda meramente en lo formal, sino que implica una 

estructura determinada frente a un ser que es apresable y escapa a toda presa. El 

punto de partida está en entender que es una relación en la que es posible la 

contradicción, que hay términos que son independientes y que también están unidos 

inclusive con una libertad finita. Esto no significa algún limite en la sustancia del ser 

libre, sino otra manera de mostrar la noción de independencia más allá de la 

causalidad, como causa sui, que queda desmentida ante la fuerza de lo que significa 

el nacimiento no elegido e imposible de elegir, nacimiento que ubica a la voluntad en 

un mundo anárquico o sin origen. La relación manifiesta un ser independiente del 

Otro y sin embargo ofrecido al Otro, pero también un ser temporal que ante la 

violencia inevitable de la muerte, le opone su tiempo, su aplazamiento. El tiempo es 

el aplazamiento de la muerte, donde la libertad finita no es la que hace inteligible la 

noción del tiempo sino es el tiempo el que da sentido a la noción de libertad finita.  

El tiempo es precisamente el hecho de que toda la existencia del ser mortal-ofrecido a 

la violencia- no es el ser a la muerte sino el aún no, que es una manera de ser contra 

la muerte, una retirada respecto de la muerte en el seno mismo de su inexorable 

acercarse. En la guerra se da muerte a lo que se aleja de ella, a aquello que, por el 

momento, existe completamente (T.I, 251).  

La guerra reconoce la realidad del tiempo que separa el ser de su muerte, un 

ser que toma posiciones frente a la muerte, de un ser consciente y de su interioridad. 

La guerra no puede producirse más que cuando se ofrece a la violencia un ser que 

está aplazando su muerte y allí donde el discurso ha sido posible. No es la libertad 

que se da cuenta de la trascendencia del Otro, sino que es la trascendencia del Otro la 

que da cuenta de la libertad donde el Otro sigue siendo imprevisible en su rostro 

resistiendo a la violencia del asesinato. La libertad sólo puede manifestarse fuera de 
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la totalidad por la trascendencia del rostro y en los vacíos de la indeterminación, ya 

que en el rostro la epifanía ética solicita una respuesta y no se contenta con buenas 

intenciones, una respuesta donde el yo y el Otro no son intercambiables en el 

comercio, donde la voluntad asegura el estar en su casa en el ser separado y se 

entrega al Otro por su obra sin ir en contravía de su interioridad. Se entrega en la 

soberanía misma de sus poderes a lo desconocido, al hecho de no poder medir todas 

sus consecuencias pero no a la ignorancia ya que simplemente el Otro puede 

desposeerme de mi obra, tomarla o comprarla, y dirigir así mismo mi 

comportamiento, sencillamente expuesto a la instigación, a una donación de sentido 

(Sinngebung) que no le pertenece y no puede prever. El para sí de la voluntad se 

expone a la violencia.  

El cuerpo es su régimen ontológico, y no un objeto. El cuerpo en el que puede 

resplandecer la expresión y el egoísmo de la voluntad se vuelve discurso y oposición 

por excelencia, traduce, al mismo tiempo, la entrada del yo en los cálculos del otro 

(T.I, p.259).      

Es a través de la corporeidad que se hace posible una interacción de 

voluntades o historia, definida cada una como causa sui. El desacuerdo absoluto de 

una voluntad ajena no excluye mis designios, negarse a servir al otro con la propia 

vida, no excluye servirlo con la propia muerte, por más que haga o realice, el ser no 

puede agotar el destino de su existencia. Destino que no necesariamente debe ser una 

tragedia, porque la locura sería la oposición resuelta a la voluntad ajena, y la 

posibilidad surge en el hablar al Otro y desearlo. En este contexto los designios del 

Otro no se me presentan como las leyes de las cosas, ni siquiera como datos que la 

voluntad pueda resolver. Se reconoce una voluntad absolutamente exterior, 

intraducible a pensamientos que le sean inmanentes pues el Otro no puede ser 

contenido por mí, es infinito. Este reconocimiento no se produce como pensamiento 

sino como moralidad, el rechazo total de otro no puede impedir que esta obra se 

inscriba en esta contabilidad ajena a la que desafía, pero a la que, precisamente por su 

suprema valentía, reconoce. “La voluntad soberana y que se encierra en sí misma 

confirma, mediante su obra, a la voluntad ajena que quiere ignorar, y se encuentra con 
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que el otro se la juega” (T.I, p.260). Ni siquiera la voluntad que rompe con la 

participación se encuentra ella misma inscrita en ruptura con el ser, pues en su 

esfuerzo de escapar al Otro muriendo, reconoce al Otro. La voluntad se mueve entre 

la traición y la fidelidad describiendo la originalidad misma de su poder. La fidelidad 

se conquista por el arrepentimiento, la oración (palabra privilegiada en la que la 

voluntad implora su fidelidad a sí misma) y el perdón que le asegura que ésta viene 

de fuera, la voluntad espera de una voluntad exterior dignificación y perdón. El 

aplazamiento de la muerte, el tiempo, es el modo de existencia y la realidad de un ser 

separado que ha entrado en relación con el Otro, en él se pone en juego una vida con 

sentido que no se mide por el ideal de eternidad.  

La muerte ha sido pensada entre el ser y la nada, la desaparición o el paso a 

una nueva existencia. “Nosotros la abordamos como nada de una manera más 

profunda y, en cierto modo, a priori: en la pasión del asesinato. La intencionalidad 

espontánea de esta pasión apunta a la aniquilación” (T.I, p.262). Aun así, mi muerte 

no se deduce por analogía de la de los demás, se inscribe en el miedo que puedo tener 

por mi ser, no es el saber sino la inminencia de la muerte lo que define la amenaza, la 

muerte no está en ningún horizonte es imprevisible, me coge sin dejarme la ocasión 

que la lucha deja, simplemente estoy expuesto a la violencia absoluta, al asesinato en 

la noche. El Otro, inseparable del acontecimiento mismo de la trascendencia, se sitúa 

en la región de donde viene la muerte, una región donde lo desconocido da miedo y el 

silencio de los espacios infinitos que espanta viene de lo Otro.  

No se sabe cuándo vendrá la muerte ¿Qué es lo que vendrá? ¿con qué me amenaza la 

muerte? ¿con la nada o con volver a empezar? No lo sé. En esta imposibilidad de 

conocer lo que hay después de mi muerte reside la esencia del instante supremo. No 

puedo, en absoluto, agarrar el instante de la muerte, que sobrepasa nuestros alcances 

como diría Montaigne (T.I, 265).   

