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«El sujeto no es en absoluto aquel que capta y comprende, sino aquel que es 

responsable. El universo pesa sobre mí, soy rehén, expiación, soy elegido para ello. Mi 

unidad, mi unicidad, es lo que yo llamo mesías. Yo vengo para salvar al mundo, pero lo 

olvido». 

Emmanuel Levinas (La asimetría del rostro) 

 

« Pero en la vida experimentada por los humanos sucede -y ahí es donde comienza lo 

humano propiamente dicho […]- el consagrarse-a-otro. En la economía general del ser y 

de su tensión sobre sí mismo, una preocupación por otro llevada hasta el sacrificio, 

hasta la posibilidad de morir por él;  una responsabilidad para con lo ajeno […] Ocurre 

como si la emergencia de lo humano en la economía del ser invirtiese el sentido, la 

intriga y el rango filosófico de la ontología: el en-sí del ser que insiste-en-ser es 

rebasado por la gratuidad de un fuera-de-sí-para-otro en el sacrificio  o en la posibilidad 

del sacrificio, en la perspectiva de la santidad». 

Emmanuel Levinas (Entre nosotros) 
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 INTRODUCCIÓN 

Yahvéh dijo a Caín: “¿Dónde está tu hermano Abel?”  

Contestó: “No sé. Soy acaso el guarda de mi hermano”. 

Génesis 1,9 

 

En las dos obras principales de Emmanuel Levinas, Totalidad e infinito y De otro modo 

que ser o más allá de la esencia, se expone en contados párrafos el tema de la paz. Por 

ello este tópico puede parecer un asunto menor dentro de los grandes temas que aborda 

como la responsabilidad, el otro y la subjetividad. Sin embargo, esa apreciación no es 

correcta porque su reflexión filosófica tiene como propósito la búsqueda de la paz. Este 

es un asunto sustancial en el pensamiento de Emmanuel Levinas, constituye el trasfondo 

de una filosofía que se pregunta constantemente por la situación y conservación de la 

paz. 

La presente investigación considera que Levinas establece una propuesta integral sobre 

la  paz. Eso se descubre tras la investigación de algunos conceptos fundamentales como 

es el caso de la substitución, esta noción se refiere a la disposición de la persona que 

llega a la renuncia de sí misma, al sacrificio por el bienestar del otro. Substitución 

significa el “uno-en-lugar-del-otro”, es decir, empatía que llega a la abnegación y 

dedicación por alguien que no soy yo. Esta es, según Levinas, la misión que nos hace 

únicos y  consolida la paz.  

Para especificar la función de la substitución en la propuesta de paz levinasiana se 

plantea la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación entre la noción de substitución  y la 

paz en la filosofía de Emmanuel Levinas? La respuesta o hipótesis es la siguiente: la 

noción de substitución orienta a la paz y esto es porque ella, en primer lugar, tiene como 

fundamento una particular relación intersubjetiva o interpersonal que rompe con la 

violencia y origina la paz; y, en segundo lugar, establece una subjetividad pacificada, es 
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decir, constituye una persona que cuida de las demás y no que lucha contra ellas.  

La tesis tiene el objetivo principal de examinar los aspectos de la noción de substitución 

que orientan a la paz. Para ello se considera los siguientes objetivos secundarios: 

primero, revisar qué relación intersubjetiva y tipo de subjetividad considera la noción de 

substitución y, segundo, evaluar la aptitud de la noción de substitución para encaminar a 

la paz. Esos objetivos son  desarrollados en dos capítulos donde se examina el 

fundamento de la relación intersubjetiva para mostrar dónde descansa la paz y expone 

los rasgos de la subjetividad que sostienen la paz.  

El trabajo es de tipo interpretativo, sigue el método  hermenéutico y fenomenológico  ya 

que se busca, fundamentalmente, una mejor  comprensión del sentido de la obra de 

Levinas. Para ello, se toma como punto de referencia la noción de substitución que es el 

concepto alrededor del cual gira la investigación. Por último, el trabajo se ha 

concentrado en la revisión de  las obras maduras de Levinas  y algunos artículos previos 

debido a que exponen con mayor claridad los puntos de interés de la tesis.  

La investigación presenta la obra madura de Levinas como una propuesta de paz. Son 

pocos los trabajos que la abordan bajo esa perspectiva, entre los libros que tratan el tema  

se encuentra La anarquía de la paz. Levinas y la filosofía política de Aïcha Liviana 

Messina.  Lamentablemente, este libro no ha podido consultarse  debido a dificultades  

en el acceso ya que aun no se dispone de una traducción al español. Sin embargo, se 

cuenta con el artículo “La paz como primer lenguaje. Paz y política en Levinas” de la 

misma autora  y una bibliografía suficiente para el desarrollo del trabajo.  La  

investigación considera, además, un tema relevante para la sociedad actual. Son muchas 

las organizaciones internacionales (caso de la ONU)  y nacionales (la Defensoría del 

Pueblo) que fomentan la cultura de paz, asimismo existen  instituciones académicas que  
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desarrollan y dictan cursos denominados estudios sobre la paz. 

Levinas utiliza el método llamado fenomenológico, critica el carácter fundamental de la 

ontología y considera a la ética como filosofía primera. Son tres las ideas centrales que 

expone: la condición primordial de la relación intersubjetiva, la misión de la 

subjetividad y la eminencia del Otro. Estas ideas son desarrolladas constantemente en 

gran parte de sus artículos y libros. 

Levinas no sólo es el filósofo de la ética sino también de la paz. En su obra madura hay 

todo un planteamiento respecto al tema que considera los siguientes aspectos: el 

fundamento y la estructura. Levinas busca una salida a la violencia y a la guerra, hechos 

que comienzan desde la reducción del individuo al concepto, y considera que en el 

encuentro con el otro, sin mediación conceptual, se suscita la paz.  

Levinas es un autor desconocido en nuestro ámbito local, a pesar de ser un representante 

del  llamado «giro ético de la filosofía». Por ello, considero pertinente repasar 

brevemente su biografía.  Emmanuel Levinas  nació en Lituania en el año de 1906. 

Creció dentro de un hogar judío donde se formó en la  tradición religiosa de su familia. 

Su formación inicial se basó en el conocimiento de la Torá y el Talmud. 

Simultáneamente, leyó los clásicos de la literatura rusa, Dostoievski y Tolstoi, e inglesa, 

Shakespeare. Siguió la carrera de filosofía en la Universidad de Estrasburgo, Francia, en 

un ambiente marcado por la influencia de Henry Bergson. Posteriormente, se trasladó a 

la Universidad de Friburgo, Alemania, para escuchar las lecciones de Edmund Husserl y 

ahí conoció a Martín Heidegger quien llegó a ser su profesor. Su tesis, “Teoría de la 

intuición en la fenomenología de Husserl”, fue premiada con la publicación en Francia.  

Este fue uno de los primeros trabajos de fenomenología en ese país. De regreso en 

Francia entró en contacto con Jean Wahl y Gabriel Marcel y escribió en la revista 
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dirigida por Emmanuel Mounier, el “Esprit”. En la Segunda Guerra Mundial, sirvió 

como intérprete en el ejército francés en cuya función fue capturado y enviado a un 

campo de prisioneros militares alemán. Luego de su liberación se enteró de la muerte de 

toda su familia en el campo de concentración de Auschwitz con la excepción de su 

esposa e hija  quienes  fueron ocultadas en un convento católico en Francia. Tras la 

guerra dirigió  la Escuela Normal Israelita Oriental de París durante varios años. Dictó 

lecciones sobre el Talmud que posteriormente fueron reunidas en libros donde queda 

expuesto su pensamiento teológico. Sustentó su tesis doctoral denominada “Totalidad e 

Infinito” que le permitió ingresar a la docencia universitaria en Francia. Posteriormente 

se publicaron Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad y De otro modo que ser 

o más allá de la esencia que son consideradas  sus dos obras magnas (Urabayen, 2011).  

Levinas es reconocido como uno de los  filósofos más importantes del siglo XX, sus 

ideas son discutidas por movimientos y tradiciones filosóficas dispares quienes 

polemizan con él. Entre ellos se encuentran representantes de la filosofía analítica, 

pragmatismo y teoría crítica como Hilary Putnam, Richard Rorty y Axel Honneth 

quienes descubren en la obra de Levinas  críticas importantes a la filosofía y 

civilización. 
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CAPÍTULO 1 

EL FUNDAMENTO DE LA RELACIÓN INTERSUBJETIVA 

1.1. La cuestión de la relación 

La relación intersubjetiva o interpersonal es el fundamento de la paz en el pensamiento 

de Levinas. Este tipo de relación únicamente ocurre en el encuentro entre dos individuos 

donde no exista la mediación del conocimiento. El encuentro es directo e inmediato en 

el acontecimiento del uno frente a otro; sin embargo, gran parte de la filosofía ha 

considerado que para el encuentro interpersonal es necesaria la intervención del 

conocimiento. En este primer capítulo se examinará cómo la comprensión teórica en vez 

de producir una relación interpersonal es la negación de la misma siendo su propósito el 

conocimiento. Luego se presentará a la interlocución como aquello que genera la 

relación y el encuentro.  Después se caracterizará qué es lo propio de una relación 

intersubjetiva y qué no. Esto se lleva a cabo cuando se habla de tiranía y mandato, 

interioridad y exterioridad, autonomía y heteronomía; la relación interpersonal es 

mandato, exterioridad y heteronomía. Tras eso se aborda a quienes participan de la 

relación intersubjetiva, el otro y el mismo. A continuación se evalúan las nociones y 

rasgos del otro que participa de la relación como son la noción de infinito y  rostro; 

además, se compara el lenguaje expresivo con el informativo. Los puntos anteriormente 

mencionados permitirán entender a qué relación intersubjetiva se refiere Levinas. Cabe 

aclarar que hasta este punto desarrollo las ideas de Emmanuel Levinas para que el 

acápite final, centro del primer argumento, pueda ser cabalmente comprendido. 

Finalmente, explico cómo la relación intersubjetiva es el origen de la paz y fin de la 

guerra.  

 



6 

 

1.1.1. Comprensión y conocimiento 

En la relación con los entes -se dice ente a los seres animados e inanimados- el ser 

humano recurre al conocimiento. Esto tiene como consecuencia que las cosas y seres 

vivos se le aparecen como objetos de conocimiento y que la relación que establece con 

el entorno sea una relación de saber. El conocimiento ocupa un lugar importante en la 

vida humana,  a tal punto que se le considera la disposición  primera porque permite la 

contemplación de la realidad, fin supremo de la vida, y posibilita la adecuación del 

mundo al ser humano. Además, esto es lo propio del ser humano que lo diferencia de 

otros entes: “todos los hombres desean por naturaleza saber” (Aristóteles, 1980, p. 1).  

Entre las disciplinas cognoscitivas la ontología es la principal porque es el fundamento 

de cualquier saber filosófico y científico.  Ella tiene como ámbito de estudio al Ser o lo 

que es y busca responder por el principio y modos de ser, se pregunta “qué es necesario 

para que algo sea o exista y si hay diversas maneras de existir o ser” (Cortés y Martínez, 

1996). El término Ser, tema básico de la ontología, se refiere a la realidad o a la entidad 

que abarca a toda la realidad, cómo puede ser  Dios o la naturaleza.  

La ontología, disciplina primera de la filosofía, ha tenido otro enfoque tras la 

publicación de la obra Ser y tiempo de Martin Heidegger. En esa obra se aborda al ser 

en su sentido verbal, esto fue un cambio significativo en la filosofía, una ruptura con la 

tradición filosófica, debido a que había sido considerado usualmente como  nombre o  

ente. El Ser es lo más general que existe y por ello se ha indicado que el Ser es Dios o la 

naturaleza. Esto último es  un buen ejemplo de la caracterización del Ser como nombre 

o ente, el Ser es una entidad o existencia divina o natural. Por el contrario, el Ser 

expuesto por Heidegger significa principalmente acontecimiento, ocurrencia, proceso; 

estas palabras están muy ligadas al significado del verbo. Ser es llegar a ser que requiere 

de dedicación al funcionamiento o conducta propia de los entes. “El acontecimiento de 
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ser radica en cierta preocupación por ser, pues solo en ella se hallaría en su impulso 

«esencialmente» finito y completamente absorto en esa preocupación de ser” (Levinas, 

2001, p. 9-10).  El Ser no es un ente u objeto que lo abarca todo, como Dios o la 

naturaleza, sino una disposición o una conducta connatural de los seres que les obliga y 

exige ser ellos mismos “como si su sentido consistiera en un instinto de conservación” 

(Levinas, 2001, p. 10). 

El hombre comprende qué es el Ser, según Heidegger; el ser humano tiene ese 

privilegio en comparación a otros seres pues a él se le muestra y revela lo que es el Ser. 

La comprensión del Ser ocurre en la experiencia cotidiana, como la manipulación de 

artefactos y la expresión de afectos, no únicamente en una representación conceptual. 

Involucra la totalidad del comportamiento humano  y por esta razón se afirma que  “el 

hombre todo es ontología” (Levinas, 2001, p. 14). Desde la experiencia más común el 

ser humano entiende el Ser, la función del hombre es la atención al Ser.   

Levinas considera que la comprensión del Ser expuesta por Heidegger no sólo es teórica 

sino que involucra la totalidad del quehacer del ser humano, sin embargo  al final 

Heidegger termina por asignarle mayor valor a la teoría. La comprensión del Ser tiene 

como propósito último la verdad o el conocimiento, es decir la consideración teórica del 

Ser. Levinas (2001) señala que: 

La filosofía de la existencia se desvanece ante la ontología. El hecho de estar 

embarcado, el acontecimiento en el que me encuentro comprometido, al estar 

ligado como lo estoy a aquello que debía ser el objeto por vínculos irreductibles 

a pensamientos, esta existencia se interpreta como comprensión. Así es como el 

carácter transitivo del verbo conocer se transmite al verbo existir (p. 16). 

La ontología que se presenta como lo práctico concluye con la contemplación del Ser -
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contemplación significa teoría-. En consecuencia, se da la prioridad del intelecto por 

sobre las demás características humanas como la voluntad y la sensibilidad.   

