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Movimiento hacia el otro que no vuelve 

 a su punto de origen como vuelve 

 la diversión incapaz de trascendencia.  

Movimiento más allá de la preocupación  

y más fuerte que la muerte. 

Jacques Derrida 

 

Presentación de Enigma y Fenómeno 

  

 El siguiente trabajo ha sido concebido como una presentación al escrito de Emmanuel Lévinas 

que aquí ofrecemos traducido, hasta donde sabemos, por primera vez, en español. Nuestra finalidad no es 

por lo tanto realizar un estudio acabado de su pensamiento, sino que más bien anhela que el lector pueda, 

gracias a él, aproximarse a la obra de este significativo filósofo del siglo veinte. Con este objeto y como 

se podrá apreciar más adelante, serán expuestas algunas de las ideas, nociones y categorías más 

importantes de su pensamiento, tomando como hilo conductor a Enigma y Fenómeno. 

 

 Enigma y Fenómeno, escrito recogido en la segunda edición de En découvrant l’ existence avec 

Husserl et Heidegger
1
, es acompañado, en dicho volumen, por otros cuatro ensayos. Su conjunto recibe el 

nombre de Raccourcis, es decir, proyectos de caminos más sinuosos
2
, atajos o senderos que nos conducen 

en el pensar de Lévinas de un modo bastante especial. Acercarse a alguno de estos ensayos y más 

precisamente, a Enigma y Fenómeno, abre la posibilidad de introducirse no en un tema o desarrollo 

específico de este filósofo, sino en la totalidad de su pensamiento. En él se hallan concentradas, en 

aproximadamente veinte páginas, gran parte de las reflexiones y propuestas de Lévinas, ya sea como 

despliegues de lo pensado en sus obras anteriores, en especial en Totalidad e Infinito, o bien, como 

prefiguraciones de aquello que podemos encontrar desarrollado en escritos posteriores y que en 1974 

acaban dando cuerpo a otra de sus obras fundamentales: De otro modo que ser o más allá de la esencia. 

 

 El ensayo que en este trabajo entregamos traducido fue publicado
3
 cuatro años más tarde que 

Totalidad e Infinito, razón por la cual puede ser considerado como una continuación de las reflexiones 

llevadas a cabo en dicha obra. Sin embargo, Enigma y Fenómeno puede pensarse como algo más que una 

continuación de dicha obra, es decir, como un camino y un atajo que nos entrega las claves necesarias 

para acceder a su pensamiento en general. Es más, proponemos que este escrito, siempre que sea leído 

adecuadamente, puede servir de introducción a la filosofía levinasiana, ya que en él, desde nuestro punto 

de vista, se cristaliza y se plasma todo lo meditado por este filósofo hasta la fecha de su publicación.  

  

 Es sabido que, después de la muerte de Emmanuel Lévinas, fecha de la que prontamente se 

cumplirán ya diez años transcurridos, muchos fueron y siguen siendo los esfuerzos por difundir su obra, 

                                                           
1
 E. Lévinas, En découvrant l’ existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, Paris, Segunda edición seguida 

de nuevos ensayos, 1967.   
2
 Ibíd., p. 9. 

3
 Énigme et Phénomène, fue publicado por primera vez en la revista Esprit en el año 1965. 
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obra que, de un tiempo a esta parte, ha encontrado un lugar notable dentro del pensamiento filosófico 

contemporáneo. Gracias a estos esfuerzos disponemos de gran parte de sus libros traducidos al español, 

tarea debida fundamentalmente a estudiosos españoles como Daniel E. Guillot (traductor de Totalidad e 

Infinito), Antonio Pintor Ramos (traductor de De otro modo que ser o más allá de la esencia), Patricio 

Peñalver (traductor de De la existencia al existente) o Félix Duque (traductor de el Tiempo y el otro).  

 

 Sin embargo aún quedan algunas obras capitales de Lévinas que no han sido traducidas en 

nuestro idioma, como es el caso de En découvrant l’ existence avec Husserl et Heidegger, Noms propres 

y Les imprevues de l’ histoire, entre otras. 

 

 Nuestro trabajo se inspira precisamente en ese espacio vacío que dejan las obras que aún no han 

sido vertidas al español. Esperamos que la traducción de Enigma y Fenómeno que aquí ofrecemos cumpla 

con la tarea que ha sido emprendida en los más diversos países del mundo, es decir, dar a conocer el 

pensamiento de ese gran filósofo que fue Emmanuel Lévinas. 

Una aproximación a Enigma y Fenómeno 

 

El pensamiento de Emmanuel Lévinas es tributario, desde sus inicios, de la fenomenología. De 

hecho, se le atribuye la introducción de ésta al ambiente filosófico francés de los años 30, gracias a la 

traducción de las Meditaciones cartesianas de Edmond Husserl, realizada en conjunto con Gabrielle 

Pfeiffer, quien fue su compañera de estudios en Estrasburgo y la publicación de la Théorie de l’ intuition 

dans la phénoménologie de Husserl. Pero también puede reconocerse en su filosofía otra influencia 

fundamental: la obra de Martin Heidegger y en especial los análisis que este filósofo realiza en Ser y 

Tiempo. 

 

Sin embargo la relación de Lévinas con este último pensador muestra un carácter distinto de 

aquella que éste estableció con la obra de Husserl (aunque ésta tampoco es del todo pasiva), en la medida 

que puede decirse que el pensamiento levinasiano es, de punta a cabo, un intento por dejar atrás el clima 

de esta filosofía. 

 

Si al comienzo, nuestras reflexiones se inspiran en amplia medida –para la noción de la 

ontología y de la relación que el hombre mantiene con el ser- en la filosofía de Martin 

Heidegger, lo cierto es que están presididas por una necesidad profunda de abandonar el clima 

de esa filosofía, así como por la convicción de que no cabría salir de ese clima dirigiéndose a 

una filosofía que pudiera calificarse de pre-heideggeriana.
4
 

 
 

Como podemos apreciar, ya en De la existencia al existente, obra que se conoce como su primer 

libro original publicado, Lévinas establece su distanciamiento de la filosofía de Heidegger. Ésta intención 

puede ser rastreada a lo largo de todo el desarrollo del pensamiento de Lévinas y, como veremos más 

adelante, vuelve a manifestase en el escrito que en este trabajo entregamos traducido al español.  