La muerte, mi muerte, viene en un instante sobre el que no puedo ejercer mi 

poder en forma alguna, se me acerca como un misterio, acercándose sin poder ser 

asumida, aprieta y deja tiempo, ser para la muerte y tener aún tiempo ser contra la 

muerte. Lo interesante más allá de la nada o el renacer es el hecho de que la vida sea 

la imposibilidad de toda posibilidad, una sacudida a la total pasividad en la que se 
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sumerge el Mismo, de esta manera no es el miedo a la nada sino miedo a la violencia 

que se prolonga en miedo del Otro, de lo totalmente imprevisible. Es una voluntad 

mortal y susceptible de violencia que parte de la química del veneno, del hambre y la 

sed, amenazada no sólo por la nada sino por una voluntad en mi voluntad, esta es la 

razón por la cual la muerte no puede quitar todo el sentido a la vida. La voluntad 

sobre la que no puedo poder y que no forma parte de mi mundo, sigue estando en 

relación conmigo y me permite querer, pero no con un querer egoísta sino que se 

filtra en la esencia del deseo. Tiene tiempo de ser para el Otro y de hallar de nuevo 

sentido a pesar de la muerte, sin perder su carácter personal.  

El Deseo, en el que la voluntad amenazada se disuelve, ya no veta los poderes de una 

voluntad, pero tiene ésta ahora su centro fuera de sí misma, como la bondad, a la que 

la muerte no puede arrebatar su sentido (T.I, p.267).          

La voluntad está sometida a técnicas de seducción, propaganda y tortura, 

puede sucumbir a la presión tiránica y a la corrupción, como si lo único que decide la 

cobardía de la rebeldía fuese la cantidad de energía que se despliega para resistir. El 

triunfar sobre las pasiones ubica la voluntad por encima de toda pasión, 

determinándose por sí misma, al sucumbir se revela expuesta a las influencias y como 

una fuerza manejable de la naturaleza apagando su libertad de pensamiento. En este 

contexto, la conciencia aparece como resistencia a la violencia porque deja el tiempo 

necesario para prevenirla, de ahí que la libertad humana reside en el porvenir, en el 

tiempo que aún queda. Ser consciente es tener tiempo, tener distancia respecto del 

presente y aún del ser mientras se sufre su abrazo. Gracias al tiempo el ser no llega a 

su término, no se cumple y aún definido por su nacimiento puede tomar posición 

respecto de su naturaleza. “La identidad del presente se fracciona en una 

multiplicidad inagotable de posibles que suspenden el instante” (T.I, p.269). Ni 

siquiera el carácter de lo definitivo, la muerte, puede paralizar el ser, aun así, el 

sufrimiento realiza en la voluntad la proximidad extrema del ser que amenaza a la 

voluntad, inclusive en el miedo la muerte es aún futura. Por el sufrimiento el ser libre 

deja de ser libre, pero no libre, aún es libre. En la paciencia, la pasividad se hace acto 

y esperanza, pasividad del sufrir y dominio de sí mismo. En este sentido, la prueba 
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suprema de la libertad no es la muerte sino el sufrimiento, y el odio lo sabe muy bien, 

que intenta apresar lo inapresable, humillar de muy arriba. Hacer sufrir no es reducir 

al Otro al rango de objeto, sino, al contrario, mantenerlo soberbiamente en su 

subjetividad.  

De ahí el carácter insaciable del odio: está satisfecho precisamente cuando no lo está, 

ya que el otro no lo satisface más que convirtiéndose en objeto; pero nunca puede 

volverse suficientemente objeto, porque se le exige, al tiempo que su caída, su 

lucidez y su testimonio. En esto reside al absurdo lógico del odio (T.I, p.271).          

Para la voluntad la gran prueba es el sufrimiento y no la muerte, y aunque la 

paciencia se encuentre en el límite de la caída, la voluntad no se hunde en el absurdo 

o en la violencia que como una tiranía viene de lo Otro, de manera tal que la violencia 

jamás logrará detener el discurso. Será la paciencia la que proporcione ante el 

movimiento cerrado y egoísta un mundo en que se puede morir por alguien y para 

alguien (T.I, p.272), un mundo en el que se rompa el centro de gravedad del Mismo y 

se pueda ser de otro modo como Deseo y Bondad. La muerte instaura un 

acontecimiento que se escapa del poder de la voluntad, pues más que como un final, 

la determina como suprema violencia y alienación; pero en la paciencia la voluntad se 

mueve hacia una vida contra alguien y para alguien y en este sentido la muerte ya no 

toca la voluntad. Allí surge la pregunta de si esta inmunidad es verdadera o 

simplemente subjetiva. 

Es preciso aclarar en este momento de la reflexión sobre la hospitalidad que 

no se trata de oponer una esfera real a la vida interior, sino de presentar esta última no 

como apariencia sino como acontecimiento del ser, una dimensión primordial para la 

producción de infinito. La interioridad no puede sustituir a la universalidad, entre 

otras cosas porque la libertad se realiza en las instituciones sociales y políticas.  

Una existencia libre, y no una veleidad de libertad, supone cierta organización de la 

naturaleza y la sociedad: los sufrimientos de la tortura, más fuertes que la muerte, 

pueden extinguir la libertad interior. Ni siquiera el que ha aceptado la muerte es libre. 

La inseguridad del día de mañana, el hambre y la sed, se ríen de la libertad (T.I, 

p.274).         
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La libertad no se graba en un subjetivismo aislado de las instituciones, se 

graba en la piedra de las tablas en que se inscriben las leyes, en un texto escrito que 

puede ser destruible, la libertad está expuesta a la violencia y a la muerte. Pero 

también existe una tiranía de lo universal y de lo impersonal, un orden inhumano, el 

de las obras alienadas contra el cual se afirma el hombre con su singularidad 

irreductible en el orden del gozo (que no es cese del dolor, ni su antítesis o su huida). 

Lo que hay que superar no es la nada de la muerte, sino la pasividad a la que la 

voluntad está expuesta, inclusive superar aquello que no permite que lo invisible se 

manifieste: la concepción de la historia entendida como un conjunto de hechos que 

producen verdad en la evidencia y la totalización. La historia debe perder su derecho 

a tener la última palabra.  