Además, la ontología es fundamental en las relaciones que establece el ser humano con 

los entes porque “es la esencia de toda relación con los seres e incluso de toda relación 

en el ser” (Levinas, 2001, p. 16). Ella organiza las relaciones del hombre con el entorno 

-cosas, seres vivos y otros seres humanos-  con el único fin de comprender al Ser, es 

decir de  descubrir la verdad o conocer. La relación que  establece el ser humano desde 

la ontología es esencialmente una relación de saber o conocimiento. 

La relación de saber es una relación que se caracteriza por reducir al individuo a 

conceptos. Esto es posible por el  proceso cognoscitivo que quita lo concreto  y  lo 

reemplaza por lo abstracto, lo concreto es el ser humano particular como puede ser 

Clarita López, Annie Gutiérrez o Yrmita Apaza quienes existen como únicas e 

irremplazables -individuos de la especie humana-. En cambio, lo abstracto es la 

desintegración de lo concreto o lo único en rasgos generales que comparten los seres 

humanos, es decir conceptos que se caracterizan por ser generalizaciones de los 

individuos. De manera que en la relación de saber no se trata con personas sino con un 

concepto de ellas.  

La relación ontológica está muy arraigada en la tradición de la filosofía y se sintetiza 

bajo la siguiente fórmula: “comprender el ser particular es situarse ya más allá de lo 

particular, comprender es entrar en relación con lo particular como existente único 

mediante un conocimiento que es siempre conocimiento de lo universal” (Levinas, 

2001, p. 17). Es decir, la relación entre particulares se da previamente como una 

relación  de saber. Una persona se relaciona con otra a partir de ciertos conceptos que ya 

maneja de ella.  
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1.1.2. Interlocución y encuentro  

La relación de saber donde la comprensión teórica se convierte en el fin último   es 

superada cuando se da la interlocución o diálogo y esto último es lo que ocurre en las 

relaciones interpersonales o intersubjetivas. La interlocución no tiene como propósito el 

conocimiento  sino el contacto con otra persona. “El hombre es el único ser con quien 

no puedo encontrarme sin decirle ese encuentro, y es por ello que el encuentro se 

distingue del conocimiento (Levinas, 2001, p. 19). Mientras el propósito de la 

comprensión es el conocimiento, la finalidad de la interlocución es el encuentro.   

La interlocución es un encuentro directo, frente a frente, y origina una relación más 

inmediata entre las personas que el conocimiento. Se da como una expresión en 

vocativo, es decir una apelación o llamado como puede ser las expresiones: ¡Yrma, 

ayúdame! ¡Annie, por favor, ven! ¡Clarita, pequeña, escúchame! La interlocución 

produce la sociedad mínima -la agrupación de dos personas- . 

La relación con otro no es, pues, ontología. Este vínculo con otro que no se 

reduce a la representación del otro sino a su invocación y en el que la invocación 

no va precedida de una comprensión es lo que llamamos religión (Levinas, 

2001, p. 19).   

La relación con  otra persona se llama religión porque esta palabra significa «ligar, 

unir» -religión procede de la palabra latina religio que a su vez tiene su origen en el 

verbo religare-.  La expresión en vocativo – el vocativo es apelación y pedido a otra 

persona- produce la sociedad.  El lenguaje expresivo permite el encuentro mientras que 

el lenguaje informativo -lenguaje donde se usan conceptos y proposiciones-  acompaña 

al conocimiento. El primero corresponde a la relación social o interpersonal en tanto que 

el segundo pertenece a la relación de saber.  
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La interlocución se expresa como invocación a otro donde “la esencia del discurso es la 

plegaria” (Levinas, 2001, p. 19).  Es decir, en la invocación se encuentra una solicitud 

de atención. Estas características de la interlocución como son invocación, plegaria y 

atención no corresponden al lenguaje cognoscitivo que expone verdades.  

La interlocución pone en duda la prioridad de la comprensión o conocimiento, y con 

ello a la ontología, como fundamento de toda relación. En la relación interpersonal la 

interlocución o diálogo es anterior a la comprensión porque ella suscita la sociedad -la 

sociedad mínima o de dos-. Así, el encuentro que surge de la interlocución es más 

primordial que el conocimiento. 

La relación interpersonal puede darse  de dos maneras: aparente y real. Si la relación se 

presenta como tiranía, interioridad y autonomía es una relación aparente, mientras que si 

se muestra como mandato, exterioridad y heteronomía es una relación real.    

1.1.3. Mandato y tiranía  

La relación interpersonal es aparente en tanto que es tiranía, la persona que manifiesta 

únicamente su pensamiento es un tirano. “La libertad de pensamiento reducida a sí 

misma, la libertad de pensamiento que no es más que libertad de pensamiento, es por 

ello mismo una conciencia de tiranía” (Levinas, 2001 p. 70). El pensamiento que 

considera sólo sus intereses no es otra cosa que un intento de dominio.  Una persona 

mantiene una relación tiránica con los demás cuando únicamente atiende a sí mismo. 

El pensamiento tirano no toma en cuenta a la otra persona, no la reconoce, de modo que 

no existe una relación real. No reconoce otra independencia o libertad salvo la suya y ve 

en el exterior únicamente objetos o cosas donde hay personas. Se comporta como si solo 

hubiera una persona, la que emite el pensamiento. Por ejemplo, cuando un profesor de 

educación física  ordena a su alumno que dé unas 20  vueltas al perímetro del estadio 
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del colegio y, al ser preguntado por el alumno cual es el motivo de la orden,  recibe la 

siguiente respuesta: «porque yo quiero».  

El poder del tirano es tan grande, su eficacia se revela tan total que, a fin de 

cuentas, es nula y el absoluto sobre el que esta tiranía opera no es sino una 

materia ofrecida a la violencia. La sustancia empuñada por el tirano no es de 

ningún modo sustancia, no hay nadie enfrente. El tirano nunca ha mandado, 

jamás ha actuado, siempre ha estado solo (Levinas, 2001, p. 72).  

El pensamiento tirano es distinto del mandato porque este último toma en cuenta a la 

otra persona. El mandato es una orden razonable que considera las expectativas, 

intereses y deseos de la otra persona, es algo que quieren tanto el que manda como el 

mandado.  Esto podría darse cuando un padre de familia, en este caso Francisco, quiere 

que su hijo sea alguien perseverante y esforzado; su hijo, Julio César, también piensa 

que le faltan esas virtudes y quisiera cultivarlas. Entonces;  Francisco le ordena: «¡Sé 

perseverante! ¡Esfuérzate en todo lo hagas!». Esos mandatos más que órdenes 

arbitrarias son razones que determinan al hijo de Francisco. El hijo acepta el mandato 

del padre voluntariamente  porque coincide con lo que él desea.  

La voluntad no puede recibir la orden de otra voluntad a no ser que encuentre 

dicha orden en sí misma. La exterioridad del mandato no es más que una 

interioridad. Si la orden es contraria a la razón, chocará con la resistencia 

absoluta de la razón (Levinas, 2001, p. 70). 

El mandato hace posible que se dé la libertad y determinación sin caer en contradicción. 

Quien manda reconoce que existe otra persona que tiene voluntad, pero también 

considera que puede influenciarla a través de una orden razonable sin que eso signifique 

vulnerar su libertad porque al final el mandato es algo deseado por el que manda y el 
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mandado. El mandato no expresa un capricho personal sino una aspiración de la persona 

a quien se le manda. Se da dentro de una relación ya que antes de pronunciar el mandato 

se debe reconocer a la otra persona. “[…] Mandar es estar de antemano de acuerdo con 

la voluntad sobre la que se manda […] Mandar es, pues, cumplir la voluntad de quien 

obedece” (Levinas, 2001, p. 70). 

1.1.4. Interioridad y exterioridad  

No hay relación en la interioridad, esta es un ámbito donde la persona ocupa el lugar 

central. El elemento exterior -cosas, seres vivos y otros seres humanos- que ingresa a la 

interioridad es un alimento o nutriente para esa persona, la interioridad se asemeja a una 

totalidad o sistema, donde la finalidad es la persona que está en el centro.  El fin de los 

otros entes -incluyendo otra persona-  está subordinado a los fines de la persona que 

ocupa el lugar principal de la totalidad. Esta estructura organizativa se puede llamar 

egoísmo porque sólo considera la realización de sí mismo y reduce lo exterior a un 

medio.  

El que vive en la totalidad existe como totalidad, como si ocupase el centro del 

ser y fuera su fuente, como si todo lo extrajese del aquí y del ahora en los que, 

no obstante, se sitúa o es creado. Para él, las fuerzas que le atraviesan están de 

antemano asumidas -las experimenta como integradas ya en sus necesidades y 

en su goce- . Lo que el ser pensante percibe como exterioridad que le invita al 

trabajo y a la apropiación, el ser vivo lo experimenta como su substancia, como 

algo que le es consustancial, como esencialmente inmediato, como elemento y 

medio. Este comportamiento del ser vivo -cínico en el sentido filosófico de la 

palabra- reaparece en el hombre (Levinas, 2001, p. 27). 

En la interioridad, sistema o totalidad, el ser humano no se distingue del resto de seres 
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vivos, ambos siguen el mismo comportamiento  -se ubican en el centro y como fines- .  

Si algo tiene sentido dentro de la interioridad es por su referencia a la persona que ocupa 

el lugar central. La persona que vive en la interioridad anticipa el rol de lo exterior -

incluido otros seres humanos-. La anticipación es una determinación de las cosas, seres 

vivos y seres humanos que operan de la siguiente manera: «esto me sirve o no me sirve 

para esto o para aquello». En la interioridad se ve únicamente el beneficio o perjuicio 

que traen los entes exteriores.  

La vida interior se quiebra y con ello el egoísmo debido al encuentro con la exterioridad 

-esa exterioridad es una persona que se resiste a formar parte de la totalidad- .  La 

persona que vive en la interioridad se encuentra ante un ente exterior, otra persona, que 

rechaza insertarse en el sistema. La otra persona no se acomoda a la regla principal de la 

interioridad para la exterioridad, es decir, ser un medio para los fines de la persona que 

ocupa el centro de la totalidad. El encuentro con un ser humano al que se le reconoce 

como fin es la ruptura de la interioridad o del egoísmo. Hay relación cuando se trata con 

la exterioridad, es decir otra persona. 

El pensamiento surge del encuentro con la otra persona y el reconocimiento de un deber 

hacia ella. El instinto aparece en la persona cuando esta se toma en cuenta únicamente a 

sí misma porque el instinto procura solamente la conservación y satisfacción, el cuidado 

de sí.  

El pensamiento comienza justamente cuando la conciencia deviene conciencia 

de su particularidad, es decir, cuando concibe la exterioridad más allá de su 

naturaleza viviente en la que está encerrada; cuando se convierte al mismo 

tiempo en conciencia de sí y en conciencia de la exterioridad que rebasa su 

naturaleza, cuando deviene metafísica. El pensamiento establece una relación 
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con una exterioridad no asumida. Como pensante, el hombre es aquel para quien 

existe el mundo exterior. Por ello, su vida llamada “biológica”, su vida 

estrictamente interior queda iluminada (Levinas, 2001, p. 28-29). 

El encuentro con la exterioridad -otra persona- es la metafísica, ella es básicamente 

salida del interior, de uno mismo, al exterior donde están los otros. La metafísica -

encuentro con otra persona que esta fuera de nosotros- predispone de otro modo a la 

persona que vivía en la interioridad o en el mundo biológico. Orienta de un modo 

distinto a la persona de modo que esta no se considera centro y no ve al resto de 

personas como medios. Se deja a un lado el plano del egoísmo, algo propio de la vida 

instintiva  y se abre a los demás. 

1.1.5. Autonomía y heteronomía  

En la filosofía se dan dos tradiciones según Levinas: la autonomía y la heteronomía. 

Ambas  tradiciones  tienen en común la búsqueda de la verdad, pero difieren en la 

manera de buscarla. De las dos, la tradición de la autonomía ha sido la más importante 

en la filosofía. Ella emplea un lenguaje informativo o conceptual y un procedimiento 

que busca la verdad dentro de la persona. Es el caso de Sócrates quien considera que la 

verdad está dentro del hombre y recurre a la mayéutica -un método basado en 

preguntas-  para sacar la verdad que se encuentra  dentro del mismo hombre.  

Verdad significa también adhesión libre a una proposición, punto de llegada de 

una búsqueda libre. La libertad del investigador, del pensador, sobre la cual no 

expresa ninguna coacción, se expresa en la verdad. ¿Qué es esta libertad sino la 

manera en que el ser pensante rechaza alinearse en la adhesión, sino la 

conservación de su naturaleza, de su identidad, sino el hecho de permanecer lo 

Mismo a pesar de los paisajes desconocidos a los que parece conducir el 
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pensamiento? (Levinas, 2001, p. 238 - 239). 

En la tradición de la autonomía verdad y libertad están unidas. Pero la libertad depende 

de la verdad o conocimiento, sólo es conocimiento lo que se considera verdadero. La 

libertad radica en la verdad o conocimiento ya que esta última conserva la identidad. 

Esta es el principal atributo de la libertad, sólo es libre quien es idéntico a sí mismo, la 

pérdida de la identidad trae como consecuencia la pérdida de la libertad. Sin identidad 

seríamos determinados por la naturaleza o la sociedad. La determinación es la ausencia 

de libertad. ¿Cómo la verdad conserva la identidad?  La verdad o conocimiento anticipa 

los peligros del exterior que podrían alienar a una persona -alienación es la pérdida o 

limitación de la identidad- y permite dominar lo exterior gracias a que conoce el 

funcionamiento general de lo exterior, de esa manera la verdad   mantiene la identidad.  

La tradición de la heteronomía deja a un lado la proposición, el concepto,  y busca fuera 

de sí la verdad. Esta verdad es revelada o comunicada por otra persona que vive en la 

exterioridad. El término que sugiere Levinas para caracterizar a la otra persona es 

trascendencia ya que esta fuera del ámbito o mundo de uno mismo.  La verdad que se da 

en la heteronomía es metafísica porque es una salida o movimiento de lo familiar a lo 

extraño.  

La verdad indicaría así el desenlace de un movimiento que parte de un mundo 

íntimo y familiar -incluso si todavía no lo hemos explorado completamente-

hacia lo extraño, hacia un ahí - abajo, como dijo Platón. La verdad implicaría, 

antes que la exterioridad, la trascendencia (Levinas, 2001, p. 238). 