                                                           
4
 E. Lévinas, De la existencia al existente, Arena libros, Madrid, 2000, p.18. Traducción de Patricio 

Peñalver. 
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Si bien es cierto que el proceder de Lévinas es netamente fenomenológico intentaremos mostrar, 

siguiendo el argumento desplegado por este pensador en Enigma y Fenómeno, que en su filosofía se abre 

la posibilidad de pensar una fenomenología otra que la fenomenología clásica, una fenomenología de 

aquello que no está presente, de aquello que no se muestra, es decir, una fenomenología de lo ausente. 

 

Como es habitual en Lévinas, la reflexión en Enigma y Fenómeno está hecha al modo de un 

contrapunto, en el que las voces de la filosofía tradicional y el pensamiento levinasiano se van 

interrogando, superponiendo y dialogando. Así, el argumento se va deslizando hacia donde Lévinas lo 

quiere llevar: hacia “algo” que nos muestre que una “salida” de las alternativas del ser es posible, hacia 

una trascendencia que lleva la marca de un otro modo que ser. 

 

Lévinas interrogará, en Enigma y Fenómeno, a aquello que es más propio de la filosofía, a saber, 

su discurso, para sacar a relucir el hecho de que en el lenguaje se esconde una sobrepuja o sobrecarga que 

puede indicarnos el camino hacia dicha salida del ser.   

 

La sobrepuja o la hipérbole que el lenguaje sabe decir por el superlativo del Ser 

supremo guarda la huella de un más allá del Ser donde día y noche no dividen el tiempo capaz 

de hacerlos coexistir entre perro y lobo.
5
 

 

 
Ahora bien, si se quiere acompañar a Lévinas en su andadura reflexiva, es menester que algunas 

de las nociones que este pensador utiliza en Enigma y Fenómeno sean esclarecidas. Sin embargo, 

debemos advertir sobre la dificultad que encontramos al intentar fijar estas nociones. Sobre este punto, los 

autores del libro Le vocabulaire de Lévinas
6
 han llamado especialmente la atención. 

 

 Hay una dificultad intrínseca en dar un sentido, si no unívoco, al menos 

suficientemente determinado a las nociones empleadas por Lévinas (y así pues, en proponer un 

“vocabulario de Lévinas”). Primero, lejos de cadenas de razones donde las nociones se suceden 

y se subordinan unas a las otras, donde ellas se ordenan, los textos levinasianos dejan coexistir a 

las nociones sin jerarquización lógica. Esta coexistencia de nociones implica la polisemia 

inducida por una sintaxis no-griega donde pasan, por así decirlo, sin cesar, las unas en las otras, 

sin que se les pueda delimitar claramente sino de un modo arbitrario.   

 

 

El despliegue de dichas nociones será expuesto, tal y como había sido enunciado anteriormente, 

en el trazo mismo de la reflexión realizada por Lévinas en Enigma y Fenómeno, evitando así, que su 

significado quede fuera de un contexto que pueda explicarlas y darles contenido. 

 

Lévinas inicia el análisis caracterizando al discurso filosófico en general. Este discurso, es según 

Lévinas, siempre razonable, es decir, ordenado al presente, al aparecer, al fenómeno. El discurso 

                                                           
5
 E. Lévinas,  Énigme et Phénomène, en En découvrant l’ existence avec Husserl et Heidegger. Ed.cit. p. 

285.  
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filosófico por tanto tematiza aquello que se ofrece a la conciencia como digno de ser objetivado, dejando 

aparentemente fuera de sí al no-ser, que lleva las marcas del pasado y del futuro. Sin embargo, agrega 

Lévinas, sus residuos y gérmenes vuelven a reunirse en la idea de ser, impidiendo así que algo quede 

fuera de su orden y de su tiempo.  

 

Pensar un discurso que no se enraíce en el presente y que no arranque del fenómeno sería 

contrario a la razón, e iría más allá de ella. No obstante, Lévinas en Enigma y Fenómeno, encuentra una 

posibilidad, en el discurso filosófico mismo, de trascender esta idea de filosofía, que sólo permite 

pensarla como discurso sobre el presente y sobre el ser. 

 

Esta posibilidad, que se encuentra en el seno mismo del pensamiento filosófico, está guiada por 

la abertura que inauguran algunos conceptos o nociones que Lévinas ha explicitado en su escrito de 1965. 

Entre ellas se encuentran las ideas platónicas de lo Uno y del Bien, que como sabemos, han servido a 

Lévinas, también en otros escritos, como ideas formales que guían su reflexión.
7
      

 

Para hacer más comprensible este gesto levinasiano tomaremos como ejemplo una esta ideas o 

nociones: la idea de Dios. En esta idea se muestra justamente aquello sobre lo cual Lévinas quiere llamar 

nuestra atención, a saber, la contradicción entre la existencia de aquel Dios y su escandalosa ausencia en 

la percepción. 

 

¿Cómo hemos de interpretar el hecho de que la filosofía inserte en sí esta noción, es decir, la idea 

de Dios, si este Dios nunca se nos muestra plenamente, o sea, al modo de un fenómeno? ¿Es acaso 

locura? Lévinas nos plantea dos posibilidades frente a esta aporía.  

 

Soportar la contradicción entre la existencia incluida en la esencia de Dios y la ausencia 

escandalosa de aquel Dios, es sufrir una prueba de iniciación a la vida religiosa, que separa a 

filósofos y creyentes. A menos que la ausencia obstinada de Dios sea una de esas paradojas que 

invocan a grandes vías.
8
 

 

 

En Enigma y Fenómeno se apostará por la segunda opción, esto es, por el hecho de que la 

ausencia de Dios puede llevarnos a pensar algo que tiene mucho que decir con respecto al pensamiento 

mismo. En otras palabras, que la imposibilidad de manifestarse en una experiencia se debe, no a la 

esencia finita y sensible de esta experiencia, sino más bien a la estructura misma del pensamiento, que es 

correlación. 