“Lo invisible es la ofensa que inevitablemente resulta del juicio de la historia 

visible, incluso si la historia se desarrolla razonablemente” (T.I, p.277). Es el juicio 

que me mira, me concierne y me acusa en el rostro del Otro, el juicio en el que la 

voluntad transforma el miedo a la muerte en miedo a cometer un asesinato. No es el 

juicio que pretende oír sólo un veredicto que parte de principios universales, sino que 

es la voluntad que el juicio suscita, la exaltación de la singularidad en la 

responsabilidad. El juicio se pronuncia sobre mí en la medida en que me llama a 

responder con una responsabilidad que es infinita, en el sentido de que al ser asumida 

se acrecienta. “Los deberes se amplían a medida que se cumplen. Cuanto mejor 

cumplo mi deber, menos derechos tengo; cuanto más justo soy, más culpable soy” 

(T.I, p.278). Un esfuerzo constante por vaciarse que se llama bondad, un desbordarse 

de la responsabilidad que termina por definir al yo, un privilegio o una elección. 

Será en la justicia que encausa mi libertad arbitraria y parcial donde pueda 

definirme, no sólo donde responda con un asentimiento, sino donde rompa el 

equilibrio de la universalidad, eso es, donde la bondad se extienda infinita e 

inexplorada. La única posibilidad que tiene el ser de pasar la línea recta de la ley, de 

ir más allá de lo universal, es ser yo. La verdad no puede acontecer en la tiranía, pero 

tampoco en lo meramente subjetivo. La verdad requiere de una subjetividad que está 

llamada a decirla, en un camino de progresión en sí misma, en un camino de 
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responsabilidades de las que nadie puede sustituirme y de las que nadie me puede 

descargar de exigencias infinitas: servir al pobre, al extranjero, a la viuda y al 

huérfano. Es un camino de temer más al asesinato que a la muerte, de existir para el 

Otro.  

La justicia no podría ser posible sin la singularidad, sin la unicidad de la 

subjetividad. Aun frente a los acontecimientos de la historia es preciso que los 

acontecimientos tengan un sentido invisible sobre los cuales sólo puede decidir una 

subjetividad, un ser singular. La bondad consiste en ponerse de tal manera que el Otro 

cuente más que yo mismo. La bondad comporta así la posibilidad para el yo expuesto 

a la alienación de sus poderes por la muerte de no ser para la muerte (T.I, p.281). Es a 

través de la profundización de mi responsabilidad en el juicio que el yo entra, 

aparece, por el hecho de ser bueno.  

3.2  La hospitalidad como abajamiento, escucha y amor. Más allá 

del rostro 

El punto inicial de este apartado acerca de la hospitalidad es la convicción de que el 

Otro es el Otro, que la relación entre el Yo y el Otro comienza en una desigualdad de 

los términos, en donde el Otro se sitúa en una dimensión de altura, pero también en 

una dimensión de abajamiento que irrumpe en el rostro del pobre, el extranjero, la 

viuda y el huérfano, produciendo en el Yo una actitud de escucha y movimiento pues 

el Otro es mi maestro y me llama. La evidencia de la relación entre el Yo y el Otro no 

da lugar a un tercero capaz de abarcarme a mí y al Otro, sino que se constata en un 

cara a cara que sobrepasa una idea o un punto de vista exterior que pudiese abolirla.  

La relación de hospitalidad opera como enseñanza, señorío y transitividad, es 

decir que la relación es lenguaje interpersonal y no sólo impersonal, un acto positivo 

que le supone al Yo la donación de su mundo y su posesión al Otro. Además, la 

relación da lugar a la constitución del Yo en la medida en que este se justifica 

libremente ante el Otro, a través de una apología, que no es ciega respecto de sí 

mismo, sino que consiste propiamente en una apelación al Otro. En concreto la 

relación manifiesta interlocutores y seres irremplazables, rostros únicos en su género. 
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Vale la pena señalar y aclarar en este contexto de la hospitalidad que la 

libertad del Yo no es la arbitrariedad de un ser aislado, ni el acuerdo de un ser con 

una ley que se impone a todos de modo razonable y universal; sino que la libertad lee 

su vergüenza en los ojos que le miran. “Es apologética, o sea, se refiere ya, de suyo, 

al juicio del otro, que ella misma solicita y que, de este modo, no la hiere como un 

límite” (T.I, p.286). La libertad del sujeto no es la de un ser libre como el viento, sino 

la libertad que implica responsabilidad. En cierta forma, la singularidad que brota de 

la individualidad está en el mismo nivel de su razón, de la apología, del discurso 

personal mío dirigido a los Otros; en otras palabras, es mi ser produciéndose a los 

Otros en el discurso, de ahí que la sumisión a la tiranía detenga la apología y 

comprometa la verdad de mi ser. Aun así, existe un plano que supone y trasciende la 

epifanía del Otro en el rostro; en el que el Yo va más allá de la muerte, de tal modo 

que no tiene necesidad de volver sobre sí, y en el que el Yo queda en función de otros 

movimientos: el plano del amor y de la fecundidad. Antes de entrar en este plano, es 

preciso hacer algunas aclaraciones.  

Por el gozo el Yo se separa del ser, crea su “conmigo”, en virtud del cual su 

casa se torna independiente del murmullo del ser y del anonimato elemental, el vivir 

en su casa significa adquirir la propia identidad: poder decir que soy Yo y no Otro. El 

nacimiento de la subjetividad se da cuando habita su cuerpo, gracias a él se separa de 

los Otros, pero también debe reconocer que la corporeidad le proporciona los sentidos 

que le permiten estar en contacto con el mundo. Llegar a acentuar el egoísmo y la 

separación es un momento primordial en el nacimiento y crecimiento del sujeto para 

que pueda responder al Otro.  

En este momento surge una cuestión de fondo: ¿Cómo se rompe la feliz 

intimidad de su casa y la imagen de un sujeto egoísta? Existe una apertura que le 

permitirá al hombre escuchar un llamado del exterior, una puerta abierta y cerrada 

representada por el oído, gracias al cual podrá escuchar una voz nueva, más allá del 

murmullo del ser, sin ningún contacto ni intimidad con el hombre. Será entonces en la 

dulzura del rostro femenino que me habla con una voz familiar e íntima, que 

acontezca la primera revelación del Otro.  
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Es por la presencia ambigua de la mujer, y más todavía por las relaciones sexuales 

con ella, que el sujeto experimenta un primer llamado a la trascendencia. Deseo 

metafísico del otro mezclado a la inmanencia del sujeto… mezcla entre la necesidad 

y el deseo, entre la inmanencia y la trascendencia, entre la posesión y la huida 

(Sánchez, 2006, p.193).      