La trascendencia ha sido un asunto descuidado para la filosofía. No obstante, se rescatan 

momentos en los cuales la otra persona se convierte en la referencia principal. Eso 

sucedió cuando se planteó la posibilidad de salir del Ser -conducta connatural que exige 
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ser uno mismo- o del egoísmo que significa una vida dedicada a cuidar de sí.  

La tradición autónoma ha sido el camino frecuente de la filosofía, por ese camino se 

reduce a la otra persona -ser único e irremplazable- a un concepto, a algo general. En 

cambio, la tradición heterónoma reconoce la particularidad, la diferencia, y la eminencia  

de la otra persona. 

1.2. El  Otro y el Mismo 

En la relación intersubjetiva o interpersonal hay un Otro y un Mismo.  El Otro, la otra 

persona, se diferencia de cualquier otro -ya sea animal, planta, cosa, etcétera- que exista, 

tiene el poder de romper con el destino fatal de los individuos por el cual lo otro es 

reducido  a un concepto. El Otro -con mayúscula- no guarda similitud con el resto de 

entes (seres animados o inanimados) que son primero conceptualizados y luego 

dominados -el concepto se puede controlar y manejar, es decir dominar-.  No se 

desvanece en una forma general sino que mantiene su individualidad.   

El Otro no es un no-yo, es decir, no es la parte de la totalidad que no soy yo; 

tampoco es otro yo, pues no es una subjetividad idéntica o semejante a la mía; 

no es un objeto, como si fuera algo en el mundo, un instrumento o una cosa; 

tampoco es un sujeto con el cual podría yo establecer una relación simétrica de 

subjetividad. Menos aún, el Otro es un concepto con el cual yo me podría 

relacionar intelectualmente o mediante una definición (Braverman, 2014, p. 60). 

Lo anterior se puede explicar de la siguiente manera: el Otro no es el conjunto de entes 

a excepción de mí mismo; menos es un alter-ego, lo cual significaría que el Otro es un 

reflejo mío como si fuera mi espejo aun cuando ese otro muestra unos rasgos físicos 

distintos; ni mucho menos es un ente común y corriente que manejo; también se tiene 

que desestimar que sea igual a mí; y, finalmente, no es una generalización de un 
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individuo. 

El Otro no es conceptualizable porque no es un objeto. El requisito de la 

conceptualización es la presencia o representación del objeto. Si el Otro no es un 

concepto entonces no se lo puede abarcar y asimilar. El Otro es una ausencia para el 

conocimiento y una realidad exigente en la sociedad. 

La relación entre el Otro y el Mismo tiene ciertos requisitos. El primero es la 

separación. El Mismo no pertenece al Otro ni tampoco el Otro al Mismo, entre ambos se 

da una distancia. El Otro se resiste a formar parte del Mismo mientras que el Mismo, al 

poseer una identidad, se mantiene fuera de una totalidad que podría determinarlo. Eso 

último ocurre con los seres humanos que mantienen una distancia de la totalidad, por 

ejemplo, la naturaleza. En tanto que los animales, plantas y cosas integran la totalidad.  

La identidad y el Yo están ligados. El Yo “es un término equivalente -con diferencias de 

matiz- a conciencia, alma y persona con el que identificamos nuestra personalidad. Su 

característica fundamental es la conciencia de la propia identidad personal” (Cortés y 

Martínez, 1996). El Yo es la identidad, es decir, el conjunto de rasgos propios de la 

persona y la conciencia que uno tiene de ser el mismo y no otro. 

Para Levinas, el Yo no está constituido únicamente los rasgos y la conciencia sino, 

sobretodo, por el proceso de identificación que realiza uno mismo. La identificación es 

hacer que dos cosas diferentes sean la misma. Esa identificación involucra todas las 

capacidades humanas especialmente la teórica. Precisamente en la teoría, cuando 

convierto lo particular en concepto, se convierte lo extraño del mundo en algo familiar. 

En la existencia humana concreta, en las actividades más cotidianas de la existencia, se 

da la identificación.  

La identificación del Mismo en el Yo no se produce como una monótona 
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tautología: «Yo es Yo». La originalidad de la identificación irreductible al 

formalismo de A es A no sería así digna de atención. Es necesario captarla sin 

reflexionar sobre la abstracta representación de sí por sí. Es necesario partir de la 

relación concreta entre un yo y un mundo. Este, extraño y hostil, debería, en 

buena lógica, alterar el yo. Ahora bien, la verdadera y original relación entre 

ellos, y donde el Yo se revela precisamente como el Mismo por excelencia, se 

produce como estancia en el mundo. La modalidad del Yo contra lo otro del 

mundo, consiste en morar; en identificarse existiendo allí en lo de sí (Levinas, 

1977, p. 61). 

La identificación se da como un proceso donde se supera al ente exterior. Aunque el 

mundo y el Yo se presenten diferentes en un primer momento, el Yo asimila al mundo 

gracias a las capacidades que dispone y de la cuales el conocimiento es la más 

importante. Ello permitirá que el mundo extraño sea afín al hombre.  El Yo no es 

superado por el mundo, la naturaleza, como ocurre con el resto de seres vivos. “El Yo, 

en un mundo primeramente otro, es sin embargo autóctono. Es la mudanza misma de la 

alteración. Encuentra en el mundo un lugar y una casa” (Levinas, 1977, p. 61). 

El lugar privilegiado del ser humano en el mundo se debe a la condición de 

identificación. Por esa condición, puede librarse de la alienación -se libra de la pérdida 

de la identidad- , y establecerse tan cómodamente en el mundo de manera que este se 

encuentra a su disposición. Por la identificación, el mundo es el marco de realización 

del hombre que adapta los elementos de ese mundo a sí mismo.   

La relación intersubjetiva o interpersonal es el vínculo entre el Otro y el Yo. Esta 

relación no pertenece a la ontología ya que esta se orienta a la comprensión y el Otro es 

incognoscible, se dijo anteriormente que el Otro no puede conceptualizarse y si no hay 
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un concepto no es posible el conocimiento, el Otro se encuentra más allá del dominio 

ontológico.  

La relación intersubjetiva corresponde al ámbito de la metafísica  porque el  Otro está 

ubicado fuera del mundo. Esto significa que el Otro es una trascendencia -aquello que 

está más allá de la experiencia del mundo sensible-. La metafísica es un movimiento 

que va del Yo al Otro, de la inmanencia- se  dice inmanencia al mundo interior del cual 

tenemos experiencia- a la trascendencia. El movimiento metafísico es una salida de sí 

mismo.  

En la forma más general que ha revestido en la historia del pensamiento, [la 

metafísica] aparece, en efecto, como un movimiento que parte de un mundo que 

nos es familiar -no importa cuáles sean las tierras aún desconocidas que lo 

bordean o que esconde- de un en lo de sí que habitamos, hacia un afuera de sí 

extranjero, hacia un allá lejos (Levinas, 1977, p. 57). 

De acuerdo a Levinas, la metafísica es un recorrido y permanencia en un lugar 

desconocido que se puede llamar la «tierra» del Otro. En cambio, la ontología es un 

retorno a sí mismo, de tal modo que en la metafísica, una persona se encuentra ante y 

entre otras personas como es el caso de Abraham -personaje bíblico que abandona su 

tierra y se dirige a otro lugar-, mientras que en la ontología una persona se encuentra 

ante sí misma como sucede con Ulises -personaje de la Ilíada que después de conquistar 

y destruir Troya regresa a Ítaca, su tierra natal-.  

Nos gustaría oponer al mito de Ulises que retorna a Ítaca, la historia de 

Abraham, quien abandona para siempre su patria por una tierra todavía 

desconocida y prohíbe a su sirviente hasta volver a llevar a su hijo al punto de 

partida (Levinas, 2005, p. 273) 
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Se tiene la impresión que la metafísica se propone el contacto con otra realidad a través 

del lenguaje y es un estado de inquietud porque uno se encuentra en un lugar extraño. 

La ontología se apodera de la otra realidad a través del conocimiento y es un estado de 

calma porque finalmente se regresa a un lugar conocido. 

La metafísica es anterior a la ontología, esa precedencia tiene su razón en el carácter 

crítico de la metafísica. La crítica es anterior al conocimiento porque es una indagación 

que llega hasta los principios del conocimiento, es decir, se remonta al inicio del saber. 

Esto es el caso de la metafísica que se ubica delante del conocimiento u ontología, en la 

metafísica reina el cuestionamiento y la inquietud que son los rasgos propios de la 

crítica. En cambio, la ontología es una sistematización que parte de principios, es decir 

“dogmatismo”. La sistematización es el ámbito de lo conocido y en ello, lo conocido,  

rige la calma y serenidad. Si la crítica es anterior al conocimiento como planteamos, 

entonces la ética y la metafísica también lo serán ya que ambas se caracterizan por ser 

un campo donde la inquietud y el cuestionamiento son lo principal. La inquietud y 

cuestionamiento nos remiten a la crítica. 

A este cuestionamiento de mi espontaneidad por la presencia del Otro, se llama 

ética. El extrañamiento del Otro -su irreductibilidad al Yo- a mis pensamientos y 

a mis posesiones, se lleva a cabo precisamente como un cuestionamiento de mi 

espontaneidad, como ética. La metafísica, la trascendencia, el recibimiento del 

Otro por el Mismo, del Otro por Mí, se produce concretamente como el 

cuestionamiento del Mismo por el Otro, es decir, como la ética que realiza la 

esencia crítica del saber. Y como la crítica precede al dogmatismo, la metafísica 

precede a la ontología (Levinas, 1977, p. 67). 

A continuación se revisan algunas ideas que permiten pensar al Otro como son la idea 
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de infinito, la noción de rostro y el lenguaje expresivo. Estas ideas pueden darnos una 

aproximación sobre los rasgos que posee el Otro, la otra persona.  

1.3. La presencia del infinito 

El Otro es el Infinito, del infinito tenemos una idea que no es originada por la persona,  

Esta idea proviene del exterior. Las otras ideas que tengo son causadas por mí porque al 

final me apropio de ellas de manera que ahora soy su origen -la apropiación significa 

que el conocimiento de esa idea es tan amplio que el concepto que tengo lo manifiesta 

con mayor justeza que la misma cosa de la que tenemos idea- .  La idea de infinito, en 

cambio, no puede ser apropiada porque es incognoscible. Las ideas de la cuales soy 

origen son conocidas y por eso apropiadas. Se conoce a las otras ideas porque tienen 

una figura y, en consecuencia,  límites o también porque pueden ser medidos. Por el 

contrario, la idea de infinito es inconmensurable, es decir no medible;  y, en 

consecuencia, no es posible conocerla. El conocimiento siempre es una medición -

cuantitativa o cualitativa-  de los objetos.  

Descartes desarrolla la idea de Infinito en su obra Meditaciones metafísicas.  

Por «Dios» entiendo una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, 

omnisciente, omnipotente, que me ha creado a mí mismo y a todas las demás 

cosas que existen [si es que existe alguna]. Pues bien, eso que entiendo por Dios 

es tan grande y eminente, que cuanto más atentamente lo considero menos 

convencido estoy que una idea así pueda proceder sólo de mí (Descartes, 1977, 

p.39).  

De la propuesta de Descartes, Levinas utiliza la parte esquemática para abordar los 

rasgos del Otro que participa en la relación intersubjetiva.  

En Descartes, el Yo que piensa mantiene una  relación con lo Infinito. Esta 



22 

 

relación no es ni la que remite el continente al contenido -pues el Yo no puede 

contener lo Infinito; ni la que remite el contenido al continente, pues el Yo esta 

separado de lo Infinito. Esta relación tan negativamente descrita es la idea de lo 

Infinito en nosotros (Levinas, 2005, p. 246). 

El Infinito -Dios en el caso de Descartes-  del cual tenemos una idea no es comprendido, 

es decir conocido. No se conoce, pero es pensable. El conocimiento es comprensión y 

demostración lo que significa que existe un dominio del objeto; en cambio, el pensar es 

consideración y atención sin un manejo conceptual del objeto.   

Levinas utiliza la parte esquemática de la idea de infinito, esa idea permite explicar la 

relación social -lo social es lo intersubjetivo o interpersonal-. “La experiencia, la idea de 

lo infinito, está en relación con el prójimo. La idea de lo infinito es la relación social” 

(Levinas, 2005, p. 247). La relación con el Infinito es una relación con el prójimo.  

La idea de Infinito que tenemos es una idea que nos obliga a pensar constantemente, no 

ocurre lo mismo con otras ideas porque estas se piensan en un primer momento y luego 

se conocen. Pensar el Infinito es una tarea ardua y difícil, es decir es exigente.  

Al pensar lo Infinito -el yo de golpe piensa más de lo que piensa. El Infinito no 

entra en la idea de lo infinito, no es aprehendido; esta idea no es un concepto. El 

Infinito es lo radical, lo absolutamente otro. La trascendencia de lo infinito 

respecto del Yo que está separado de él y que lo piensa es la primera señal de 

infinitud (Levinas, 2005, p. 246). 

Si pensar el Infinito es exigente, entonces pensar al prójimo también lo es. Esa 

exigencia no es teórica sino que está orientada a la práctica, la relación con el prójimo 

es una relación social donde la práctica es anterior al conocimiento -lo práctico en la 

relación intersubjetiva e interpersonal es el diálogo o interlocución, es decir el acto de 
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comunicarse-. La exigencia de pensar al Infinito o al prójimo se convierte en 

preocupación por la otra persona. “Lo Infinito que desborda la idea de lo Infinito, acusa 

la libertad espontánea en nosotros. La  dirige, la juzga y la trae a su verdad. (Levinas, 

1977, p. 75).  

En el pensamiento de Descartes el Infinito es lo perfecto, mientras que para Levinas el 

Infinito es la trascendencia. El Infinito no puede ser poseído por el Yo (una persona) 

porque se encuentra fuera de su dominio, es decir del dominio cognoscitivo, en cambio, 

el resto de entes (seres animados e inanimados) son poseídos a partir de una idea que si 

puede conocerse. Si conozco la idea de tal o cual ente -por ejemplo, la estructura y 

funcionamiento de un virus- puedo manejarlo y ese manejo será mayor conforme se le 

conozca más y llegará un punto cuando ese conocimiento sea total. El Infinito es 

incognoscible y, por tanto, esta fuera del dominio que ocurre en el conocimiento.  