 

                                                                                                                                                                          
6
 Calin R., y Sebbah F.D., Le vocabulaire de Lévinas, Paris, Ellipses, 2002, p. 3-4.  (La traducción es 

mía).  
7
 “La fórmula platónica que sitúa el Bien más allá del ser es la indicación más general y vacía que guía 

esas investigaciones”. E. Lévinas. De la existencia al existente. Ed.cit, p. 9. 
8
 E. Lévinas, Énigme et Phénomène, Ed.cit., p. 284.  
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Una vez que la divinidad de Dios es pensada como correlación, perdemos cualquier posibilidad 

de “experimentar” su santidad, es decir, su separación, su trascendencia. En la luz de la experiencia la 

trascendencia de Dios resulta inmediatamente desmentida, y por esto mismo se pregunta Lévinas: 

 

¿La invisibilidad de Dios no pertenece a otro juego, a una aproximación que no se 

polariza en correlación sujeto-objeto, sino que se despliega como un drama de muchos 

personajes?
9
 

 

 

Así, Lévinas abre la posibilidad de pensar, gracias a la idea de Dios, quien nunca se muestra a la 

percepción al modo del fenómeno, un modo otro de considerar la excedencia que presenta el lenguaje por 

sobre el pensamiento, la invisibilidad y la no-manifestación que éste profiere.  

 

Dicha excedencia, agrega Lévinas, guarda la huella de un más allá del Ser, la huella de una 

trascendencia que trae un tiempo diferente de aquel que todo lo anuda en torno al presente. La 

trascendencia, propone Lévinas, es un pensamiento que se atreve a ir más allá del ser, guardando, de ese 

más allá del ser, su huella y modalidad. 

 

Pero Lévinas vuelve a preguntarse, ¿Es posible acaso pensar una trascendencia verdaderamente 

diacrónica
10

 o ella sólo sirve para engañar a la imaginación y a las religiones positivas? Todo dependerá 

de la posibilidad de hallar una significancia que no se absorba en el discurso que la capta y que signifique 

por sí misma en un desorden irreductible, es decir, en un desorden que no se deje llamar al orden que 

caracteriza a todo discurso filosófico tradicional. 

 

Este hallazgo y su descripción darán como resultado la irrupción de un tiempo y una intriga que 

ya no se reducirían a la comprensión del ser, es decir, inaugurarían un otro modo que ser, que en adelante 

intentaremos explicitar. 

 

Cuando lo Otro, es decir, la alteridad, se presenta al Mismo en el seno del fenómeno, entonces se 

constituye en seguida un orden. Es necesario, para el desorden absoluto que Lévinas está buscando, que 

en el Mismo irrumpa una alteridad radical, en otras palabras, un otro absolutamente Otro
11

, que ya no 

pueda absorberse en el orden al que el Mismo obliga. Sólo en esta medida el desorden absoluto puede 

establecerse. 

 

                                                           
9
 Ibíd., p. 285. 

10
 Es precisamente como diacronía que aquello que es de otro modo que ser afecta al orden del ser, y por 

tanto, a la  fenomenalidad. 
11

 “La alteridad del Otro no depende de un cualidad que lo distinguiría del yo,  porque una distinción de 

esta naturaleza implicaría precisamente entre nosotros esta comunidad del géneris que anula ya la 

alteridad”. E. Lévinas, Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad, Salamanca, Sígueme, 1995. 

Traducción de D. E. Guillot. p. 207. 
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Sin embargo, cuando en el Mismo irrumpe el Otro, su advenimiento puede pasar inadvertido. 

Así, su insólita visitación entra el orden y la aparente ingerencia del Otro en el Mismo se arregla o se 

ordena de antemano, perdiéndose de esta manera en el Mismo. El choque del orden del Mismo contra el 

orden del Otro conduce a una conciliación y a la constitución de un orden nuevo. 

 

Pero, se vuelve a preguntar Lévinas ¿No queda nada de esta irrupción del Otro en el Mismo? 

¿No hubo allí, en la visitación del Otro, expresión
12

? ¿No se rompió el contexto en el que necesariamente 

el Mismo se encuentra con la llegada del Otro, dando lugar así a la expresión? ¿Un prójimo no se ha 

aproximado? 

 

Si el prójimo se ha aproximado es porque se ha desgajado del contexto, creando así una relación 

que ya no se reduce a una relación simétrica, es decir, simultánea en sus términos y que establecería una 

correlación entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. 

 

Una relación de tal tipo debería, según Lévinas, referirse a un pasado irreversible, inmemorial, 

irrepresentable
13

 , dicho de otro modo, debería referirse al pasado del Otro. 

 

Pero, ¿cómo es posible referirse a tal pasado? Sería posible, nos responde Lévinas, gracias a una 

indicación que acusa la retirada de lo indicado. Esta indicación es la huella. Ella representa el modo 

paradójico en el que se anuncia y se muestra aquello que jamás estuvo presente y no lo estará jamás. La 

huella original, agrega Lévinas, es la desnudez del rostro
14

, el rostro expresándose, haciendo frente. La 

huella es lo único que puede interrumpir el orden, sin crear al mismo tiempo un orden nuevo, sin 

participar tampoco del orden del cual ella se desgaja.  

 

Así, el rostro, huella original de la trascendencia, expresándose desordena absolutamente. Y este 

desorden, al que Lévinas se refiere es un movimiento que simplemente se insinúa. Si no somos capaces de 

acoger esta insinuación, entonces la indicación se perderá, reabsorbiéndose en el orden que alteraba. 

 

Él entra ahí de un modo tal sutil que ya se ha retirado, a menos que lo retengamos. Él se 

insinúa –se retira antes de entrar. Permanece sólo para aquel que quiere darle permanencia. 

Sino, ya ha restituido el orden que turbaba: tocaron y no hay nadie en la puerta.
15

 

 

 

                                                           
12

 La significancia del rostro no se da en tanto que éste significa dentro de un discurso razonable, sino que 

tan sólo en la medida en que se expresa. La expresión es entonces el modo mismo que el rostro tiene de 

significar, saliéndose de contexto, en un cara a cara, que instaura la relación ética. 
13

E. Lévinas, Énigme et Phénoméne., p. 289. 
14

 “El rostro está presente en su negación a ser contenido. En este sentido no podría ser comprendido, es 

decir, englobado. Ni visto ni tocado, porque en la relación visual o táctil, la identidad del yo envuelve la 

alteridad del objeto que precisamente llega a ser contenido”. E. Lévinas, Totalidad e Infinito. Ed.cit., p. 

207.  
15

 Ibíd., p. 290. 
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La insinuación, que Lévinas describe, corresponde al modo que el Otro tiene de buscar mi 

reconocimiento, conservando en esta búsqueda su incógnito. Es un modo que el Otro tiene de 

manifestarse sin manifestarse y que Lévinas nombra bajo la palabra Enigma. 