Ahora mi casa tiene un rasgo femenino que la hace acogedora, hospitalaria e 

impregnada de un amor maternal. Esta experiencia femenina y erótica rompe con la 

tendencia a efectuar una apropiación de las cosas por medio de la conciencia, propicia 

la salida por primera vez de su egoísmo y del solipsismo del ser, confrontando la 

inmanencia de la necesidad con la trascendencia del deseo. Esta experiencia femenina 

ligada al amor desconcierta a una existencia acostumbrada a poseer y a apropiarse de 

las cosas sin el enamoramiento.  

La experiencia del amor hace que una mujer sea única porque es la mujer 

amada, aquella mujer que siendo mía, a la vez es extranjera para mí. La experiencia 

del amor, del deseo metafísico del Otro, no irrumpe para llenar un vacío afectivo en el 

sujeto, sino que acontece en un sujeto ya feliz, que no necesita de nada porque lo 

tiene todo o puede tenerlo. Esta es la experiencia de un yo que habita en su casa, de 

un ser separado (corporeidad), de un yo que es otra cosa que sí mismo, pues 

solamente respondiendo al Otro es que yo asisto a mí mismo. El cuestionamiento de 

la feliz posesión del mundo, que el autor llama lenguaje, está en estrecha relación con 

la idea de que el yo no aborda al Otro porque no puede apropiárselo, luego tiene que 

acogerlo y dar lugar a la hospitalidad, pues él viene a mi encuentro y me enseña 

precisamente lo que no puedo representarme ni darme yo mismo: el infinito. Al no 

poder atrapar al Otro sólo puedo hablarle y responder a su llamado, la responsabilidad 

es por tanto el ser del yo, Soy cuando sirvo al Otro: la bondad. 

Podría pensarse que el acontecimiento metafísico de la trascendencia 

entendido como acogida del Otro o la hospitalidad, deseo o lenguaje, da lugar al 

cumplimiento del amor; pero es la trascendencia del discurso la que está vinculada al 

amor. El privilegio del que goza la persona de ir hacia el Otro termina siendo un 

deseo que se quiebra y satisface como la más cruel de las necesidades que oscurece la 

aventura en un regreso a sí. Lo verdaderamente interesante es que el amor va más allá 
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del amado, de lo que aún no es, por esta razón propicia un campo más lejano de lo 

posible, el amor apunta al Otro en su debilidad, en su feminidad, su ternura, fragilidad 

y vulnerabilidad. El movimiento del amante ante esta debilidad se absorbe en la 

complacencia de la caricia que trasciende lo sensible. 

La caricia consiste en no coger nada, en solicitar lo que se escapa sin cesar de su 

forma hacia un porvenir – nunca lo bastante porvenir-, es solicitar lo se que se hurta 

como si aún no fuera. Busca, explora. No es una intencionalidad de des-velamiento 

sino de búsqueda: un ir hacia lo invisible (T.I, p.292).              

En este sentido, se recalca la intencionalidad de búsqueda, que no se agota, la 

caricia que se pierde en un ser que se disipa y lo femenino que ofrece un rostro que va 

más allá del rostro dando paso tan sólo a una experiencia. De ahí que el amor no se 

reduzca, no coja nada, no termine en un concepto, puesto que simplemente no 

termina. El eros propicia un movimiento que va más allá de lo posible, va más allá de 

una lógica en la cual un sujeto simplemente se fija en un objeto. “Si amar es amar el 

amor que me tiene la Amada, amar es también amarse en el amor y, de este modo, 

regresar a sí” (T.I, p.302). El amor es placer y egoísmo, se complace pero también se 

aleja de sí, sin iluminar ninguna significación y en una profundidad exhibida y 

profanada. A la vez es mío y no mío, la posibilidad de mí mismo, pero también del 

Otro, de la Amada; aun así, el Otro no es término, no detiene el movimiento del 

Deseo, “la trascendencia trasciende hacia el que trasciende” (T.I, p.305). La paz que 

debe ser mi paz, en una relación que parte de un Yo y va hacia Otro; en el deseo y la 

bondad en los que el yo a la vez se mantiene y existe sin egoísmo.  

3.2.1 Fecundidad y trascendencia 

Es preciso afirmar la existencia de un plano en el cual el Yo trasciende la epifanía del 

Otro en el rostro e incluso va más allá de la muerte eximiéndose además del retorno a 

sí, este plano es la posibilidad que le proporciona el amor y la fecundidad. Aunque el 

amor plantea un modo especial de relación, que supone la epifanía del Otro en el 

rostro, este no se entiende como simple relación con mi propia representación del 

Otro, el amor respeta la relación ética, la existencia separada de los términos y su 
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sentido no totalitario, el eros no es la consumación de un proyecto ya establecido o de 

una acción intencional e intencionada, el eros le acaece al sujeto. Al igual que la 

ética, el amor acontece como trascendencia, como relación con una alteridad exterior 

e inabarcable donde el Yo padece una relación que no ha producido y a la cual se ve 

arrojado, deseo erótico que busca aquella alteridad antes de haber tomado la iniciativa 

de buscarla y que se encamina en una elección sin haber sido elegido.  

La necesidad erótica plantea grandes dificultades, como la necesidad de lo que 

no puedo contener, y por otro lado es necesidad de gozo. La tensión está en que el 

Otro se mantiene trascendente sin perder el objeto del gozo, pero también en un sentir 

erótico que corresponde al anuncio encarnado de una sensibilidad y una pasividad 

que está más allá de mis poderes de comprensión y determinación. En otras palabras, 

hay simultaneidad en la pasividad y en la sensibilidad en el cuerpo erótico, por esta 

razón, el enamoramiento va más allá de mis poderes, no tiene en mí su origen y no lo 

puedo producir, la feminidad es una relación que va del sujeto erotizado a la alteridad 

erotizante. La posibilidad que emerge de la relación se plasma en la caricia como 

camino de búsqueda y de marcha hacia lo invisible, expresa el amor y a la vez tiene la 

incapacidad de decirlo pues lo que se ama no se puede traducir en un concepto y se 

escapa a mis poderes; de ahí, que en la caricia no busco determinación sino 

ofrecimiento y disposición.  