Levinas (2005) sostiene que: 

Esta relación consiste en abordar a un ser absolutamente exterior. Lo Infinito de 

este ser que, por eso mismo, no cabe contener, garantiza y constituye dicha 

exterioridad. Ella no equivale a la distancia existente entre el sujeto y el objeto. 

El objeto, como sabemos, se integra en la identidad de lo Mismo. El Yo hace de 

él su tema y, desde ese momento, lo convierte en su propiedad, su botín, su presa 

o su víctima (p. 247). 

La idea del Infinito no muestra la existencia de Dios como en Descartes, sino la 

presencia del prójimo. La relación con el prójimo es el trato con el Infinito, con lo 

inconmensurable y superior. La idea de Infinito que tenemos nos muestra que el Infinito 

es eminente y, en consecuencia, también lo es el prójimo porque el Infinito es el 

prójimo. 
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La relación entre el Infinito (otra persona) y el Yo (una persona) no es recíproca ni 

correlativa, eso significaría cierta igualdad que es imposible. Ello no es una relación 

entre opuestos pues esta sería una relación correlacional. Si esto fuera así,  el Infinito o 

prójimo seria explicado por el Yo (una persona) y el Yo lo sería por el Infinito. Es decir 

que el Infinito y el Yo forman parte de lo mismo. “La correlación no es una categoría 

que satisfaga la trascendencia” (Levinas, 1977, p. 77). La relación con el Infinito es 

asimétrica, el Infinito que llamamos trascendencia es superior al Yo, ocupa un lugar 

eminente o más importante.  Ese lugar que tiene se debe a que no puede integrarse o 

formar parte de un sistema o totalidad. El Infinito rechaza la asimilación, ser absorbido 

a través de conceptos.  

La idea de lo Infinito supone la separación del Mismo con relación al Otro. Sin 

embargo, esta separación no puede fundarse en una oposición al Otro, que sería 

puramente antitética. La tesis y la antítesis, al rechazarse, se llaman. Aparecen 

en su oposición a una mirada sinóptica que las abarca. Ya forman una totalidad 

que vuelve relativa, al integrarla, la trascendencia metafísica expresada por la 

idea del Infinito. Una trascendencia absoluta debe producirse como no integrable 

(Levinas, 1977, p. 76). 

1.4. La manifestación del rostro 

El Otro (otra persona) presenta un rostro, el rostro revela al Otro de un modo diferente a 

lo que ocurre cuando el resto de entes -seres animados e inanimados- se manifiesta. 

Estos últimos se presentan como concepto, una generalidad, mientras que el rostro 

muestra que el Otro es una unicidad, un individuo. El resto de entes no poseen un rostro 

porque no pueden mantener su individualidad, son convertidos en nociones y 

conocimientos. El rostro tiene una significación propia, que procede de sí mismo,  no 

como el resto de entes que reciben su significado de las relaciones que mantienen entre 
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sí o de un sistema conceptual donde cumplirían una función.  

El rostro tiene un sentido, no por sus relaciones, sino a partir de sí mismo, y esto 

es la expresión. El rostro es la presentación del ente, como ente, su presentación 

personal. El rostro no descubre el ente, ni lo recubre. Más allá del desvelamiento 

y del disimulo que caracterizan a las formas, el rostro es expresión, la existencia 

de una substancia, de una cosa en sí, kat auto (Levinas, 2001, p. 79). 

El rostro exhibe, además de unicidad, fragilidad ya que el rostro no tiene coberturas que 

la protejan, es debilidad y, por ende, no tiene nada que ver con el poder o la fuerza. El 

rostro expresa la presencia de algo irremplazable, de lo único. “La relación con el 

rostro, acontecimiento de la colectividad -la palabra-, es una relación con el ente mismo 

en cuanto ente” (Levinas, 2001, p. 22). En esa relación, se está frente a frente -dos 

individuos se encuentran sin ninguna mediación. El encuentro es inmediato no como 

ocurre en el caso del conocimiento donde el concepto es anterior a lo particular-.  

El rostro es la identidad misma de un ser. Se manifiesta en ella a partir de sí 

mismo, sin concepto. La presencia sensible de este casto fragmento de piel con 

frente,  nariz, ojos, boca, no es un signo que pudiera remontarse hacia su 

significado ni una máscara que lo disimula. La presencia, aquí, se desensibiliza 

para abrir camino directamente a aquel que no se refiere más que así, al idéntico 

(Levinas, 2001, p. 46). 

La figura que cubre la cara no es el rostro, sin embargo, se consideran algunos rasgos 

del semblante físico para caracterizar al rostro. Ciertas características del rostro físico 

permiten explicar el rostro del Otro como son la unicidad y fragilidad, el rostro es lo 

propio del  ser humano, es decir ser únicos y frágiles es nuestra identidad.  

La eminencia del rostro se debe a que rechaza cualquier forma de dominio -del cual la 
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teoría es la más importante- ni tampoco busca el dominio porque como se dijo 

anteriormente el rostro carece de fuerza, es debilidad. El rostro presenta al Otro, es decir 

es un fenómeno del Otro. La palabra fenómeno significa manifestación de algo, por 

ejemplo, el calor intenso es un fenómeno del fuego. El fenómeno es un rasgo que 

captamos de una cosa o ente. El rostro no se reduce a un concepto y, por ello, su 

superioridad respecto de cualquier  otro ente que se convierte en un concepto.  

La noción de rostro […]. Significa la anterioridad filosófica del ente sobre el ser, 

una exterioridad que no recurre al poder ni a la posesión, una exterioridad que 

no se reduce, como en Platón, a la interioridad del recuerdo, y que sin embargo, 

salvaguarda al yo que la recibe (Levinas, 1977, p. 75). 

El rostro es un fenómeno incognoscible, no tenemos conocimiento del rostro, pero sí 

podemos pensarlo. La apropiación de los entes comienza con el conocimiento de los 

fenómenos que presenta, es decir con la medición de los fenómenos -el conocimiento es 

principalmente medición-. El conocimiento, además, es constitución -la constitución es 

la institución de los principios de un ente, un conjunto de entes, la naturaleza o Dios-. 

Esa constitución ocurre dentro de mí, de manera que parece que «yo soy el origen de lo 

que conozco» porque los principios se encuentran en mí.  

Si el rostro no es conocido, no es porque no tuviera sentido; no es conocido 

porque su relación con nosotros no remite a su constitución y, por usar un 

término husserliano, es anterior a toda Sinngebung. Este sentido previo a la 

Sinngebung, esta plenitud de sentido anterior a la Sinngebung, pero que sigue 

siendo relación de inteligencia, relación no violenta, describe la estructura 

misma de la criatura (Levinas, 2001, p. 81). 

La resistencia del rostro a tener un destino igual que el resto de entes es un caso único. 
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El rostro no es una simple oposición al dominio del Yo (una persona), quien ejercería a 

través del conocimiento el dominio,  no es una fuerza contra otra fuerza. El rostro causa 

la declinación del poder -la declinación significa dejar a un lado el poder, el 

conocimiento- porque cuestiona el poder que se ejerce. El encuentro con el rostro es un 

contacto con la fragilidad que mueve a uno al cuidado del otro.  

El rostro se niega a la posesión, a mis poderes. En su epifanía, en la expresión, 

lo sensible aun apresable se transforma en resistencia total a la aprehensión. Esta 

mutación solo es posible por la apertura de una dimensión nueva. En efecto, la 

resistencia a la toma no se produce como una resistencia insuperable, como la 

dureza de la roca contra la que el esfuerzo de la mano se estrella […]. La 

expresión que el rostro introduce en el mundo no desafía la debilidad de mis 

poderes, sino mi poder de poder. El rostro, aún cosa entre cosas, perfora la forma 

que, sin embargo, lo delimita (Levinas, 1977, p. 211). 

1.5. El sentido del lenguaje  

La función del lenguaje que ha tenido mayor relevancia es la función informativa, esta 

manifiesta conceptos y proposiciones, expresa conocimiento. La función expresiva está 

relegada a un segundo plano. Levinas, en cambio, considera que la expresión es anterior 

a la información e, incluso, la expresión  sería el fundamento del lenguaje del saber, es 

decir del lenguaje sensato.   

 No puede mantenerse un lenguaje sensato favoreciendo un divorcio entre razón 

y filosofía. Pero tenemos derecho a preguntarnos si la razón, considerada como 

posibilidad de tal lenguaje, le precede necesariamente, si el lenguaje no esta 

fundado en una relación anterior a la comprensión y que constituiría su razón 

(Levinas, 2001, p. 16).  
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El lenguaje expresivo se efectúa en una situación concreta, donde uno de ellos apela al 

otro, este lenguaje se realiza como diálogo. Por el contrario, el lenguaje informativo se 

parece más a un monólogo, no hay un otro con quien intercambiar palabras sino un 

concepto del otro que manejar. El lenguaje informativo trata de y con conceptos 

mientras que el lenguaje expresivo atiende el llamado o pide la atención de otra persona.  

Ahora bien, en su función de expresión, el lenguaje mantiene precisamente al 

Otro al que se dirige, a quien interpela. Ciertamente, el lenguaje  no consiste en 

invocarlo como ser representado o pensado. Pero por esto el lenguaje instaura 

una relación irreductible a la relación sujeto-objeto: la revelación de Otro […] El 

lenguaje, lejos de suponer universalidad y generalidad, solo la hace posible. El 

lenguaje supone interlocutores, una pluralidad. (Levinas, 1977, p. 96). 

La verdad se expresa en el lenguaje informativo, para que sea posible la verdad se 

necesita que el ser humano este separado de una totalidad, la naturaleza o Dios.  Si el 

ser humano estuviera dentro de la totalidad, no tendría necesidad de buscar la verdad 

como es el caso de los animales que existen únicamente dentro de un todo, de la 

naturaleza. En cambio, el hombre mantiene cierta distancia de la naturaleza y eso le 

permite  buscar la verdad.   

La relación de verdad implica así una dimensión de interioridad, un psiquismo 

en el que el metafísico, con relación a la metafísica, se mantiene parapetado. 

Pero hemos indicado también que esta relación de verdad que, a la vez, franquea 

y no franquea la distancia -no forma totalidad con “la otra orilla”- reposa sobre 

el lenguaje: relación en la que los términos se absuelven de la relación, siguen 

siendo absolutos en la relación. Sin esta absolución, la distancia absuelta de la 

metafísica sería ilusoria (Levinas, 1977, p. 87).  
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El lenguaje en su forma expresiva mantiene la separación entre las personas y eso 

permite el diálogo, reconoce que hay un otro y esta pendiente de su palabra. Por el 

contrario, el lenguaje informativo sirve para la reducción de lo otro a un concepto ya 

que no considera la particularidad de un individuo. Este lenguaje es útil para tratar sobre 

la generalidad, que es la manera como se manifiesta la verdad. La verdad no trata de lo 

individual sino de lo general. “Es justo decir con Hegel que, en el mundo del 

conocimiento y de la acción, nada es estrictamente individual” (Levinas, 2001, p.78). El 

lenguaje informativo no trata de la diferencia o de lo particular, sino de lo igual o de lo 

universal. “La función del lenguaje vendría a suprimir “lo otro” que rompe esta 

coherencia y, por ello mismo, esencialmente irracional. ¡Curioso final: el lenguaje 

consistiría en suprimir lo Otro, al ponerlo de acuerdo con el Mismo!” (Levinas, 1977, p. 

96). 

Los interlocutores, quienes participan del diálogo, no se encuentran en simetría; la otra 

persona que participa del diálogo se presenta como más importante. En el diálogo el 

otro presenta demandas y exigencias y yo únicamente respondo, esa situación es 

asimétrica. “Lo que caracteriza al habla es la ausencia de un plano común -la 

trascendencia- ; ciertamente, el contenido comunicado es común, o, mejor aún, deviene 

común mediante el lenguaje. La invocación es anterior  a la comunidad” (Levinas, 2001, 

p. 46). 

El lenguaje que manifiesta conceptos no se ocupa del otro, puede aparentar atención a la 

otra persona, pero su finalidad es cognoscitiva. Aunque se presente como diálogo -

diálogo aparente- el propósito es la apropiación de la otra persona -por ejemplo, estoy 

escuchando a un Julio César hablar de sus problemas sentimentales y tras una breve 

consideración lo encasillo en una categoría. Julio César deja de ser un individuo con un 

problema a quien debo ayudar y se convierte en un integrante del grupo de los  
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«sacolargos» que busco conocer. Estos «sacolargos» son así o asá, de esta clase o ese 

tipo-. De ahí en adelante lo trataré según ese concepto-. En ese diálogo aparente no 

hablo a  una persona sino a un acusado, un preso, un paciente. Es decir, no trato con una 

persona sino con el concepto que tengo de esa persona. “No todo discurso es relación 

con la exterioridad“(Levinas, 1977, p. 93).  

La anterioridad del lenguaje expresivo sobre el informativo se debe a que se ajusta más 

al propósito general del lenguaje: el contacto con las otras personas. El lenguaje tiene 

sobretodo un rol social antes que cognoscitivo -el rol social es ligar o juntar a las 

personas, es decir aproximarlos-. El discurso expresivo comienza como invocación del 

otro y continúa como respuesta ante lo que la otra persona me solicita. El que responde 

se hace responsable del otro.   

El lenguaje, en su función expresiva, se dirige a otro y lo invoca. Ciertamente,  

no consiste en invocarlo como representado y pensado, pero esto sucede 

justamente porque el intervalo entre el mismo y el otro -en el que se sostiene el 

lenguaje- no se reduce a una relación entre conceptos que se imitan el uno al 

otro, sino que describe la trascendencia en la que el otro ya no recae en el mismo 

sino que solamente le obliga, le responsabiliza, es decir, le convierte en hablante 

(Levinas, 2001, p. 46).  

El lenguaje persigue el encuentro con el Otro, es decir la relación interpersonal.   

1.6. El fundamento de la paz 

La relación intersubjetiva o interpersonal que presenta Levinas se diferencia de la que 

presenta gran parte de la filosofía cuando considera necesaria la mediación del 

conocimiento para entrar en una relación con un individuo.  La relación intersubjetiva es 

el encuentro entre dos personas sin ningún tipo de intermediación, asimismo, esa 
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relación es asimétrica o desigual donde la otra persona es más importante. El encuentro 

y la asimetría caracterizan la particular relación intersubjetiva que presenta Levinas y 

allí acontecerá la paz.  