 

El “enigma” es la manera en la que la trascendencia, como tal, no fenomenal, se anuncia 

en la fenomenalidad y abre así la dimensión de la significación o significancia entre los 

fenómenos dejando su huella entre ellos sin ser, por tanto, capturada por ellos.
16

 

 
 

El enigma se opone entonces a aquello que llamamos fenómeno, es una verdad irreductible al 

fenómeno y abre una intriga distinta,  como diría Lévinas, de aquella corrida en el fenómeno, y por lo 

tanto, en el ser. 

 

Para el desorden absoluto, agrega Lévinas, es preciso exigir un presente fisible, 

desestructurándose en su puntualidad. La sincronía entre el Otro y el Mismo no es suficiente para saciar 

este desorden, ya que él no se da más que por la intervención del Otro en el Mismo, intervención que 

rompe con cualquier sincronía, orden y comparación. 

 

 La alteridad se hace como un alejamiento y un pasado que ninguna memoria sabría 

resucitar en presente. […] Es preciso pues, un extranjero, venido por cierto, pero partido antes 

de haber venido, ab-soluto en su manifestación. “A la vez” no bastaría para la ruptura del 

orden.
17

 

 
 

 

Es posible que nos parezca paradójica esta visitación que Lévinas nos propone, pues es una 

venida en la cual se ha partido antes de haber venido. Sin embargo, este pensador nos dice que este 

anacronismo, el anacronismo de la visitación, es menos paradójico de lo que parece. Se trata de un pasado 

en el que el acontecimiento esperado vira sin ser vivido. 

 

Respecto a esto último Lévinas agrega: 

 

Algo pasa entre el Crepúsculo donde se pierde (o se recoge) la intencionalidad más 

extática, pero que apunta siempre demasiado corto –y el Alba donde la conciencia vuelve a sí, 

pero ya demasiado tarde para el acontecimiento que se aleja. Las grandes “experiencias” de 

nuestra vida no han sido jamás, propiamente hablando, vividas.
18

 
 

 

La “experiencia” de Dios es pensada por Lévinas en este sentido, ya que jamás podremos decir 

de ella que la hemos vivido presentemente. Hay un “espacio” temporal entre su epifanía y la 

intencionalidad que quiere captarla y justamente es ese el modo propio del Enigma, de aquello que se 

escapa a todo conocimiento que busca aprehenderlo. 

                                                           
16

 Calin R., y Sebbah F.D., Le vocabulaire de Lévinas, Ed.cit, p. 20. 
17

 E. Lévinas, Énigme et Phénoméne, Ed.cit. p. 293-294. 
18

 Ibíd., p. 294. 
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El enigma no es simplemente algo que viene a oscurecer la manifestación fenomenal, 

volviéndola confusa e incomprensible. El enigma puede rastrearse incluso detrás de todo lo dicho
19

 que se 

manifiesta en el discurso, se expresa como decir. 

 

Detrás e incluso antes de todo orden de significaciones, es decir, de lenguaje coherente, común a 

los interlocutores, se halla el Enigma. Todo hablar es Enigma, nos dice Lévinas, y como tal, trae consigo, 

cada vez que desordena al lenguaje coherente, nuevas significaciones. 

 

El decir es rostro, es la discreción de una insinuación inaudita, qué sólo un oído atento es capaz 

de escuchar. 

 

Pero detrás de esta renovación que constituye la vida cultural, el Decir, es decir, el 

rostro ¿es la discreción de una proposición inaudita, de una insinuación, inmediatamente 

reducida a nada –como estallan las “burbujas de la tierra” de las que habla Banco el comienzo 

de Macbeth – pero que puede escuchar un oído al acecho, pegado a la puerta del lenguaje, la que 

se cierra, por las significaciones de las cuales está hecho, sobre sus propias aberturas?
20

 
La duplicidad que presenta el lenguaje, esa puerta cerrada a la que Lévinas se refiere es la extra-

ordinaria duplicidad del Enigma, decencia que quizás sea razonable que la subjetividad respete. Sin 

embargo el asunto está en que el Enigma concierne especialmente a dicha subjetividad y solamente a ella, 

pues sólo un ser tal como la subjetividad es capaz de retener su insinuación. 

 

El Enigma sólo se le insinúa a ella y en esta medida, cuando la subjetividad busca comunicarlo, 

la experiencia le inflinge inmediatamente un desmentido.   

 

Citada a comparecer, llamada a una responsabilidad no cesible  –entonces el 

develamiento del Ser se hace en lo sabido y lo visto de la Universalidad –la subjetividad es 

compañera del Enigma y de la trascendencia que desordena el Ser.
21

     

 

 
Pero ¿de dónde vendría la subjetividad al ser?, se pregunta Lévinas. ¿Por qué en la totalidad, en 

la pesantez ontológica surgiría un yo? ¿Desde dónde es llamada a comparecer? 

 

Lévinas plantea que es necesario, para que la subjetividad se desgaje de la totalidad, es decir, 

para que el existente surja en la existencia, que ella reciba alguna privadísima convocación a comparecer 

desde más allá del ser.  

 

                                                           
19

 El decir es lenguaje primero, él porta y soporta lo dicho, posibilita toda expresión, todo lenguaje. Por 

eso, aunque él no se muestre explícitamente, puede ser buscado en todo discurso. En lo dicho siempre 

está el decir, detrás de cualquier discurso articulado y coherente, detrás (y antes) de cualquier 

conceptualización está siempre aquello que es un puro signo de llamada o de rechazo, que es siempre 

vocación al otro y también donación. 
20

 Ibíd., p. 296.  
21

 Ibíd., p. 296. 
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Esta convocación es la asignación misma del Enigma, mensaje que nada quiere decir si lo 

consideramos a la luz de la razón y de su encadenamiento de significaciones.  

 

 

El Enigma, intervención de un sentido que desordena el fenómeno, pero totalmente 

dispuesto a retirarse como un extranjero indeseable, a menos que se preste oído hacia esos pasos 

que se alejan, es la trascendencia misma, la proximidad del Otro en tanto que Otro.
22

 
 

Este Otro en tanto Otro es otro que el Ser, alteridad radical que ya no se absorbe ni se engloba en 

lo Mismo El Otro se separa absolutamente, pasando así más allá del ser y al mismo tiempo, en un gesto 

de extrema humildad, cede su lugar al ser.  