En este contexto, donde el sujeto no agota su significación frente a la amada 

es donde descubre al hijo, y en el hijo el Yo es Otro. La tensión erótica que parecía 

cerrada ante un tercero está sin embargo en tránsito hacia él, hacia una alteridad 

irreductible. Son los amantes que intentando fundirse generan el tercero, el eros que 

gracias a la fecundidad posibilita una relación en tránsito hacia una alteridad exterior.  

El encuentro con el Otro en su rostro femenino posibilitó que el Yo devenga a 

un porvenir en el hijo. Mi hijo no solo es mi posibilidad sino la suya pues necesito de 

la amada. La fecundidad genera un porvenir que no es mi advenir. El carácter 

trascendente proporciona una conciencia en el sujeto de su temporalidad (sentirse más 

viejo) y de la cercanía de la muerte; en cambio, la fecundidad instaura la juventud y la 

novedad en el ser, más allá de una comprensión biológica manifiesta que la relación 
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ética es siempre fecunda, al ser responsable por el Otro engendro un porvenir que no 

me es ajeno.  

A la vez mío y no mío, una posibilidad de mí mismo, pero también posibilidad del 

Otro, de la Amada, mi porvenir no entra en la esencia lógica de lo posible. A la 

relación con tal porvenir, irreductible al poder sobre los posibles, la llamamos 

fecundidad (T.I, p.303) 

No es un porvenir de sí Mismo pues en la fecundidad el Yo es para el Otro 

desinteresadamente, va más allá de todo egoísmo y simetría. Los padres aman a su 

hijo y se complacen siendo para él, lo ejercen con gozo en una trascendencia que no 

retorna a sí. La tensión del para sí y para el Otro desaparece, se es gozosamente para 

el hijo. Aun así, la fecundidad no se agota en el hijo, se debe renovar introduciendo la 

infinitud en el ser transportándose más allá de la muerte y del retorno a sí, el ser 

infinito que siempre está recomenzando se origina bajo las especies de la fecundidad.  

La trascendencia es tiempo, va hacia el Otro pero allí no encuentra su término, 

al igual el movimiento del Deseo no se detiene. La trascendencia trasciende hacia el 

que trasciende, la bondad de la bondad. El deseo que no es carencia, ni necesidad, 

pero si es la independencia del separado y su trascendencia se cumple engendrando el 

Deseo, de ahí que la fecundidad del yo es su trascendencia misma.                

3.2.2 La hospitalidad da lugar a la inseguridad y rompe el egoísmo 

El camino que se ha emprendido a través de toda la obra ha sido una oportunidad de 

reconocimiento, búsqueda y movilización, bajo la idea de que las grandes luchas no 

emergen de la seguridad que proporciona la autosuficiencia, el ansia de dominio o de 

poder frente a las cosas del mundo, sino de una constante inseguridad de lo que en sí 

mismo puede acontecer.   

En este ámbito de reconocimiento se puede hablar de una identidad del 

individuo y ésta no puede agotarse con ser simplemente semejante a sí mismo o 

dejarse identificar desde fuera por otro que le señala, sino en ser sí mismo e 

identificarse desde dentro (T.I, p.325). En otras palabras, podría afirmarse que ha sido 

un camino de análisis de la interioridad que curiosamente da un giro cuando se está 



98 

 

expuesto a la mirada y que, a pesar de vivir en esa incertidumbre, su movimiento no 

tiene un sentido negativo pues instaura una lógica que se amplía o se prolonga más 

allá de sí, es decir, que esta conversión no menosprecia la micro-lógica del individuo 

o expresa una materia empírica superior, sino que implica el despliegue de una 

relación que se cumple de Mi a Otro en el cara a cara. Su exterioridad, se convierte en 

llamada para mí, y mi respuesta no es un accidente debido a que produce verdad.  

La verdadera esencia del hombre se presenta en su rostro, en el que es infinitamente 

otro que una violencia semejante a la mía, opuesta a la mía y hostil y ya en combate 

con la mía dentro de un mundo histórico en el que participamos del mismo sistema. 

Detiene y paraliza mi violencia con su llamada, que no hace violencia y viene de lo 

alto (T.I, p.327).  

Vale la pena volver sobre esta imagen del combate porque termina por afectar 

mi violencia y mi respuesta al ser capaz de instaurar una nueva forma de vivir y de 

estar en el mundo. La individualidad se juega en el combate, el reconocimiento de sí 

y la producción de su verdad permite entrever que no existe una lucha más loable y 

definitiva. La verdadera esencia del hombre se presenta en su rostro frente al que es 

infinitamente otro, sin perderse, conservando su separación, siendo radicalmente 

diferente a las relaciones que vive y sobre las cuales tiene poder. Y aunque 

participamos del mismo sistema, de la totalidad, existe algo que ha cambiado, el 

individuo ha dejado de ser el mismo al sentir una llamada que no le pertenece, 

deforma su visión haciendo posible la verdad, y allí en esa curvatura surge un 

momento propicio para el acontecer de infinito.  

La llamada, la respuesta, la hospitalidad da lugar a una nueva manera de vivir, 

de ser en la exterioridad, pues decanta una forma de resistencia ante una lógica que 

totaliza lo múltiple, donde el cara a cara no busca absorber sino permanecer en su ser 

propio y rompe con la pretensión de un existir panorámico del ser. En último término, 

permite comprender el sentido de lo finito, el reclamo y respeto por su separación, 

pero también permite percibir lo infinito como Deseo de lo infinito, garantizando el 

desbordamiento mismo de lo infinito. En esta aventura se debe reemplazar la idea de 

totalidad que reúne o comprende lo múltiple por la idea de una separación que se 

resiste a la síntesis y donde no hay posición privilegiada del sujeto en el cara a cara, 
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ni una posición definida por su lugar en el sistema, pero que al presentarse en el 

rostro y reclamar justicia traspasa esta separación. Con todo, debe tenerse en cuenta 

que en esta experiencia de infinito hay siempre una resistencia de los seres a la 

totalización. “Esta imposibilidad de conciliar a los seres unos con otros –esta 

heterogeneidad radical- indica en realidad una manera de producirse y una ontología 

que no equivalen a la existencia panorámica y su des-velamiento” (T.I, p.331).  