La relación intersubjetiva es una relación real en comparación a la relación que surge 

desde el saber. En el saber o conocimiento no existe la otra persona concreta de la 

relación sino un objeto de conocimiento; por el contrario, la relación intersubjetiva 

«reconoce» la otra persona y entra en contacto con ella gracias a la interlocución o 

diálogo. Mientras el conocimiento da lugar a la constitución trascendental de la otra 

persona -la constitución trascendental es la determinación de qué es la otra persona sin 

acudir a ella- , el diálogo permite que la otra persona se revele por sí misma, la 

revelación se da por el lenguaje.  La constitución trascendental es una forma de 

solipsismo, el diálogo es la manifestación de la alteridad o la condición del Otro. El 

diálogo requiere el uso del lenguaje expresivo que se da a través del vocativo o 

apelativo, esta apelación pone a uno de los participantes de la relación como quien apela 

y al otro como aquel que responde. Tal situación coloca al que responde como acusado 

desde el momento que ocurre el encuentro, el acusado recibe múltiples exigencias del 

apelante por lo que esta relación intersubjetiva es asimétrica o desigual.    

Los rasgos de lo qué es y no la relación intersubjetiva se presentan bajo pares 

conceptuales. La negación de la relación ocurre en la tiranía, interioridad y autonomía, 

estas son manifestaciones de la ipseidad o soledad. Desde la tiranía se emite una orden 

que sólo beneficia a uno mismo por lo que no considera al otro valioso, sino un objeto 

para su satisfacción. La interioridad es un rasgo que percibe en los entes exteriores 

medios para la subsistencia, es decir, alimentos para la conservación de la vida. La 

interioridad es lo propio de una vida guiada por el instinto, esos rasgos confluyen en una 

tradición filosófica que Levinas denomina autonomía. Esta tradición encuentra la 
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verdad dentro de sí mismo y lo manifiesta a través de proposiciones.  

Ello difiere de lo que sí es una relación intersubjetiva donde se da un mandato, contacto 

con la exterioridad y  una tradición llamada heteronomía, esos rasgos son un 

reconocimiento de la existencia e intereses de la otra persona. El mandato es el acuerdo 

previo entre dos particulares, donde la persona que emite la orden ha pensado en el otro. 

La exterioridad es la apertura del sistema interior que encuentra una persona, ya no un 

alimento, a la cual se le concibe desde el primer momento del contacto como un fin. 

Ambos rasgos forman parte de la tradición de la heteronomía que va fuera de sí y espera 

la revelación de la otra persona, la relación intersubjetiva ocurre en la consideración y 

atención al Otro. 

Esa relación es el encuentro entre el Otro y el Mismo, es decir, entre otra persona y yo 

mismo, ambos se encuentran separados debido a la condición que tienen. El Yo o el 

Mismo es identidad, esto es, ser uno mismo. De acuerdo a Levinas, la identificación 

conceptual -la conversión de lo particular, algo extraño a mí,  en lo general que me es 

familiar- permite que uno se mantenga siempre como uno mismo y no como diferente 

respecto a sí. La identificación conceptual que ocurre en el conocimiento conserva al Yo 

o Mismo. El Otro, en cambio, es alteridad o diferencia que se ubica no en horizontalidad 

como es la igualdad sino de manera perpendicular o vertical y a gran distancia de mi  

por lo que el Otro es altura o trascendencia frente al Mismo. Esto último, la altura se 

comprende al revisar la noción de Infinito y Rostro que son rasgos propios del Otro. 

Tanto el Infinito y el rostro permiten entender por qué la relación intersubjetiva es 

asimétrica para Levinas.  

El Infinito tiene dos características: incognoscible e  indeterminado. Además, se 

presenta como idea de Infinito que se aloja en el Yo o el Mismo. Según Levinas, esa 
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idea no se conoce pero se piensa. Esto distingue a la idea de Infinito de otras ideas 

porque estas últimas son objetos de conocimiento mientras aquella está libre del 

dominio del saber. Si la idea de Infinito es incognoscible entonces es indeterminada. La 

determinación o definición es propio del conocimiento. La idea de Infinito nos revela 

algo sobre el Infinito. Las características que presenta muestran la particularidad del 

Otro, la otra persona, de otros entes. El Infinito es el Otro para Levinas que con esa 

afirmación se aleja de la concepción de Descartes.  

En esta relación intersubjetiva asimétrica acontece la paz gracias a la emergencia del 

rostro del Otro que únicamente ocurre en ese tipo de relación. La relación intersubjetiva 

es el encuentro con el rostro del Otro. Cuando no se presenta el rostro se da la guerra o 

la violencia. La persona que actúa con violencia es una persona solitaria, no trata con 

otra persona sino con un objeto que intenta manejar. Ciertamente, el objeto se resiste al 

dominio, pero mediante el trabajo o el conocimiento se somete al objeto. Tanto el 

trabajo como el conocimiento no toman en cuenta lo individual, sino que les interesa la 

generalidad porque es aquí donde pueden apropiarse del objeto y dominarlo. 

La acción violenta no consiste en encontrarse en relación con el Otro; es 

precisamente aquella en la que uno está como estuviera solo. La acción violenta, 

que aparece como la acción directa, como la acción inmediata, debe, en realidad, 

ser considerada sin que afecte a la individualidad de quien recibe la acción, 

como no tocando la substancia Levinas, 2001, p.75) . 

La guerra surge de la apropiación o posesión que realiza una persona de la otra, la 

apropiación ocurre en el proceso de conocimiento donde se mide o evalúa a la otra 

persona. En ese proceso el individuo concreto es abstraído, la abstracción es el proceso 

por el cual se  extrae un rasgo de la persona que se considera importante y que de ahí en 
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adelante representa al individuo. Por ejemplo, Ana Paula tiene el siguiente rasgo: 

mortal. El rasgo «mortal» reemplaza a la persona concreta ya que el individuo se 

convierte en una cualidad o cantidad. En ese momento la persona pierde su 

particularidad y forma parte de una generalidad, Ana Paula es mortal y pertenece al 

conjunto de los mortales, es decir, al concepto «mortal». El resultado de la abstracción 

es una idea abstracta o concepto. Ese concepto es algo que puedo profundizar más y 

más y que me permite prever el ser del individuo y de ahí controlarlo. La previsión y 

control  son características propias tanto del conocimiento como del dominio, de manera 

que se puede indicar por analogía que conocimiento es dominio.  El conocimiento es 

una forma de dominar lo individual a partir de lo general. 

La guerra no es choque de dos sustancias, no es el choque de dos intenciones, 

sino el intento realizado por una para dominar a la otra, por sorpresa, con 

emboscada. La guerra es la emboscada. Es apropiarse de la sustancia  del otro, 

de lo que tiene de fuerte y de absoluto a partir de lo que tiene de débil. La guerra 

es la búsqueda del talón de Aquiles; o es mirar a la cara del otro (autrui), al 

adversario, con un cálculo logístico, […], el otro (autrui) hecho masa. (Levinas, 

2001, p.76). 

El conocimiento es dominio y esto es violencia, el ejercicio de la violencia descansa en 

el olvido de la particularidad, es ver a una persona desde un concepto, lo que evita tratar 

con la particularidad de esa persona. La violencia es una mirada examinadora que tiene 

como propósito comprender y que se ubica  lejos del individuo, es un rodeo para no 

entrar en contacto con la persona. 

La violencia es una manera de actuar sobre todo ser y toda libertad abordándola 

de soslayo. La violencia es una manera de apoderarse del ser sorprendiéndolo, 
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de apropiarlo a partir de su ausencia, a partir de lo que no es realmente él 

(Levinas, 2001, p. 77). 

El conocimiento es una violencia parcial, esto se caracteriza por una negación relativa 

que reconoce la existencia del otro, pero no como persona sino como objeto. La 

violencia parcial significa que se mantiene con vida a la otra persona, si la otra persona 

perdiera la vida, no habría sobre quien ejercer el dominio o conocimiento. La violencia 

parcial es la situación donde se da la superioridad de una persona y la conservación de 

la existencia y dominio de otra.  

Al referirse al ente en la apertura del ser, la comprensión le encuentra una 

significación a partir del ser. En este sentido la comprensión no le invoca, 

simplemente le nombra. De ese modo ejerce con respecto a él una cierta 

violencia y una cierta negación. Una negación parcial que es violencia. Y esta 

parcialidad reside en el hecho de que el ente, sin desaparecer, se encuentra en mi 

poder (Levinas, 2001, p.21). 

La violencia parte por negar un sentido al individuo, el sentido solo se daría en un 

marco más amplio, en un marco sistemático, donde el valor del individuo corresponde a 

cuan útil es dentro de una totalidad o conjunto. Eso sucede precisamente en el 

conocimiento donde lo particular tiene un significado dentro de un conjunto de 

relaciones, pero no por sí mismo. En este plano no hay invocación, dialogo, relación. Se 

procede a restringir el sentido del particular a lo general, se necesita eliminar al 

individuo y unirlo a través de la categoría a un conjunto de seres.  El dominio, una 

forma de la violencia, comienza cuando el individuo forma parte de una totalidad. La 

violencia ha sido algo propio de la tradición filosófica.  

El pensamiento europeo, nacido de los griegos -dice Levinas- , siempre trató de 
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formularse en conceptos generales; por ejemplo, y sobre todo, el concepto de 

ser, el concepto de hombre, etcétera, con el fin de contemplar por adelantado 

todo lo que la experiencia nos ofrece. Así, de acuerdo con el concepto general de 

hombre, el prójimo que me encuentro no será más que un ejemplar de una 

especie que ya conozco (y que domino). Pero considerar al otro hombre sólo 

como un ejemplar de la humanidad es la máxima violencia, ya que no lo respeta 

en lo que tiene, de particular, de imprevisible y, en el fondo, de infinito 

(Vattimo,  1987) 

La violencia se presenta de modo parcial y absoluto, la primera pretende dominar y la 

segunda busca desaparecer a la otra persona. Mientras la violencia parcial necesita 

mantener con vida al Otro para ejercer el dominio, la violencia absoluta  quiere 

arrebatar la vida al Otro y con ello pierde el dominio sobre la otra persona; la violencia 

parcial es servidumbre, la violencia absoluta, asesinato. El rostro aun no se presenta 

aquí o, si se presenta, no guía a la persona que ejerce la violencia. El rostro cuestiona el 

ejercicio de poder que preserva el poder o lo pierde. 

El rostro en el límite de la santidad y de la caricatura se ofrece, pues, todavía en 

un sentido al poder. En un sentido solamente: la profundidad que se abre en esta 

sensibilidad modifica la naturaleza misma del poder que no puede ya 

aprehender; pero puede matar […] La negación efectuada por la apropiación y el 

uso es siempre parcial. La aprehensión que pone a prueba la independencia de la 

cosa la conserva para mí […] Solo el homicidio pretende la negación total. La 

negación del trabajo y del uso, como la negación de la representación, efectúan 

una aprehensión o una comprehensión, reposan sobre la afirmación o la intentan, 

pueden. Matar no es dominar sino aniquilar, renunciar absolutamente a la 

comprehensión  (Levinas, 1977, p.  212). 
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El rostro del Otro se resiste a la violencia de un modo peculiar, no es que el rostro 

compita en ver quien tiene más fuerza para imponerse. El rostro es la debilidad que 

manda a la persona que tiene poder a repensar sobre ese poder -¿ante la otra persona 

debo ejercer  poder?-. La violencia no ve ningún rostro sino un objeto que dominar o 

destruir, no escucha el mandato que se encuentra en el rostro. La violencia no percibe  el 

“no” que expresa el rostro. El rostro más que una figura física- ojos, nariz y boca-  es 

una expresión prohibitiva: ¡No!  

La oposición de la cara, que no es la oposición de una fuerza, no es una 

hostilidad. Es una oposición pacífica, pero en la que la paz no es en absoluto una 

tregua, una violencia simplemente contenida. La violencia consiste, al contrario, 

en ignorar esta oposición, en ignorar el rostro del ser, en evitar la mirada y 

entrever el sesgo por donde el no inscrito en la cara, pero inscrito sobre la cara 

por el hecho mismo de que es cara, se vuelve una fuerza hostil o sometida ( 

Levinas, 2001, p. 77). 

En el encuentro directo de dos personas se da la ética: “La relación ética, el cara- a –

cara” (Levinas, 1977, p.  216).  La ética ocurre con la aparición del rostro del Otro, esa 

presencia humilde, frágil y única, interrumpe el dominio parcial y la posibilidad del 

asesinato con una expresión: ¡No! El cara a cara no es otra cosa que la manifestación del 

rostro que interpela la conducta que tengo con otra persona. En el encuentro con el 

rostro, la situación de la cara a cara- el mandato  es: ¡No mataras! 

Pero, cara a cara, no puedo por mi parte negar al otro: la gloria nouménica del 

otro es lo único que hace posible el cara a cara. El cara a cara es al mismo 

tiempo una imposibilidad de negar, una negación de la negación. La doble 

articulación de esta fórmula significa en concreto: el no cometerás asesinato se 
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inscribe en el rostro y constituye su alteridad misma (Levinas, 2001, p.48) 

El mandato se expresa de un modo negativo y otro positivo. El modo negativo es una 

prohibición  -¡No matar!- , el modo positivo es la responsabilidad por la otra persona - 

cuidar de su vida- . “He ahí la esencia de esa relación del «no mataras», que es todo un 

programa, que quiere decir «Tú me harás vivir»” (Levinas, 2008, p.22). La 

responsabilidad y la substitución es el cumplimiento del mandato  en el aspecto 

positivo. Esa responsabilidad para con el otro y la substitución del otro, aun a costa de 

mi vida, es la obediencia al mandato.  

El rostro en el que se presenta el Otro  -absolutamente otro- no niega el Mismo, 

no lo violenta como la opinión, la autoridad o lo sobrenatural taumatúrgico. 

Permanece al nivel de quien lo recibe, sigue siendo terrestre. Esta presentación 

es la no-violencia por excelencia, porque, en lugar de herir mi libertad, la llama 

a la responsabilidad y la instaura. No-violencia, mantiene sin embargo la 

pluralidad del Mismo y del Otro. Es paz (Levinas, 1977, p.  216).  