 

 

El modo que el Enigma tiene de significar no consiste ni en velarse ni en develarse, es más, éste 

consiste precisamente un modo de salir de las alternativas del ser, del cual ocultación y develamiento son 

palabras familiares. 

 

La significancia del Enigma es entendida por Lévinas bajo la palabra que designa al pronombre 

personal de la tercera persona, esto es, bajo la palabra Il. 

 

Haciendo uso del vocablo eleidad, que nombra el “él” absoluto, que Lévinas insiste 

sobre el carácter radical de la ausencia de la trascendencia, de su separación. La eleidad 

significa así fuera de todas las alternativas del ser (de lo manifiesto y de lo escondido en 

particular).
23

 
 

El Enigma nos viene de la Eleidad y es totalmente extraño al conocimiento, ya que no se presta a 

la contemporaneidad, imponiendo así una versión completamente otra del tiempo. En la huella
24

 del la 

Eleidad, en el Enigma, el sincronismo se desacuerda, se desarregla y la totalidad se trasciende en otro 

tiempo. 

 

Para que esta indicación asigne verdaderamente es preciso el Otro, alguien que, como diría 

Lévinas, ya no esté más aglutinado al ser y así pueda responder al Enigma. De este modo, el Otro, estaría 

respondiendo a la asignación moral que el Enigma profiere, yendo así, gracias a la generosidad del 

sacrificio, hacia el Infinito. 

 

Ahora bien, el movimiento que se dirige al Infinito no es más que Deseo que se distingue 

completamente de la necesidad. 

 

                                                           
22

 Ibíd., p. 297. 
23

 Calin R., y Sebbah F.D., Le vocabulaire de Lévinas, Ed.cit, p. 34. 
24

 “Es como huella que el Infinito y/o eleidad se anuncia en la fenomenalidad desordenándola. La noción 

de huella es crucial en Lévinas. Es, en efecto, bajo este nombre que es pensada y descrita la manera 

paradojal pero rigurosa en la que se anuncia y se muestra aquello que jamás estuvo presente y no lo estará 

jamás, aquello que no se deja fijar en la plasticidad de una forma presente”. Ibíd., p. 58. 
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 La fenomenología de la relación con el Prójimo sugiere esta estructura de Deseo 

analizado como idea de lo Infinito. En tanto que el objeto se integra a la identidad de lo Mismo, 

el Prójimo se manifiesta por la resistencia absoluta de sus ojos sin defensa.
25

  
 

La respuesta a la asignación del Enigma o la moralidad se da en el movimiento del Deseo que se 

dirige al Infinito. Es, según Lévinas, una intriga de a tres, es decir, de un Yo que se aproxima al Infinito, 

en la medida que va generosamente hacia el Tú, que aún es contemporáneo de aquella subjetividad, pero 

que, en la huella de la Eleidad, se presenta a partir de una profundidad del pasado, de cara, que me 

aproxima”.
26

 

 

Así pues, sólo en la medida en que la subjetividad se obliga por el prójimo, se aproxima al 

Infinito rompiendo así la indefasable simultaneidad de la representación, del fenómeno y del ser.  

 

La relación con lo Infinito, la respuesta al Enigma, que sobrepasa al conocimiento y al 

develamiento, es Ética. La ética es aproximación, vecindad con aquello que significa sin revelarse, nos 

dice Lévinas, abandonando de este modo la estructura de una correlación intencional e inaugurando un 

tiempo diferente.  

 

El anacronismo por excelencia de un pasado que no fue jamás un ahora y la 

aproximación del Infinito por el sacrificio- he ahí la palabra del Enigma. El rostro no puede 

aparecer como rostro –como proximidad interrumpiendo la serie -más que si él viene 

enigmáticamente a partir del Infinito y de su pasado inmemorial
27

 

 

 

 

El Infinito que solicita a través del Enigma, es decir, el Deseo, como tal no puede encerrarse en 

un fin. Él solicita a través del rostro, que es el modo en el cual el Otro aparece entre los fenómenos del 

Mundo. De esta manera, se rompe la correlación entre el Yo y el Él absolutos, insertándose entre ellos un 

Tú, que a su vez, no es absoluto, pues lo absoluto se ha retirado del presente. 

 

De él nos queda la huella de su pasada y el desorden que ha causado, en palabras de Lévinas:  

 

Pero lo absoluto que se retira lo ha desordenado: el sito aclarado del ser no es más que 

la pasada de Dios.
28

 

 

Dicha pasada de Dios jamás fue presencia y su anterioridad se debe a la imposibilidad que el 

mundo, regido por la presencia y la contemporaneidad, tiene de alojarlo, ya que este pasado de Dios, 

inmemorial e irrepresentable jamás podrá ser dicho en las categorías del Ser, sino en aquellas de lo Uno, 

del más allá del ser.  

                                                           
25

 E. Lévinas, Signatura, en La difficile liberté, Alban Michel, Paris, 1976. Traducción de Patricia Bonzi 

M., p. 4, Apuntes de Pre-grado, Departamento de Filosofía, Universidad de Chile.   
26

 E. Lévinas, Énigme et Phénomène, Ed.cit,  p. 300. 
27

 Ibíd., p. 301. 
28

 Ibíd., p. 301. 
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Emmanuel Lévinas 

Enigma y Fenómeno
29

 

 

En suma, no sabemos siempre si,  

 cuando tocan a la puerta, hay alguien o no… 

                              Ionesco, La cantante calva. 
 

 

El discurso razonable y el desorden 

 

 Discurso razonable, la filosofía caminaría de evidencia en evidencia, ordenada a aquello que se 

ve, a aquello que se muestra y, por consecuencia, ordenada al presente. El término presente sugiere, a la 

vez, la idea de una posición privilegiada en la serie temporal y la idea de manifestación. La idea del ser 

las reúne. Presencia, el ser excluye el no-ser que marca el pasado y el futuro, pero vuelve a unir sus 

residuos y sus gérmenes, contemporáneos en la estructura. El ser es manifestación donde se amarran la 

incierta memoria y la aleatoria previsión, el ser es presencia a la mirada y al discurso, aparecer,  

fenómeno. 