La separación supone una multiplicidad de relaciones que no busca llenar el 

vacío, sino que lo confirma. En estas relaciones se reconoce la importancia del 

lenguaje que brota del cara a cara, y en ese contexto la enseñanza se presenta como 

una manera de producir la verdad. El ser que me habla no se me ofrece, no se da de la 

manera en que puedo reducirlo a mi interioridad, en otras palabras, la exterioridad del 

discurso no se convierte en interioridad, el interlocutor está siempre fuera, siempre se 

escapa y no da lugar a la sabiduría, pues ningún concepto se apodera de la 

exterioridad. La tendencia a reducir todo a la interioridad se convierte en una forma 

constante de ver las relaciones, que menoscaba y empobrece la identidad del 

individuo. En cambio, la resistencia que acontece tras la exterioridad constituye su 

dimensión de altura, pues lleva al individuo más arriba que el ser.  

Finalmente, este desbordamiento se produce a la medida o desmedida del 

Deseo y de la bondad, siguiendo la disimetría entre mí y el otro, pero también 

otorgando una significación irreductible a la intuición que tras el Deseo se hace 

exigencia infinita respecto de sí, o Deseo de Otro. De esta manera, la presencia del 

rostro o la expresión no se alinea entre las demás manifestaciones y obras con sentido 

del hombre, en todas y a partir de ellas el ser humano se ausenta o se adivina. La 

justicia consiste, precisamente, en hacer posible de nuevo la expresión, en donde se 

da la no reciprocidad y la persona se presenta única, pues existe un deseo de liberar al 

Yo de una neutralidad que termina por devorar al sujeto.  

En consecuencia, la justicia es Deseo de una persona, hospitalidad y no 

tematización. La existencia subjetiva recibe de la separación su llamado a ser 

anfitrión y a acoger. La separación es el acto mismo de la individuación, su manera 

de ponerse en el ser partiendo de sí y no refiriéndose a un todo sencillamente 
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posibilita una existencia que se constituye en el servicio y la hospitalidad pues al 

abordar el Otro se pone en cuestión mi libertad y mi apropiación de las cosas en la 

exigencia infinita para consigo mismo en una situación en la que no estoy solo y en la 

que soy juzgado (T.I, p,343). En últimas, la paz debe ser mi paz, en una relación que 

parte de un yo y va hacia Otro, en un yo que rompe su egoísmo. 
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CONCLUSIONES  

El presente trabajo es el resultado del esfuerzo por pensar la subjetividad como 

hospitalidad, tratando de seguir el marco establecido en la obra Totalidad e Infinito de 

Emmanuel Levinas, es decir, de la subjetividad fundada en la idea de lo Infinito. La 

mirada concreta al tema de la hospitalidad permitió poner de manifiesto la forma 

como puede operar la subjetividad frente a formas de pensar y contextos ligados al 

egoísmo, es decir, cómo el carácter absoluto del yo, su egoísmo, es susceptible de 

interrupción por cuenta del deseo y del rostro del Otro.  La hospitalidad es principio 

de ruptura de la totalidad y de constitución del yo a partir de la separación, el 

discurso, el carácter expuesto del rostro y el llamado a la responsabilidad.  

 

- El camino propuesto en la investigación permitió, en primer lugar, enfatizar 

en la hospitalidad como escucha y seguimiento.  

 

La posibilidad de pensar la subjetividad en términos de relación y apertura, permite 

no olvidar que el sujeto está inmerso en la Totalidad como en un sistema cerrado, el 

cual puede, no obstante, romperse por la palabra del Otro y del absolutamente Otro. 

Allí aparece el espectáculo del mundo y la guerra, movilizando identidades y 

causando la aniquilación del Otro en una actitud de no habla. En medio de la 

vulnerabilidad e indefensión en la que está expuesto el sujeto acontece la 

hospitalidad, el encuentro con el Otro. 

La subjetividad está profundamente asociada a la responsabilidad por el Otro, 

pues en su acogida logra instaurar una nueva forma de vivir, una relación, ligada al 
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estremecimiento del yo. Por lo tanto, la subjetividad se juega en la palabra del Otro y 

desde el sentido que proporciona una actitud de escucha. Todo este movimiento 

producido en el yo permite una comprensión enriquecedora de los procesos de 

alteridad, dando lugar al respeto y al reconocimiento de las partes de la relación, pero 

sobre todo haciendo ver lo más humano fuera sí mismo. De esta manera, la 

trascendencia como idea de lo infinito, frente a un ser llamado y separado, 

hospitalario, se constituye en la evidencia y en la posibilidad de pensar la subjetividad 

en términos de relación, apertura y escucha. La oportunidad de la palabra ante a un 

sistema cerrado como el de la totalidad, se estremece con el surgimiento de la 

relación con el Otro y con el absolutamente Otro, Infinito. Es en ese sistema cerrado 

donde la fuerza radical de la guerra, como apertura de la identidad, deja ver la gran 

violencia que opera sobre la continuidad de las personas, más allá de las heridas 

físicas. 

La guerra pone en evidencia la movilización de las identidades con miras a 

que prevalezca solo una. El carácter desgarrador de las imágenes de la guerra muestra 

el rostro vulnerable, desnudo e indefenso del Otro. La guerra hace que los sistemas de 

totalización cambien y, en respuesta, surge la escatología como una experiencia 

auténtica que moviliza al sujeto, sin buscar el apaciguamiento o la ausencia de 

conflicto, pero sí su apertura y responsabilidad. La movilización del sujeto que surge 

por la fuerza de la guerra y aquella que se deriva de la escatología no son iguales. La 

primera parece apaciguarse en la satisfacción y la cotidianidad, que operan con 

frecuencia en la totalidad; la segunda es sed insaciable y hambre desbordada de algo 

que no se colma y que llama, pues el camino que propicia la relación con el Otro 

jamás tendrá un retorno.  

La subjetividad está inserta en una totalidad que surge como un sistema 

cerrado y completo, bajo la pretensión de absoluto y de despliegue de identidad; de 

ahí que, la movilización que emerge de la hospitalidad del Otro, se manifieste como 

un espacio excedente y hasta de resistencia, de discontinuidad con un tiempo y de 

narración, un encuentro profundamente atento, de escucha y seguimiento. Este 

camino de relación y movilización no busca la aniquilación o supresión del Otro ni 
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del sujeto, sino que ocurre como si no se colmara la verdadera medida del ser en la 

totalidad. Además, ni siquiera la escatología como encuentro con la idea de infinito 

pretende introducir un sistema adicional en la totalidad, la escatología arranca a los 

seres de una actitud de no habla, los interpela, los llama a la responsabilidad y les da 

lugar a la palabra. De alguna manera, la relación con el Otro, la hospitalidad, es 

discontinuidad con la sed de absoluto y de unicidad de la historia, donde la paz sería 

una actitud para la palabra frente a un sujeto opacado por la guerra.  