En el encuentro con el rostro del Otro, en la situación del cara a cara, se rompe con la 

violencia -la expresión «no matar» impide el ejercicio del poder-  y surge la paz -el 

cuidado y prioridad del otro que procede de la orden «haz que viva»-. El final de la 

violencia y el origen de la paz se dan en el acontecimiento del encuentro, uno frente a 

otro donde yo no ejerzo un poder sino que me encargo del bienestar del otro.  

La palabra “paz”, tal como la pronuncia Levinas, en ningún caso proviene de un 

concepto, sino de un acontecimiento. Es, afirma Levinas […] “el acontecimiento 

inicial del encuentro”, un “primer lenguaje (Liviana, 2012, p. 146). 

En conclusión, el encuentro con el rostro del Otro o la relación intersubjetiva es el 

acontecimiento donde ocurre el final de la guerra y se origina la paz. El rostro del Otro 
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interrumpe la violencia parcial del conocimiento y cuestiona la violencia total del 

asesinato. Además, suscita la paz cuando impone la responsabilidad ilimitada por la 

vida de la otra persona. El rostro que se revela en la relación intersubjetiva impone un 

doble mandato: no matar y hazme vivir. El primero  ordena  no dañar  y, el segundo, el 

cuidado de la otra persona. La paz es la situación del cara a cara donde a una persona se 

le revela el rostro del Otro -el rostro muestra unicidad, fragilidad y pequeñez de la otra 

persona- que lo lleva a cambiar el poder que detenta  por el servicio generoso, incluso 

hasta la muerte, por aquel que no es uno mismo.  
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CAPÍTULO  2 

LA SUBSTITUCIÓN Y LA ESTRUCTURA DE LA SUBJETIVIDAD 

En este capítulo se aborda a la subjetividad o persona como substitución. Se revisan los 

aspectos que conforman la subjetividad en Levinas, quien rechaza la concepción de la 

subjetividad como conciencia o conocimiento. Él considera que la subjetividad tiene 

una organización distinta a la planteada por la filosofía moderna, una subjetividad que 

está conformada por la pasividad, proximidad, responsabilidad y substitución. En  las 

siguientes páginas se revisa dos formas de  la sensibilidad: receptividad y pasividad. La 

receptividad de la sensibilidad pertenece a lo teórico, mientras la pasividad corresponde 

a lo práctico. Luego, se explica qué es la proximidad y cuál es su sentido primero, en 

ella  se percibe el rostro del Otro, acontecimiento donde surge la paz. Después, se 

desarrolla la responsabilidad y la substitución  conjuntamente ya que son indesligables, 

la primera se expresa como uno-para-el-Otro mientras la segunda es uno- en-lugar-del-

Otro. La responsabilidad inmediata es la consecuencia del encuentro o relación 

intersubjetiva para  la subjetividad. Esa responsabilidad que surge tras el encuentro 

culmina en substitución, es decir, la renuncia de vivir para mí y dedicarse a la otra 

persona. Finalmente, se evalúa si la substitución pacifica a la subjetividad.  

2.1. Otra perspectiva de la sensibilidad  

El conocimiento depende de la sensibilidad, ella aporta la información que 

posteriormente se convertirá en conceptos.  La sensibilidad es el medio de entrada de lo 

exterior, esta forma de la sensibilidad opera como abstracción  y está orientada a la 

generalización, el fin es conseguir una idea abstracta o general.  

El problema con la sensibilidad es que ofrece datos confusos; dado que la sensibilidad 

proporciona información engañosa, hay que buscar en otro lugar la certeza o el 
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conocimiento. Ese otro lugar es el pensamiento, esa es la opinión de Descartes y los 

idealistas quienes consideran que las ideas o pensamientos claros y distintos son el 

fundamento del conocimiento. La búsqueda del saber debe centrarse exclusivamente en 

el pensamiento. 

Todo lo que he admitido hasta ahora como más verdadero y seguro lo he tomado 

de los sentidos y por los sentidos; pero he experimentado a veces que estos 

sentidos eran engañosos y es propio de la prudencia no confiar jamás 

enteramente en los que nos han engañado una vez (Descartes, 1977, p. 39). 

El rol de la sensibilidad es importante en la filosofía de Kant, él subordina el 

entendimiento a la sensibilidad, establece que todo conocimiento procede de la 

experiencia, de la sensación. Esto es muy diferente a lo que consideran los idealistas 

quienes consideran que el conocimiento procede de las ideas.  Kant distingue dos 

aspectos en la estructura cognoscitiva: lo sensible y lo inteligible, lo inteligible depende 

de lo sensible para conocer, pero el fin es obtener la idea general o abstracta, es decir el 

concepto.  

Nuestro conocimiento surge básicamente de dos fuentes del psiquismo: la 

primera es la facultad de recibir representaciones (receptividad de las 

impresiones); la segunda es la facultad de conocer un objeto a través de tales 

representaciones (espontaneidad de los conceptos). A través de la primera se nos 

da un objeto; a través de la segunda, lo pensamos en relación con la 

representación (como simple determinación del psiquismo). La intuición y los 

conceptos constituyen, pues, los elementos de todo nuestro conocimiento, de 

modo que ni los conceptos pueden suministrar conocimiento prescindiendo de 

una intuición que les corresponde de alguna forma, ni tampoco puede hacerlo la 
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intuición sin conceptos (Kant, 1988, p. 92-93) 

En el proceso de conocimiento se da una intuición sensible y no una intuición 

intelectual según Kant -la intuición es básicamente la compresión instantánea del objeto 

que se quiere conocer-. La intuición intelectual es una propuesta de los idealistas, 

tenemos ideas claras y distintas que captamos inmediatamente como Dios o el Yo. 

“Nuestra naturaleza conlleva el que la intuición sólo pueda ser sensible, es decir, que no 

contenga sino el modo según el cual somos afectados por los objetos” (Kant, 1988, p. 

93). Es decir, como la intuición sólo se trata de captar sensaciones, no hay intuición 

intelectual. 

La intuición sensible tiene como fin último el conocimiento, inmediatamente después de 

la sensación, los datos de la sensación son ubicados dentro de uno u otro concepto. Ese 

es el recorrido que se sigue en el proceso del conocimiento, se parte de la intuición 

sensible y culmina en una categoría o concepto.    

Ya de lo sensible orientado hacia aquello que en el seno de la imagen se anuncia 

ya más allá de ella, esto en tanto que esto o en tanto que aquello; un esto que se 

despoja del limbo de la sensibilidad en el cual, no obstante, se mantiene 

reflejado; la intuición es ya la sensibilidad convirtiéndose en idea de otro esto en 

tanto que tal, aura de otra idea, abertura dentro de la abertura (Levinas, 1987, p. 

117). 

Pero la sensibilidad tiene otro rol que no tiene nada que ver con ese proceso de 

conocimiento y que culmina en conceptos, la sensibilidad nos presenta también lo 

incognoscible. Un ente es incognoscible cuando no se convierte en algo general, 

concepto, como es el caso de una persona concreta que participa de la relación 

intersubjetiva. Esta persona escapa a las mediciones por su propia condición de ser  
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ilimitado. El individuo revela siempre algo nuevo sin agotarse, si un ente no puede 

medirse, entonces no puede conocerse. 

El conocimiento implica extraer rasgos cuantitativos o cualitativos del individuo o un 

grupo de individuos y, luego,   ubicarlos  dentro de un conjunto. No puedo decir que 

Clarita María, profesora de primaria, conoce a sus “alumnitos”, al grupo de alumnos, 

únicamente porque dispone mucha información de uno de ellos, conocer significa que 

ella dispone de los rasgos de sus alumnos y luego los inserta en una categoría o 

clasificación. El conocimiento significa insertar al individuo en lo general, la 

sensibilidad también muestra elementos que no pueden reducirse a ideas abstractas, ella  

presenta, en primer lugar, a  individuos o personas como son  Francisco, Yrma, César o 

Annie. La sensibilidad nos pone en contacto con lo singular o único.  

En la intuición sensible, la sensibilidad ya se subordina al descubrimiento del 

ser. Pero la sensibilidad no se agota en estas funciones de apertura. No es que 

introduzca en el conocimiento un elemento opaco, contrario a las estructuras a la 

inteligibilidad o que conduciría hacia conocimientos diferentes a aquellos que se 

organizan en un mundo estructurado. Pensar así lo sensible todavía supondría 

ponerlo en función del conocimiento. Ahora bien, lo sensible establece con lo 

real una relación de otro orden (Levinas, 2005, p. 321). 

El conocimiento es un proceso que busca determinar los fenómenos  que se presentan  

como una flor, un “conejito”, una profesora, los cuales serán examinados hasta conocer 

su consistencia y modalidad.  El conocimiento se da como  receptividad de lo sensible, 

la cual recoge y proporciona datos  al intelecto. La receptividad de lo sensible opera 

como actividad.  

No se expresa mejor la sensación partiendo de la receptividad en la cual tal 
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sensibilidad ya se ha convertido en representación, en tematización, en 

unificación de lo Mismo y lo Otro como presente, como esencia; tampoco 

partiendo de la conciencia-de, que retiene aspectos de tal presente a modo 

saberes, informaciones y mensajes, pero que no despoja al ser más que de 

imágenes como si fuesen innumerables cáscaras (lo cual hace posible la 

multiplicación del ser sobre innumerables pantallas) bajo las cuales permanece 

intacta la piel del ser, presente en carne y hueso (Levinas, 1987, p. 128). 

La pasividad de lo sensible no es lo propio del conocimiento, no concluye en un 

concepto, no tematiza las sensaciones -no se convierten en asuntos de conocimiento-. La 

pasividad recibe las sensaciones y las mantiene a un nivel más esencial donde dan 

cuenta de la aspereza y suavidad del mundo. La pasividad es el encuentro directo con lo 

exterior, no sigue un proceso cognoscitivo que es un contacto indirecto con lo exterior -

el conocimiento es intermediario entre el objeto y el sujeto, para tratar del objeto antes 

debo recurrir al conocimiento-. En la pasividad el contacto es inmediato entre el ente 

exterior y el individuo que llamamos Yo. 

La inmediatez de lo sensible, que no se reduce a la función gnoseológica 

asumida por la sensación, es exposición a la ofensa y al gozo, exposición a la 

ofensa en el gozo; ello permite a la ofensa alcanzar la subjetividad del sujeto que 

se complace en sí mismo y se pone para sí mismo. Esta inmediatez es, ante todo, 

la comodidad del gozar, más inmediata que el beber, inmersión en las 

profundidades del elemento, en su incomparable  frescor de plenitud y 

cumplimiento, placer; es decir, una complacencia en sí misma de la vida que 

ama la vida incluso en el suicidio (Levinas, 1987, p. 121). 

El contacto inmediato que ocurre en la pasividad se da como gozo y sufrimiento, así 
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pueden resumirse las sensaciones que se reciben en la pasividad. El gozo es básicamente 

disfrute de lo exterior -esa complacencia visual, táctil, auditiva, es decir, la sensación 

agradable que ocurre en el contacto con una cosa, planta o persona-. Por el contrario, el 

sufrimiento es  el dolor que percibimos tras un choque, un encuentro fuerte con otra 

cosa o persona, nos encontramos entre dos extremos  que están ligados uno al otro -

gozo y sufrimiento se encuentran unidos, tras uno surge el otro-. Es el caso que plantea 

Levinas con la metáfora del pan, no descubro el sufrimiento sin previamente haber 

conocido el gozo -debo percibir la suavidad y calidez de un pan para después lamentar 

su ausencia en mi mesa-. Es un caso especial que deje lo que da gozo o alivio  a la vida 

para optar por el sufrimiento o la molestia, pasar de tener un pan a entregarlo cuando ni 

siquiera estas satisfecho o probado un pan durante todo el día. 

La inmediatez de lo sensible es la inmediatez del gozo y de su frustración, el don 

dolorosamente arrancado, echando a perder en ese arrancar de modo inmediato 

aquel mismo gozo; no se trata de un don del corazón, sino del pan de su boca, de 

su boca de pan; apertura, mucho más que del portamonedas, de las puertas de su 

casa: «compartir tu pan con el hambriento, recoger en tu casa a los miserables» 

(Is 58)   (Levinas, 1987, p. 132). 

El gozo que experimenta la persona reafirma su individualidad, es la satisfacción que no 

significa otra cosa que encerrarse dentro de sí mismo - puede satisfacerme, por ejemplo, 

una dulce canción de Monkey Majik, el sabor de una causa rellena, la belleza de Clara 

María. Soy yo quien disfruta de la canción, de la comida y la belleza. El disfrute me 

orienta a mí mismo-. En la felicidad se da el gozo, el gozo es la condición para que se 

dé la felicidad, el gozo y la felicidad ocurren en mí y para mí.  

Gozo del gozar anterior a toda reflexión […] Más allá de la multiplicación de lo 
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visible en imágenes, el gozo es singularización de un yo en su repliegue sobre sí. 

Ovillamiento de una madeja, movimiento propio del egoísmo. Es necesario que 

pueda complacerse en sí mismo como si agotase el eidos de la sensibilidad a fin 

de que la sensibilidad pueda, dentro de su pasividad -su capacidad y su dolor- 

significar «para el otro» desovillando la madeja. Sin el egoísmo que se complace 

en sí mismo el sufrimiento no tiene sentido (Levinas, 1987, p. 132). 

El sufrimiento es en primer lugar vulnerabilidad, la vulnerabilidad es encontrarse 

expuesto al dolor. Ser vulnerable es la posibilidad de recibir daño que puede ser físico y 

psicológico, ese daño normalmente procede del exterior, de otro ente, de otra persona. 

La vulnerabilidad es condición previa del sufrimiento.  

El sufrimiento no sólo lleva a un encierro sino que también es una salida -la experiencia 

del dolor no sólo termina en decaimiento y desconsuelo, que implican estar únicamente 

conmigo mismo, sino que puede convertirse en donación y entrega de mí a otra persona, 

es decir, cuidado del otro a pesar de mi dolor-. «Ofrecer mi dolor por el bien de otra 

persona»,  «atender a los demás aun cuando me cueste incluso levantarme». Esas frases 

muestran la experiencia de Yrma, madre abnegada, que en vez de atenderse a sí misma 

vela por sus hijos. Al contrario del gozo donde uno queda satisfecho y dentro de sí 

mismo, el gozo es el lugar donde uno es o se realiza, el sufrimiento es la posibilidad de 

ir más allá de uno mismo, el sufrimiento es el lugar donde uno se ofrece por el bien de 

otra persona.  