     

 Discurso ordenado al presente, la filosofía es así comprensión del ser, u ontología, o 

fenomenología. Ella abraza y sitúa en el orden de su discurso, incluso aquello que parecía, en principio, 

contener aquel discurso o desbordarlo, pero que, presente, es decir, descubierto, se inserta en este logos y 

allí se ordena, hasta hacer entrar allí aquello que del pasado y del provenir se señala en el presente. El ser 

y el discurso tienen el mismo tiempo, son contemporáneos. Tener un discurso que no esté anclado en el 

presente iría más allá de la razón. Más allá de lo que se señala en el presente, no se consideraría sino 

como un discurso insensato. 

     

 El pensamiento humano, sin embargo, ha conocido conceptos o ha operado, como loco, con 

nociones donde la distinción entre la presencia y la ausencia no era tan marcada como la idea del ser o la 

idea de un porvenir reunido y anudado en torno al presente lo hubieran exigido. Tales son las nociones 

platónicas de lo Uno y del Bien. Tal es la noción de Dios, que un pensamiento, llamado fe, llega a hacer 

proferir y a introducir en el discurso filosófico. ¿No es locura acaso prestar la plenitud del ser a Dios, el 

cual, siempre ausente de la percepción, no se manifiesta más en la conducta moral del mundo, sometida a 

la violencia, donde la paz no se instala más que provisoriamente y al precio de un tributo de sangre 

pagado a algún Minotauro, al precio de compromisos y de política; donde la “presencia” divina, por 

consecuencia, permanece como recuerdo incierto o espera indeterminada? Soportar la contradicción entre 

la existencia incluida en la esencia de Dios y la ausencia escandalosa de aquel Dios, es sufrir una prueba 

de iniciación a la vida religiosa, que separa a filósofos y creyentes. A menos que la ausencia obstinada de 

Dios sea una de esas paradojas que invocan a grandes vías.  

                                                           
29

 Aparecido en Esprit, 1965, fascículo de junio. 
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 La imposibilidad de manifestarse en una experiencia puede venir no de la esencia finita y 

sensible de esta experiencia, sino de la estructura de todo pensamiento, que es correlación. Entrada en 

correlación, la divinidad de Dios se disipa como las nubes que sirvieron para describir su presencia. Todo 

aquello que podría haber testimoniado su santidad, es decir, su trascendencia, inflingiría en seguida, en la 

luz de la experiencia, un desmentido a su propio testimonio, ya por su presencia y su inteligibilidad, es 

decir, por su encadenamiento a las significaciones que constituyen el mundo. Aparecer, parecer es 

parecerse a los términos de un orden ya familiar, comprometerse con ellos y asimilarse. ¿La invisibilidad 

de Dios no pertenece a otro juego, a una aproximación que no se polariza en correlación sujeto-objeto, 

sino que se despliega como un drama de muchos personajes? 

      

 Acabamos de anticipar nuestras conclusiones. Fijemos el punto de partida: la no-manifestación, 

la invisibilidad que el lenguaje profiere. Esta reticencia a exhibirse no envuelve necesariamente una 

complacencia por escondidas moradas. La sobrepuja o la hipérbole que el lenguaje sabe decir por el 

superlativo del Ser supremo guarda la huella de un más allá del Ser donde día y noche no dividen el 

tiempo capaz de hacerlos coexistir entre perro y lobo; la huella de un más allá que trae un tiempo 

diferente de aquel donde los desbordamientos del presente refluyen hacia aquel presente a través de la 

memoria y la esperanza. ¿La fe se describiría pues por la entrevisión de un tiempo en el que los 

momentos no se emparentan más al presente como a su término o a su fuente? ¿De dónde una diacronía 

que enloquece
30

 al sujeto, pero que canaliza la trascendencia? ¿La trascendencia es acaso un pensamiento 

que arriesga a ir más allá del ser o una aproximación
31

 más allá del pensamiento que el discurso se atreve 

a proferir y del cual guarda la huella y la modalidad? 

     

 ¿Pero entrever un tiempo cuyos momentos no se refieren al presente no es, de nuevo, reunirlo 

todo en el presente de la entrevisión? Ya la correlación o la estructura vuelve: la trascendencia se 

sincroniza con el discurso y entra en el orden indestructible del ser, en su indefasable simultaneidad, es 

decir, en la totalidad que le presta un sentido. ¿No hay nada en el mundo que pueda negarse a este orden 

primordial de la contemporaneidad, sin cesar en seguida de significar? ¿Una trascendencia 

                                                           
30

 L’ Histoire de la folie de Michel Foucault permite usar tales términos sin referirse simplemente a una 

razón desarreglada cometiendo errores. 
31

 Esta aproximación se hace en el sentimiento cuya tonalidad fundamental es Deseo en el sentido que le 

hemos dado a este término en Totalidad e infinito; distinto de la tendencia y la necesidad, el Deseo no 

pertenece a la actividad, sino que constituye la intencionalidad de lo afectivo. Se puede preguntar si las 

críticas tan notables y desmistificadoras, que Michel Henry levanta contra la intencionalidad de la 

afectividad, la que, a pesar de los análisis de Scheler y de Heidegger, seguiría siendo de origen intelectual 

(cf. Essence de la manifestation, p. 707-757), llegan a apartar del sentimiento todo movimiento de 

trascendencia. Es necesario, en efecto, precisar que esta trascendencia consiste en ir más allá del ser, lo 

que quiere decir aquí que, la intención apunta aquello que se niega a la correlación que toda intención, 

como tal, instaura; aquello que por consiguiente, no es, bajo ningún título -incluso conceptual- 

representado. El sentimiento primordial –en su ambigüedad precisamente- es aquel deseo de lo Infinito, 

relación con lo Absoluto que no se hace correlativo y que deja, en un cierto sentido y por consiguiente, al 

sujeto en la inmanencia. ¿No es acaso la inmanencia, que Jean Wahl llamó un día “la más grande 

trascendencia…, aquella que consiste en trascender la trascendencia, es decir en recaer en la inmanencia” 

(cf. Existence humaine et trascendance, p. 38)? 



 15 

verdaderamente diacrónica sirve sólo para engañar a la gratuita imaginación, la opinión, las religiones 

positivas? 

     

 Todo depende de la posibilidad de vibrar con una significancia que no se sincronice con el 

discurso que la capta y que no se someta a su orden; todo depende de la posibilidad de una significación 

que significara en un desorden irreductible. Si una descripción formal de tal desorden pudiera ser 

intentada, ella nos dejaría decir un tiempo y una intriga y normas que no se reducen a la comprensión del 

ser, pretendida como el alpha y la omega de la filosofía.     