Esta experiencia de relación y trascendencia con el Otro no puede entenderse 

como experiencia en el sentido de un desbordamiento del pensamiento, sino como 

una relación en la cual la exterioridad del Infinito le hace salir del interior de la 

totalidad, es decir, no como abandono o renuncia al mundo, sino como instauración 

de compromiso y respuesta. La subjetividad ahora se muestra como un reclamo 

íntimo que siente lo deshumanizante que es la totalidad frente a un acontecimiento 

que no puede dominar y que le muestra la crueldad del sistema. Lo más asombroso es 

que la subjetividad pueda contener más de lo que le es posible, pero también que la 

subjetividad pueda operar como hospitalidad. La subjetividad al hacerse hospitalidad 

manifiesta el carácter inoportuno del encuentro con el Otro, la epifanía. Ante una 

ética de la iniciativa emerge una ética de la escucha, del llamado y seguimiento, de 

asimetría entre lo propio y lo ajeno y, también, la experiencia de ser huésped para el 

Otro, es decir, para la verdad. Esta es la verdad que se escapa a la satisfacción y al 

retorno a sí mismo, pero que se identifica con la justicia como respuesta al Otro.         

 

- La hospitalidad a través de la justicia y la responsabilidad se hace bondad y 

gratuidad.  

 

El deseo del Otro se convierte en principio de ruptura de la totalidad, no en cuanto es 

negación de la ontología sino en cuanto la precede y es vínculo de relación con la 

idea de Infinito. En medio de esta relación surge un carácter desbordante e 

incompleto de la existencia, allí se sitúa la diferencia entre el deseo, la satisfacción y 

la necesidad. Por un lado, el deseo no es comprendido como satisfacción, ni pretende 
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alcanzar o poseer algo, pues siempre lo que está más acá es más fácil de poseer y 

nunca lanza a lo Otro; además, el mayor interés para el establecimiento de la 

subjetividad no parte de la comprensión del Mismo sino del Otro. Por otro lado, el 

camino de la satisfacción y de la necesidad está marcado por un horizonte sin 

agotamiento, donde el hombre no se completa y al fin de cuentas termina 

embarcándose en una forma de totalización. La diferencia entre la necesidad y el 

deseo radica en que las necesidades pueden ser satisfechas y alimentan al hombre, en 

cambio el deseo nunca podrá convertirse en alimento y posesión, pues la sed del 

deseo no se puede calmar. El deseo es hambre y anhelo de búsqueda, no de añoranza 

o de pérdida, el deseo es apertura a una patria en la que no hemos estado y no nos 

pertenece. La hospitalidad es puesta en términos de esta relación, donde lo Otro sigue 

siendo Otro, de ahí que se ajuste más a la bondad, a una alteridad inanticipable y a 

una relación de gratuidad. 

El hospedaje de una idea de infinito se convierte en lo más deseado, 

construyendo en esa apertura la libertad y el ser del deseante. El hospedaje se 

convierte en camino de afirmación de la subjetividad, no como apertura de su 

identidad, sino como identificación que rompe la hegemonía del yo. Lo extranjero del 

Otro, su irreductibilidad a mí, deviene en una puesta en cuestión de mi espontaneidad 

y mi libertad, se vuelve ética, deseo del Otro. Surge entonces la angustia ante la idea 

de no tener un término neutro o intermediario en la relación, porque es solo gratuidad, 

razón por la que mi sed de poder se vuelve ante el Otro en imposibilidad del crimen y 

consideración suya, es decir, justicia.  

Al mismo tiempo, la acogida del Otro pide un yo constituido, que sea lugar de 

bienvenida, algo incomprensible para un punto de vista que se reduce a la necesidad y 

la satisfacción, pues se cierra en el Mismo. En este punto, debo señalar como 

investigación posible en un trabajo futuro, la preocupación por ese yo constituido 

(adulto) y las condiciones que propician la apertura al Otro. El Otro no se puede 

agotar en la representación y surge como una alteridad anterior a toda iniciativa e 

imperialismo del Mismo. El Otro es el extranjero que altera la rutina y las reglas de 

nuestra casa y, sin embargo, no puedo ejercer poder sobre él, somos el Mismo y lo 
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Otro en una relación que respeta su trascendencia. Esta ligadura entre el Mismo y lo 

Otro sin constituir una totalidad es la religión. Aunque el ser esté atravesado por la 

idea de infinito, está separado y es hospitalario, se es yo para ver el extranjero que 

llega.  

La historia no podría aprehender esta palabra, no podría totalizar esta relación 

porque el Otro permanece en la trascendencia. Aun así, el lenguaje rompe la totalidad 

en cuanto puede poner en relación términos separados, donde el Otro es quien rompe 

el sistema, su revelación despierta tanto la necesidad como el deseo. Será el camino 

del deseo el que me permita entrar en relación con el Otro por la palabra, único medio 

a mi alcance para responderle; en cambio, en la necesidad entendida como el vacío, la 

carencia sale de mí y no del Otro. La fuerza del deseo me viene del Otro, no de mí. 

Por lo tanto, debe subrayarse la importancia de la noción de seguimiento, camino y 

peregrinación, la imagen del pueblo judío que camina detrás de la palabra y de lo 

deseado.  