La sensibilidad es la exposición del otro…La exposición en tanto que 

sensibilidad es mucho más pasiva aún: como una inversión del conatus del esse, 

un haber- sido-  ofrecido-sin-reserva y sin encontrar protección en ningún tipo 

de consistencia o en ninguna identidad de un estado (Levinas, 1987, p. 132). 
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La vulnerabilidad que es propia del sufrimiento anuncia un nuevo rol, significa apertura 

a lo exterior y con ello una reorientación donde lo primero no soy yo sino la otra 

persona. Eso es posible en la vulnerabilidad donde el sentido de la vida es el Otro. 

Ser vulnerable es significar o ser para el otro; de esta forma hay una inversión de 

la Singenbung y el sentido generado es el yo que emerge como respuesta 

(Aybar, 2015, p. 206) 

2.2.  El propósito de la proximidad  

En la pasividad de la sensibilidad ocurre la proximidad, el encuentro implica 

proximidad. El encuentro directo no es propio del conocimiento: “La inmediatez de lo 

sensible es acontecimiento de proximidad y no de saber” (Levinas, 2005, p. 320). La 

proximidad no es contigüidad espacial sino un movimiento, es el hecho de acercarse y 

establecer una relación que se caracteriza por ser inmediata y reconocer que las 

personas que participan de la relación, yo y el otro, están separados: “La proximidad es 

el sujeto que se acerca y que, por consiguiente, constituye una relación en la cual yo 

participo como un término, pero en la cual soy más o menos que un término”  (Levinas, 

1987, p. 142). 

El encuentro directo presenta una particularidad, en la proximidad de uno y otro surge 

un mandato que cambia la orientación de uno mismo. La orientación usual es vivir para 

uno mismo, el egoísmo -esa orientación se manifiesta únicamente como deseo de ser o 

realización-. La otra es vivir para los demás o mejor dicho para otra persona, esta última 

orientación surge en el encuentro, en la pasividad de la sensibilidad. La salida de uno 

mismo y la prioridad de la otra persona que participa del encuentro por sobre mí es lo 

propio de la ética, se trata de un saber práctico que se da en la asimetría de la relación 

intersubjetiva donde la otra persona importa más que yo mismo.  
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La inmediatez del contacto en la proximidad significa una orden que perturba 

completamente al yo. En definitiva, Levinas plantea como solución la 

inmediatez de la perturbación ética que no es un conocimiento objetivo, por 

tanto no disuelve la trascendencia; pero no por ello deja de ser cognoscitivo 

(Conesa, 2008, p. 309) 

La proximidad no ocurre en el plano del conocimiento, ella es acercamiento a otra 

persona que da lugar a la relación. Una relación real es la situación del frente a frente 

sin intermediarios, donde se revela el  rostro del Otro. La proximidad es un 

acontecimiento que se da entre individuos particulares que se encuentran, en la 

proximidad el Otro, mi prójimo, se manifiesta a sí mismo. Normalmente sucede que uno 

constituye o conforma al otro, uno determina o define a la otra persona solo tomando en 

cuenta los datos que tengo sin considerar lo que la otra persona pueda decirme. La 

constitución  es un hecho interno y solitario, es decir, un acto solipsista.  La revelación 

del otro tiene como condición la proximidad que permite se establezca la relación 

interpersonal.  

Con el Otro radicalmente Otro (más Otro que el alter-ego husserliano), el yo 

mantiene una relación que no podría ser comprendida, en lo que de radical 

profundidad tiene, en términos de conocimiento, pues éste imposibilita la 

relación sin relación cara-cara (face a face) en que se verifica más 

originariamente, a juicio de Levinas, el Zwischen (entre) interhumano. Pues 

bien, a tal relación la denomina este pensador PROXIMIDAD -(projimidad), y 

sostiene que, en ella, el Yo padece (más que realizar) una salida o éxodo más 

allá de si mismo hacia el Otro[…] No siendo el prójimo algo así como una 

esfera inteligible que explorar, la proximidad entre el Yo y el Otro solo sería 

comprensible como una apertura del Yo a la revelación de sí y por sí del Otro, 
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que ninguna manifestación (a proveer ontológicamente de sentido) podría llegar 

a suplir (Moreno, 1986, p. 43-44 ). 

En la proximidad no se da el saber sino la atención a las demandas de otra persona, el 

saber es una actividad mientras la atención es pasividad. “La proximidad significa una 

razón anterior a la tematización; es una razón pre- original que no procede de ninguna 

iniciativa del sujeto” (Conesa, 2008, p. 310). La proximidad no es la realización de uno 

mismo; por el contrario, es cargar con los pedidos de  realización de otra persona y eso 

tiene como condición básica que la  otra persona esté con vida -primero es la vida y 

luego ayudar a vivir, esto último es colaborar con la realización de otro-.  Lo que ocurre 

en la proximidad es radicalmente distinto a lo que pasa en el conocimiento, la 

proximidad es una “conciencia” de la particularidad del individuo y la valoración de la 

persona concreta. Estar próximo significa encontrarse acusado, el hecho de atender a las 

exigencias de otro es la condición del acusado -al acusado se le llama también  

responsable-.  

La proximidad no es conciencia de la proximidad. Es obsesión  que no se 

confunde con una conciencia hipertrofiada, es una conciencia a contracorriente 

que invierte la conciencia. Un acontecimiento que despoja a la conciencia de su 

iniciativa, que me deshace y me coloca ante otro en estado de culpabilidad; un 

acontecimiento que me convierte en acusado de acusación persecutoria en 

cuanto anterior a toda falta y que me conduce al sí mismo, al acusativo al que no 

precede ningún nominativo (Levinas, 2001, p. 76). 

La pasividad de la proximidad no significa tranquilidad, no es sólo preocupación sino 

también ocupación, es decir ocuparse de la vida de otra persona. Esto es dedicación que  

implica una salida de sí mismo -la consecuencia de la dedicación es que ya no me 
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encuentro en mi casa, en mi hogar, en mi mismo donde la serenidad reina-.  

La proximidad no es un estado, un reposo, sino que es precisamente inquietud, 

no-lugar, fuera del lugar de reposo  que perturba la calma  de la no-localización 

del ser que se torna reposo en un lugar; por tanto, siempre proximidad de un 

modo insuficiente. «Jamás demasiado cerca», la proximidad no queda fijada en 

una estructura… (Levinas, 1987, p. 142). 

Encontrarse en proximidad es hallarse en una situación donde uno goza y sufre por el 

otro -las alegrías y dolencias son resultado de preocuparse y ocuparse de otra persona- . 

Estar orientado a la otra persona es vivir para otro, en la proximidad obtengo un sentido 

que no procede de mi presencia dentro de un sistema. El sentido en un sistema no es una 

parte sino el todo. Por ejemplo, el sentido o finalidad principal de la empresa no es el 

empleado sino la supervivencia de la empresa. El sentido principal es ser para el otro, es 

decir, responsable del otro, en esa misión es donde tengo una significación. 

La proximidad, la inmediatez es gozar y sufrir por el otro. Pero yo no puedo 

gozar y sufrir por el otro más que porque soy-para-el-otro, porque soy 

significación, porque el contacto de la piel es todavía la proximidad del rostro, 

responsabilidad, obsesión por el otro, ser-uno-para-el-otro; se trata del propio 

nacimiento de la significación más allá del ser. (Levinas, 1987, p. 153). 

El encuentro que ocurre en el acercamiento, en la proximidad, es el acontecimiento 

donde recibo un mandato, este proviene del rostro del otro que es anterior a mí -el rostro 

del otro es pasado-. Se considera que algo es presente cuando puede representarse. El 

rostro del otro no se convierte en representación y por ello es pasado, además, si fuera 

representable eso significaría que yo constituyo al otro, es decir que puedo definirlo. El 

rostro surge en la proximidad y me impone múltiples acusaciones o responsabilidades 
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de las que no puedo liberarme, estoy como sujeto al rostro del otro, al mandato. El 

mandato es en primer lugar «no matar» y en segundo lugar «hazme vivir».  

En la proximidad se escucha un mandamiento que procede de algo como un 

pasado inmemorial, un pasado que jamás fue presentado, que no ha tenido 

comienzo en ninguna libertad; este modo del prójimo es el rostro. El rostro del 

prójimo significa para mí una responsabilidad irrecusable que antecede a todo 

consentimiento libre, a todo pacto, a todo contrato. Escapa a la representación… 

(Levinas, 1987, p. 150). 

La persona o sujeto tiene su significación de la declinación de su interés, de la renuncia 

a vivir únicamente para sí mismo, la persona descubre el sentido de la vida cuando 

asume la misión de ir donde está la otra persona y cuidar de ella. El sentido esta fuera 

del ser porque el ser es conocimiento y vivir para ser uno mismo. Entonces, más allá del 

ser se encuentra el sentido. En el sacrificio por el otro estoy fuera del sistema donde el 

sentido nunca es el individuo; por el contrario, tengo un sentido que deriva del cuidado 

de la otra persona.  Mi tarea o función principal no es conocer sino responsabilizarme 

del otro y ahí es donde soy único.  

La significación propia de la subjetividad es la proximidad, pero la proximidad 

es la significancia misma de la significación, la misma instauración del uno-

para-el-otro, la instauración del sentido que toda significación tematizada refleja 

en el ser (Levinas, 1987, p. 146). 

2.3. La subjetividad como substitución 

La fenomenología considera entre sus temas principales a la subjetividad. Dos autores 

de esa corriente que defienden la subjetividad son Edmund Husserl y Emmanuel 

Levinas. La subjetividad es lo propio del sujeto y la condición por la cual se diferencia 
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del resto de los seres del mundo -sujeto es únicamente el hombre-. En la fenomenología 

existen importantes debates sobre la subjetividad, autores como los recientemente 

mencionados sostienen su valor, mientras que otros declaran su final, es el caso de 

Martín Heidegger cuando plantea al «Dasein» que sustituye al sujeto. En el caso de 

Hussserl la subjetividad es la conciencia, mientras que para Levinas es  la 

responsabilidad. 

Sin embargo, nunca se ha decidido definitivamente entre dos maneras de pensar 

esta sucesión: o bien aboliendo definitivamente el sujeto para sustituirlo por la 

ausencia misma de heredero (como ha pretendido hacer Nietzsche), o bien 

dudando, a cada ocasión, en repetir la función de la subjeti(vi)dad de manera 

siempre nueva. En el tema del sujeto, la fenomenología no ha dejado,  a la 

postre, de oscilar entre una y otra pretensión, entre herencia y “nuevo comienzo” 

(Marion, 1993, p.439) 

La subjetividad como conciencia surge desde Descartes y se mantiene hasta Husserl, 

quizás uno de sus últimos defensores. Esta subjetividad fue duramente atacada por los 

«maestros de la sospecha», término que utiliza Paul Ricoeur para referirse a Marx, 

Nietszche y Freud.  La subjetividad tiene como fundamento la conciencia o el Yo -la 

conciencia significa conocimiento y por ende la subjetividad descansa sobre el 

conocimiento- . La subjetividad como conciencia es el ejercicio de poder ya que el 

conocimiento es una forma de dominio -el dominio es poder- por el cual se controla 

todo aquello que es exterior a uno mismo. El conocimiento ubica como primero a la 

subjetividad respecto a otros seres por la forma que se da.  

La subjetividad humana interpretada como conciencia siempre es actividad. 

Siempre puedo asumir aquello que se me impone. Tengo siempre el recurso de 
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consentir lo que padezco y de poner a mal tiempo buena cara de forma que todo 

sucede como si yo estuviese siempre en el comienzo (Levinas, 2001, p. 76) 

Por otro lado, existen movimientos y corrientes filosóficas que no dan ningún valor a la 

subjetividad como son el positivismo y el estructuralismo. El positivismo, que es un 

objetivismo, considera que la subjetividad es una expresión individual o personal que no 

dice nada del mundo, no dice nada que pueda considerarse verdadero o falso, pero sí 

manifiesta deseos y preferencias. Para el positivismo constituyen algo secundario. El 

estructuralismo asume que la subjetividad es una parte de las estructuras o sistema, de 

modo que el significado de la subjetividad no procede de sí mismo sino de la tarea que 

cumple dentro del sistema. En ambos casos, la subjetividad o el individuo no tienen un 

valor propio -esto derivaría en lo siguiente: el hombre concreto tampoco tiene valor en 

sí mismo-. Estaríamos ante un orden o una organización del mundo inhumano donde el 

hombre no pesa, no gravita.  

Como ubicación de estructuras inteligibles, la subjetividad no tendría ninguna 

finalidad interna. Asistiríamos a la ruina del mito del hombre como fin en sí, al 

dejar aparecer un orden, ni humano ni inhumano, que se ordena, ciertamente, a 

través del hombre y las civilizaciones que habría producido, pero ordenándose al 

fin de cuentas, por la fuerza propiamente racional del sistema dialéctico o 

lógico-formal. Orden no-humano al cual conviene el hombre -que es el 

anonimato mismo- de materia (Levinas, 1974, p. 90-91). 

La subjetividad como conciencia se apropia de los entes a través de los conceptos, se 

asimila a los entes mediante la abstracción de sus rasgos y formación de ideas 

abstractas. El individuo que se convierte en concepto, en generalidad, es simplemente 

un elemento dentro del sistema del saber, esta forma de proceder del conocimiento se le 



54 

 

considera violencia porque no reconoce el carácter de particular de la persona. La 

violencia es negación de la individualidad que puede ser parcial o total. La negación del 

conocimiento es parcial ya que reconoce al otro, pero no lo considera como 

individualidad o subjetividad; solo ve un elemento extraño que busca absorber. 

Mientras que el asesinato es la negación total porque desaparece a la otra persona.  El 

hecho de que el conocimiento no reconozca al individuo o subjetividad lo convierte en 

un «orden inhumano». 

¿Se reduce lo racional a un poder sobre un objeto? ¿Es la razón la dominación 

que vence la resistencia del ente en cuanto tal, no en una invocación a esa misma 

resistencia, sino como por una astucia de cazador que atrapa aquello que el ente 

comporta de fuerte e irreductible a partir de sus debilidades, de su renuncia a su 

particularidad, a partir de su ubicación en el horizonte del ser universal? La 

Inteligencia como astucia, la Inteligencia de la lucha y la violencia hecha a las 

cosas ¿es capaz de constituir un orden humano? Paradójicamente, se nos ha 

acostumbrado a buscar en la lucha la manifestación misma del espíritu y su 

realidad. Pero, ¿no se constituye más bien el orden de la razón en una situación 

en la que se habla, en la que la resistencia del ente en cuanto ente no resulta 

quebrantada sino pacificada? (Levinas, 2001, p. 20). 