 

El llamado al orden 

 

 ¿Cómo podía darse tal desorden? 

       Si lo Otro se presenta al Mismo, la co-presencia de lo Otro y del Mismo, en el fenómeno, 

constituye en seguida un orden. La discordancia que puede producirse en el seno de este orden se propone 

como una invitación a la búsqueda de un orden nuevo donde se resolvería este primer desacuerdo: la 

discordancia deviene problema. La ciencia de ayer, ante los nuevos hechos de hoy se encamina así hacia 

la ciencia de mañana. 

 

 Bergson nos ha enseñado que el desorden, como la nada, es una idea relativa
32

. ¿Es preciso, para 

un desorden absoluto, que en el Mismo haga irrupción una alteridad absoluta, aquella del Otro? Un 

desconocido ha llamado a mi puerta y ha interrumpido mi trabajo. Le he hecho perder algunas ilusiones. 

Pero él me ha hecho entrar en sus asuntos y sus dificultades, turbando mi buena conciencia. El desorden, 

el choque de dos órdenes, conduce  a una conciliación, a la constitución de un orden nuevo que, más 

vasto, más cercano al orden global -y, en este sentido, último y original- reluce a través de este conflicto. 

      

 El Otro, tampoco él, sabría aparecer pues sin renunciar a su alteridad radical, sin entrar en el 

orden. Las rupturas del orden entran en el orden cuya trama no puede gastarse, trama que esas rupturas 

manifiestan y que es totalidad. Lo insólito se comprende. La aparente ingerencia de lo Otro en el Mismo 

ha sido arreglada de antemano. El desorden, el choque de un orden por otro no merece pues atención. A 

menos de mantenerse en las abstracciones. ¿Pero quién querría confesar haber tomado tal partido? El 

desorden fue precursor de una totalidad más concreta, de un mundo, de una historia. Este estridente toque 

de campanilla se resorbió en significaciones. La ruptura de mi universo, era una nueva significación que 

le advenía. Todo se comprende, se justifica, se perdona. ¿Y la sorpresa de ese rostro detrás de la puerta?  

Se negara esta sorpresa. Se prestará atención al orden que anula el desorden, a la historia donde se 

resumen los hombres, sus miserias y sus desesperanzas, sus guerras y sus sacrificios, lo horrible y lo 

sublime. Como en Spinoza, se negará la posibilidad de un error que no sea traído por una verdad parcial y 

                                                           
32

 Vladimir Jankélévitch busca, sin embargo, abrir el orden en la entrevisión, incluso si la regularidad de 

los fenómenos debe invadir esta abertura, como las olas del Mar Rojo, el pasaje que las había por una 

noche separado. Toda su obra reciente y en particular, la Philosophie du presque lo dice con una precisión 

y una sutileza inimitables. Nuestro proyecto le debe mucho. 
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que no encaminara hacia una verdad entera. Se exaltará un discurso ininterrumpido que sólo la muerte 

podría detener, si la intersubjetividad inmortal (Pero ¿ella lo es? –se puede hacer esta pregunta, 

antiguamente absurda
33

) no lo asegurara contra la muerte misma. Todo aquello que es real, sería así 

sensato y toda acción ahí surgiría como conclusión de un razonamiento. Caminos sin atajos: el corto-

circuito no se instalará, al parecer, más que en la noche del sueño. 

 

 

La proximidad, la expresión y el enigma 

 

 ¿Pero el desorden de esta brusca venida se reduce, como si nada, en la luz de un orden nuevo, 

que absorbería en su triunfante día la insólita visitación, como la historia borra la huella de la sangre y de 

las lágrimas? ¿A través del encadenamiento indestructible de significaciones, rompiendo con la coyuntura 

histórica, no hubo allí expresión, rostro interpelando de cara, viniendo de profundidades, cortando el hilo 

del contexto? ¿Un prójimo no se ha aproximado
34

? 

     

 ¿Cómo se ha desgajado el prójimo del contexto? ¿Cómo ha podido acercarse y hacer frente sin 

petrificarse enseguida en significación que se perfila en el contexto? ¿De dónde vendría la proximidad y 

la rectitud en un universo de mediaciones? ¿De dónde viene la expresión, el decir, en ese universo de 

significaciones dichas, de estructuras -Naturaleza e Historia- a todos visibles en su aparato de fenómenos? 

¿La expresión y la proximidad se situarían en una dimensión de profundidad? 

     

 Se tendría razón al desconfiar de esta fórmula, si ella debiera significar que los fenómenos 

indican un orden de “cosas en sí” del cual ellos serían los signos o que ellos velarían como una pantalla. 

Pues indicación y relación, reestablecen entre los términos indicador e indicado, una coyuntura, una 

simultaneidad, aboliendo la profundidad. Una relación que no creara simultaneidad entre sus términos, 

sino que ahondara la profundidad a partir de la cual la expresión aproxima, debería referirse a un pasado 

irreversible, inmemorial, irrepresentable. 

      

 ¿Pero cómo referirse a un pasado irreversible, es decir, a un pasado que esta referencia misma no 

haría volver, contrariamente a la memoria que vuelve a traer el pasado, contrariamente al signo que 

recupera el significado? Sería necesaria una indicación acusando la retirada de lo indicado, en lugar de 

una referencia que lo reúna. Tal es la huella por su vacío y su desolación. Desolación que no está hecha 

de evocaciones, sino de olvidos, de olvidos que estarían haciéndose, que estarían apartando el pasado, de 

olvidos sorprendidos antes que este “olvidamiento” se vuelque en vinculo y anude de nuevo aquel pasado 

absoluto al presente, volviéndose evocador. ¿Pero cuál es esta huella original, esta desolación primordial? 

                                                           
33

 Jean Hyppolite: Leçon inaugurale au Collège de France. Cf. también Jacques Derrida: Introduction à l’ 

origine de la géométrie de Husserl. 
34

 Nosotros rechazamos antaño este término que nos parecía sugerir la comunidad de la vecindad, ahora 

retenemos la brusquedad del desorden que es el hecho del prójimo en tanto que es el primer venido. Cf. 