La trascendencia, el Otro, rompe la totalidad que emerge en la negatividad por 

el descontento del mundo, pero en lugar de reproducirla, la trascendencia sale a su 

encuentro y le llama. El malestar individual por causa de las desigualdades del mundo 

se constituye en un camino de retorno al Mismo, incluso en fracaso e insatisfacción 

de la vida, pues no es deseo de trascendencia (como ocurre con el suicidio), sino 

simplemente rechazo de una situación que se quisiera cambiar por otra. Levinas 

quiere mostrar que el Otro es anterior al ser y que por tanto la metafísica precede a la 

ontología, que la gran maravilla no es la interioridad sino la exterioridad, el deseo 

metafísico que vive y que no busca la reducción al Mismo, sino que lo cuestiona. En 

este contexto, la ontología es un camino de reducción si oscurece el ser y lo agota en 

el Mismo, lo extranjero del Otro, su irreductibilidad a mí, se convierte en una puesta 

en cuestión de mi espontaneidad. La angustia consiste en pensar que no hay un 

término intermediario en la relación con el Otro, sino solo gratuidad. De esta manera, 

la relación es gobernada inevitablemente por la generosidad del Otro y su 

independencia. Así pues, la idea de infinito no es solo un término que designa un 

objeto exterior, sino que es la relación misma. Se puede afirmar entonces que la 
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metafísica da lugar a pensar una relación más allá de las cosas del mundo, al mostrar 

cómo la idea de infinito viene por el encuentro con el Otro y no del interior del 

hombre mismo. Incluso el empleo del término infinito designa la imposibilidad de 

una comprensión marcada por la relación y por la forma de deseo. Así la exterioridad 

absoluta no se pierde por el hecho de la manifestación, pues no está sujeta a 

condicionamientos subjetivos, sino solo a la gratuidad. La idea de infinito acontece en 

lo finito en forma de Deseo y bondad, perfectamente desinteresado.   

 

- La constitución de la subjetividad se hace por la separación o ateísmo y este 

paso es anterior a la relación con el Otro que se establece en el discurso. 

 

Al final de su obra Totalidad e infinito (1965), Levinas en lugar de volver su mirada 

concretamente al Otro, señala que la constitución de la subjetividad se hace por la 

separación o ateísmo. La separación debe resultar de un movimiento positivo y no 

como oposición o antítesis frente a la trascendencia. En cuanto extranjero y 

desconocido, el Otro puede ser cualquiera, pero el Mismo no puede serlo. Aquel que 

se plantea la cuestión por sí mismo, ni siquiera puede hablar en el mismo sentido de 

sí mismo ni en el de los demás. Esta separación instaura una oposición frente a la idea 

de totalidad y de constitución de sí mismo, que el autor llama psiquismo. Este aparece 

como el lugar donde se articula la separación, el cual tiene su propio tiempo y 

configura una relación estrecha con la vida interior. La separación es la posibilidad de 

instalación y de edificación del propio destino, de nacer y morir, más allá de la 

contabilización de su realidad y de la significación de la historia.  

La angustia ante la muerte proviene de la incertidumbre de un tiempo que 

falta y de otro que queda, de no terminar al terminarse; pero esta preocupación se 

diluye ante el pluralismo de una vida interior. En este punto, el ateísmo no es 

afirmación o negación de Dios, sino de lo que pasa antes de encontrarlo, y es 

mediante la creencia que se adhiere al ser del que está separado. Aun así, la 

separación no impide la participación y el existir en función de la totalidad, pero 

tampoco la soledad existencial de la cual no es posible sustraerse más que por la 
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relación con el Otro. La separación da lugar a la verdad, pues sin ella solo habría el 

ser como medida de todas las cosas. La verdad, la presencia del Otro, desinstala la 

dominación ejercida en el ser, la infelicidad del feliz y del egoísta. El Otro se expresa, 

es rostro y presencia viva. El Otro es quien comienza el diálogo y me muestra otra 

forma de ser, el Otro es quien toma la iniciativa, me interpela y me enseña.  

La verdad proviene de la enseñanza del maestro, del Otro, pero la justicia es 

una actitud específica de acogida, humildad y disponibilidad. Hablar es ofrecer cosas 

mías al Otro, volver común el mundo y crear espacios comunes con la certeza de que 

lo infinito del Otro no se agota en la totalización. Al parecer, no existe una forma de 

conocimiento que abrace y abarque la complejidad de la relación, ni siquiera un 

sistema que la exprese, lo cierto es que sigue revelándose en su rostro.  

 

- Responder frente al Otro, hacerse responsable, significa cuestionar mi propia 

libertad, pues el Otro suscita en la existencia un movimiento de apertura y 

significación que no le permite ser el mismo y que estremece su condición. 

 

En esta última conclusión indago en la espontaneidad de la libertad del sujeto, ya que 

la búsqueda de la verdad no puede olvidarse del sujeto y de su libertad. En medio de 

la relación con el Otro existe también una nueva relación entre la verdad y la justicia. 

En el hombre acontece la comprensión como justificación y búsqueda de sentido. En 

este camino se descubre el modo como la verdad emerge en el sujeto en forma de 

Deseo y de exterioridad. Por esta razón, al justificar la libertad no se busca 

demostrarla, sino hacerla justa, y la justificación reclama culpabilidad y conciencia de 

fracaso. La indignidad del sujeto frente al Otro, da lugar a una nueva forma de ser y 

requiere una nueva forma de comprensión, para la cual esta conciencia de 

culpabilidad sea posibilidad y no mera negación, considerando que dicha conciencia 

es condición para el reconocimiento del Otro. En este contexto, la libertad va más allá 

de la espontaneidad y está subordinada a la justicia. El Otro irrumpe en mi vergüenza 

en forma de Deseo, suscitando reconocimiento e instaurando un fuerte llamado a la 

respuesta. Sin el Deseo, la libertad queda presa del agotamiento, del poder y de la 
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aniquilación. La guerra precisamente hace salir a la luz tanto la conciencia de fracaso 

como la justificación. El Otro no solo me mira, me mide y espera mi respuesta. El 

silencio del Otro cuestiona y propicia angustia en cuanto no depende de mi 

existencia. La mirada del Otro no puede, por tanto, pasar desapercibida, y suscita la 

crítica, el cuestionamiento de sí.  

Debo señalar que aparecen muchas dificultades al analizar el surgimiento de 

la subjetividad, pues se requiere lidiar con la complejidad de la relación con el 

mundo, puro espectáculo, pero también con el llamado al Otro. No se trata de poner 

en cuestión la existencia de este orden, sino de buscarle sentido y significado. La 

anarquía del espectáculo del mundo, donde no hay palabra, es rota por el encuentro 

con el Otro, quien confronta al egoísmo y al aislamiento del sujeto. No hay una 

relación directa entre la conciencia y la cosa, debido a que la objetividad del objeto y 

su significación vienen del lenguaje y del rostro del Otro. La significación del mundo 

está mediatizada por la presencia y por el lenguaje del Otro, porque en un mundo que 

es lenguaje y me hace manifiesto al Otro, se rompe el silencio y soy cuestionado. Así, 

puede comprenderse ahora la verdad como diálogo y búsqueda común, aquella que 

forja subjetividad en una experiencia, en una relación. 
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