Levinas plantea otro modo de entender la subjetividad que no dependa del conocimiento 

teorético. Esta subjetividad que dirige el psiquismo, es decir el conjunto de la vida 

psíquica, es generosidad o abnegación de mí hacia otra persona. La subjetividad 

significa un compromiso o deber con otro que surge en la proximidad del encuentro, ese 

compromiso es la responsabilidad que tengo por la vida de la otra persona. Tal 

compromiso lleva a la renuncia de uno mismo para buscar el bienestar del otro. Ese 

nivel de responsabilidad donde el otro ocupa el primer lugar en mi existencia se llama 
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substitución -la substitución significa que yo y mis intereses dejan de ser la prioridad 

para en adelante sea el otro y sus preocupaciones la prioridad-.  La subjetividad como 

responsabilidad que llega hasta la substitución es totalmente opuesta al sujeto como 

conciencia donde el saber es lo más importante. 

El psiquismo […] no se trata de una abdicación de lo Mismo en tanto que 

alienado y esclavo del Otro, sino de una abnegación de sí mismo en tanto que 

plenamente responsable del Otro. Bajo las especies de la responsabilidad, el 

psiquismo del alma es el otro en mí; es una enfermedad de la identidad, acusada 

y ella misma, el mismo para el otro, mismo también por el otro. Es un quid pro 

quo, substitución, algo extraordinario que ni es engaño ni verdad; es una 

inteligibilidad previa a la significación, pero también derrocamiento del orden 

del ser tematizable en lo Dicho, de la simultaneidad y la reciprocidad de las 

relaciones dichas (Levinas, 1987, p. 126). 

La situación de la subjetividad se puede entender como la condición del acusativo- el 

término acusativo que utiliza Levinas para caracterizar la responsabilidad procede de la 

lingüística. El modo acusativo se da cuando alguien o algo reciben una acción. Esto es 

la condición por la cual una persona esta interpelado y sostiene a otra. La subjetividad 

es encontrarse en acusativo.  

En la relación frontal, en la relación de otro con otro, de único a único, el yo se 

encuentra sin coartadas, en acusativo, en la situación de tener que dar cuenta de 

su propio ser, del puesto que ocupa en el mundo y que otro no ocupa, del Da del 

propio Dasein del que otro ha quedado excluido (Ponzio, 1996). 

La responsabilidad es la cualidad principal de la subjetividad, ella no surge como 

resultado de mis acciones sino que es anterior. Antes de ser libre uno es responsable 
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porque en el frente a frente de la relación interpersonal recibo un mandato. En la 

proximidad estoy a disposición de la otra persona- Levinas ubica la responsabilidad 

primero y la libertad después- . En la subjetividad como responsabilidad la prioridad es 

la otra persona.  

Levinas opone a la constitución trascendental del Otro por el sujeto la 

constitución del sujeto ético por el mandato del Otro que lo asigna a la 

responsabilidad. En la metafísica del Otro, el Yo es destituido de su posición 

dominante de sujeto trascendental para pasar a tener su centro de gravedad en el 

Otro, el cual lo afecta al interpelarlo («¡No mataras!»), suscitando en él la 

responsabilidad por el prójimo y determinándolo como receptividad pura (Pérez, 

2008, p. 78).  

La responsabilidad, anterior a la libertad, es lo propio de la subjetividad, según la 

perspectiva de Levinas. Esta perspectiva antepone el bienestar de la otra persona a 

cualquier disfrute mío, eso significa salir del egoísmo que asume que primero son mis 

asuntos.  La responsabilidad o compromiso que surge del mandato del rostro del Otro es 

una exigencia que invierte la prioridad. La substitución es el acontecimiento por el cual 

en mi vida el otro es más importante que yo mismo. De modo que pareciera que no soy 

yo sino otro -esto no es pérdida de identidad, es decir, alienación, sino que asumo la 

vida del otro como la mía-.  

Se encuentra una nueva dimensión del yo, distinta al progresivo descubrimiento 

de sí mismo a la manera de Ulises: la responsabilidad por los otros, que es 

anterior a todo compromiso libre, la negación de todo egoísmo que va hasta la 

substitución. Así se ve que el sujeto no es un sujeto constituido, voluntario e 

imperialista, sino responsable, justo y culpable porque es responsable de todo y 
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de todos, y su sentido es ¡Heme aquí! (Urabayen, 2011). 

La subjetividad como substitución le da un sentido propio al hombre, dicho sentido no 

es producto de su rol dentro de un sistema. La substitución le da un significado a la 

persona. De acuerdo a Levinas la responsabilidad y la substitución otorgan un valor 

único a la subjetividad. En el conocimiento la subjetividad se convirtió en un elemento 

más dentro del proceso del conocimiento, si antes se consideró a la subjetividad el 

fundamento del saber y el mundo, ahora es una parte más de la estructura. A eso se le 

llamó la «muerte del sujeto». El rol básico de la subjetividad o sujeto disminuyó en el 

campo del conocimiento por los muchos cuestionamientos efectuados desde el 

psicoanálisis, el marxismo y la filosofía de Nietzsche. Según ellos, la subjetividad como 

conciencia o conocimiento no puede explicar el mundo objetivamente porque forma 

parte del mundo y está influenciado por el inconsciente y la economía. La muerte del 

sujeto trae consigo que la persona no tenga un valor apreciable, ese régimen donde la 

persona no pesa es inhumano.  

El antihumanismo moderno, al negar el primado que representaría en el ser la 

persona como fin de sí misma, y al buscar, pues, ese sentido en la pura y simple 

configuración de elementos, deja quizá lugar para la subjetividad como sustituta. 

No es solamente que el yo sea un ser dotado de ciertas cualidades que llamamos 

morales, y que serían como sus atributos; es que la infinita pasividad, o pasión, o 

paciencia del Yo – su sí mismo- constituye su unicidad excepcional, a la que se 

ve conducido quien es este acontecimiento incesante de sustitución, este hecho 

de que el ser se vacía de su ser (Levinas, 2001, p. 77). 

La substitución  es el nivel de responsabilidad que tiene la subjetividad respecto a otra 

persona, ella  equivale a la expresión  “responsabilidad ilimitada”. La substitución 
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implica un cambio en la perspectiva y la conducta de uno, el otro de la relación 

intersubjetiva es mi prójimo con el cual establezco una relación como resultado del 

acontecimiento del acercamiento. La substitución implica la disolución de la pretensión 

de conocimiento y la apropiación de todos los problemas y dificultades del Otro como si 

fueran mis asuntos. La substitución, según Levinas, ocurre solamente en el ámbito del 

Bien, de manera que lo propio de la bondad es encargarse del destino de la otra persona. 

El sujeto es ordenado hacia el prójimo por el Bien, el cual convierte al Yo en 

sujeto responsable del Otro hasta llegar a la sustitución, la cual no puede hacerse 

efectiva sin la desnucleación del sujeto trascendental (Pérez, 2008, p. 79). 

La subjetividad se presenta al inicio como pasividad y concluye en substitución, la 

estructura de la subjetividad comienza por mantener a la persona concreta y finaliza en 

una vida dedicada al otro. En todo eso, se da la intranquilidad y generosidad de la 

persona que descubre una misión superior a la del saber. La substitución es lo que da 

valor a la subjetividad porque en ella la persona se muestra única, no es un elemento 

más en una estructura. Solo la persona puede cumplir la misión de hacerse cargo del 

Otro.   

La subjetividad es una pasividad que va hasta la sustitución: el uno-para-el-otro, es 

una inquietud que envía fuera de la propia sustancialidad, una no-igualdad consigo 

misma, una desposesión de sí o una salida de la identificación (Urabayen, 2011). 

2.4.  La substitución encamina a la paz 

El fundamento de la paz se encuentra en la relación intersubjetiva asimétrica, en el cara 

a cara, donde surge el rostro del Otro. El rostro es fragilidad y unicidad que manda a 

una persona a cuidar del Otro. En el acontecimiento del encuentro se quiebra el deseo de 

violencia, de manera que sólo en la presencia del rostro es posible la paz ya que invierte 
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el interés personal, el egoísmo, por la entrega gratuita. La persona que está frente al 

rostro en un primer momento se encuentra cuestionada y luego impulsada al cuidado del 

otro. El rostro sólo surge en la relación interpersonal desigual y con él la paz.   

La paz no puede identificarse, pues, con el fin de los combates que acaban faltos 

de combatientes, por el fracaso de unos y la victoria de otros, es decir, con los 

cementerios o los imperios universales futuros. La paz debe ser mi paz, en una 

relación que parte de un yo y va hacia el  Otro, en el deseo y la bondad donde el 

yo a la vez, se mantiene y existe sin egoísmo (Levinas, 1977, p. 310).  

Además, la paz implica responsabilidad y substitución. La responsabilidad por la otra 

persona es ilimitada, es decir, es una responsabilidad inacabable. Ante la otra persona 

crecen las demandas y exigencias porque como dice Levinas frente al Otro me 

encuentro como acusado y éste tiene que responder. “La paz en Levinas hace esto, 

desestabiliza [el pensamiento]” ( Liviana, 2018).  Esta responsabilidad acontece por el 

acercamiento o la proximidad de una persona que hace posible el encuentro. 

La substitución es un cambio de prioridades donde uno se posterga a favor de la otra 

persona, esto orienta a la paz porque mantiene lo que el rostro del Otro ofrece en el 

momento del encuentro: fin de la guerra y origen de la paz. El rostro del Otro dona la 

paz y la substitución la conserva. Solamente una persona que renuncia a sí misma puede 

conservar la paz porque la insistencia en ser sí mismo es la causa de la guerra. La 

substitución es  en primer lugar cuestionamiento  y luego servicio desinteresado. En ella 

se da la significación de la subjetividad que no es otra cosa que  proteger a la otra 

persona y eso es situarse en la paz.  

La palabra “paz” no hace referencia a ninguna idealidad. Solo significa en la 

puesta en cuestión del Mismo por el Otro, de un “yo” que llega a hablar, a 
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significarse por el Otro, en la acogida de una significación que lo desborda. 

“Paz” no seria entonces un concepto común, sino que significaría como “yo 

paz”, como acogida del prójimo. Más cerca de la “bienvenida” que de un 

entendimiento, la paz no podría siquiera ser dicha: la paz tiene lugar como la 

apertura del sentido, no como su posición. De ahí que la paz sea o bien mas o 

bien menos que una palabra: ella es una inspiración por la cual yo me significo 

por el Otro, yo lo acojo yendo hacia el. Ella es, dirá Levinas en Totalidad e 

Infinito, la apertura del Discurso y no su forma o su coherencia. (Liviana, 2012, 

p. 146) 

De acuerdo a Levinas, la insistencia de ser es interés y todo interés lleva al conflicto. En 

cambio, el desinterés y declinación, que son rasgos propios de la substitución,  nos 

ubican permanentemente en la paz.  Los rasgos anteriores se manifiestan como 

inquietud e intranquilidad, la preocupación por el destino de la otra persona no me deja 

dormir. Como señala Livina, yo he perdido la paz de la comodidad.  

Levinas no piensa la paz (como es más habitual hacerlo) en cuanto armonía, 

equilibrio, orden, sino más bien como acogida, como molestia, de hecho como 

violencia. De alguna manera, si la paz tiene que ver con la acogida, la paz es una 

manera de no estar en paz consigo mismo. En este sentido, en Levinas,  la paz es 

anárquica, no se deja nunca estabilizar, quizás por lo mismo no tiene lugar… 

(Liviana, 2018) 

La substitución es santidad, es decir, vivir como un elegido que lleva consigo una 

misión, la de cuidar de la vida de la otra persona y con ello traer la paz a la tierra. La 

paz es el resultado de la donación de uno mismo al Otro. “Sin embargo, esta vocación 

[la santidad], que consiste en darle a la preocupación por el otro una prioridad sobre los 

intereses propios, sería indisociable de esta “irreductible fraternidad” que anula la 
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tranquilidad de las personas, incluso de las instituciones” (Chalier, 2015, p. 46) 

La paz no es un estado de concordia donde reina la indiferencia; por el contrario, es un 

acontecimiento donde la subjetividad asume una tarea incansable, este tipo de tarea 

implica molestias porque uno incluso entrega lo que le falta.  La paz comienza por 

reconocer una persona concreta que tiene necesidades y deseos que se deben satisfacer. 

Esto último corresponde a la subjetividad como substitución. Esta encamina a la paz 

porque establece una subjetividad pacificada o desinteresada que se dona al Otro y 

gracias a ello es posible la paz.  
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CONCLUSIONES 

1. La relación intersubjetiva o interpersonal que rompe con la violencia y origina la 

paz es el encuentro con el rostro del Otro que interpela el intento de dominio e 

impone responsabilidades. Esto implica que en el encuentro ocurre una 

asimetría, yo no soy el solicitante sino la persona que responde. Este rol, ser 

responsable por el otro, se sintetiza en el cuidado y prioridad del Otro por sobre 

uno mismo. La revelación del rostro del otro que se da en la relación 

intersubjetiva es el origen de la paz.  

2. La substitución genera una subjetividad pacificada, es decir, la renuncia al 

interés personal. La vida de provecho o interés es una existencia de conflicto y 

guerra donde la presencia del Otro es vista como limitante y  peligrosa. En 

cambio, la substitución o renuncia de sí mismo lleva consigo salir de la situación 

de guerra, es decir, un desinterés por mi realización y el interés por el bienestar 

del Otro. Esta salida tiene su origen en el encuentro con el rostro del Otro que 

cuestiona la vida de provecho personal.  

 

3.  La propuesta de Levinas significa un cambio en la perspectiva respecto al 

origen de la paz y el rol del sacrificio para mantener la  paz. El Otro, su rostro, 

es el comienzo de la paz y no el principio del conflicto. Esto significa que el 

Otro no solo es un peligro para la vida sino un encargo. El sacrificio o 

substitución, tan menospreciado en la actualidad, sería el comportamiento que 

preserva la paz.  
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