Bulletin de la Société française de Philosophie, julio-septiembre 1962, páginas 107-108 (Sesión del 27 de 

enero de 1962).  
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La desnudez del rostro haciendo frente, expresándose: ella interrumpe el orden. Pero si esta interrupción 

no es retomada por el contexto interrumpido para recibir un sentido, es que, desde luego, ella ha sido ab-

soluta: la partida fue abandonada antes de comenzar, la separación tuvo lugar antes del compromiso: el 

rostro permanece deshecho y desnudo. Por esta defección, este abandono y esta timidez que no osa osar, 

por esta solicitación que no se atreve a solicitar y que es la no-audacia misma, por esta solicitación de 

mendigo, la expresión no participa ya del orden del cual ella se desgaja, sino que precisamente así encara 

y enfrenta en el rostro, aproxima y desordena absolutamente. 

     

 Pero la huella sería entonces simplemente el signo de un alejamiento. Por cierto, ella puede 

devenir signo. Pero antes de significar como signo, ella es, en el rostro, el vacío mismo de una ausencia 

irrecuperable. La abertura del vacío no es solamente el signo de una ausencia. El trazo trazado sobre la 

arena no es el elemento de un sendero, sino el vacío mismo de la pasada. Y aquello que se retiró no es 

evocado, no retorna a la presencia, aunque sea a una presencia indicada. 

  

 El desorden es un movimiento que no propone ningún orden estable en conflicto en acuerdo con 

un orden dado, sino un movimiento que lleva ya la significación que él traía: el desorden desordena el 

orden sin turbarlo seriamente. Él entra ahí de un modo tan sutil que él ya se ha retirado, a menos que lo 

retengamos. Él se insinúa -se retira antes de entrar. Permanece sólo para aquel que quiere darle 

permanencia. Sino, ya ha restituido el orden que turbaba: tocaron y no hay nadie en la puerta. ¿Tocaron? 

El lenguaje es la posibilidad de un enigmático equívoco para el mejor y el peor y del cual los hombres 

abusan. Un diplomático hace una proposición exorbitante a otro diplomático, pero esta proposición es 

hecha en términos tales que, si se quiere, nada ha sido dicho. La audacia se retira y se extingue en las 

palabras mismas que la llevan y la abrazan. Duplicidad de oráculo: las extra-vagancias se han alojado en 

las palabras que garantizan la sabiduría. Un enamorado hace una insinuación, pero el gesto provocador o 

seductor no ha interrumpido, si se quiere, la decencia de los propósitos y las actitudes -se retira tan 

ligeramente como allí se ha deslizado. Un Dios se ha revelado sobre una montaña o en una zarza 

inextinguible o se ha hecho atestiguar en los Libros. ¡Y si fuera una tormenta! ¡Y si los libros nos vinieran 

de soñadores! ¡Expulsemos del espíritu el llamado ilusorio! La insinuación misma allí nos invita. 

Depende de nosotros, más exactamente, depende de mí retener o rechazar a este Dios sin audacia, exiliado 

pues aliado al vencido, perseguido y desde entonces, ab-soluto, desarticulando así el momento mismo 

donde se ofrece y se proclama, ir-representable. Esta manera del Otro de buscar mi reconocimiento 

conservando su incógnito, desdeñando el recurso al guiño de ojos de alianza de complicidad, este modo 

de manifestarse sin manifestarse, nosotros lo llamamos -remontando a la etimología de este término 

griego y por oposición al aparecer indiscreto y victorioso del fenómeno- enigma.     
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Una nueva modalidad 

 

 Lo esencial, aquí, está en el modo en el que un sentido que está más allá del sentido se inserta en 

el sentido que queda en el orden, el modo en el que uno reluce como ya apagado en el otro; el modo en el 

que él avanza retirándose. El enigma no es un simple equívoco donde las dos significaciones tienen igual 

suerte y la misma luz. En el enigma, el sentido exorbitante ya se ha borrado en su aparición. El Dios que 

ha hablado no ha dicho nada, ha pasado incógnito, todo en la luz del fenómeno le inflinge un desmentido, 

lo refuta, lo rechaza, lo persigue. El Dios kierkegaardiano que no se revela más que para ser perseguido y 

desconocido, que no se revela más que en la medida en que es “perseguido” de suerte que la 

subjetividad, desesperada por la soledad donde esta absoluta humildad la deja, llega a ser el lugar mismo 

de la verdad -el Dios kierkegaardiano no es simplemente portador de ciertos atributos de humildad, sino 

un modo de la verdad que, esta vez, no se determina por el fenómeno, por el presente y la 

contemporaneidad y que no se mide por la certeza se. Verdad irreductible al fenómeno y de este modo, 

esencial a un mundo que no puede creer más que los Libros sobre Dios testimonian la trascendencia como 

fenómeno y lo Ab-soluto como aparición. Y sin las buenas razones que aporta el ateísmo, no habría 

habido Enigma. Más allá del drama de la Salvación del que Kierkegaard, pensador cristiano, percibió el 

juego en la existencia que él fijó y describió, su obra propiamente filosófica nos parece residir en la idea 

formal de una verdad perseguida en nombre de una verdad universalmente evidente, de un sentido 

“palideciendo” en un sentido, de un sentido así ya pasado y expulsado, rompiendo la simultaneidad 

indefasable del fenómeno. El Dios  “permaneciendo con el constricto y el humilde” (Isaías 57, 15), 

marginado, “verdad perseguida”, no es solamente “consuelo” religioso, sino el esbozo original de la 

“trascendencia”. Nudo de una intriga que se separa de la aventura del ser corrida en el fenómeno y en la 

inmanencia, modalidad nueva que se dice por este “si se quiere” y este “quizás” y que no se debe volver a 

traer a la posibilidad, a la realidad y a la necesidad de la lógica formal, a las cuales el escepticismo mismo 

se refiere
35

. 

     

 El desorden no es entonces el estallido de una categoría demasiado estrecha para el orden que 

ese estallido dejará relucir en el engaste de una categoría más amplia. Él no es más el choque de una 

provisoria incomprensión que pronto llegará a ser inteligencia. No es en tanto que irracional o absurdo 

que el desorden desordena. Lo irracional, en efecto, se ofrece a la conciencia y no se aclara más que en el 

seno de una inteligibilidad donde él acaba por ordenarse y por definirse. Nadie es irracionalista sabiendo 

que él lo es. 

      

                                                           
35

 La Pensée interrogative de Madame Jeanne Delhomme renueva el problema de la modalidad, pero más 

allá de este problema, aquel del dogmatismo y del criticismo –negando al juicio categórico, e incluso a la 

certeza del Cogito, el derecho de medir la modalidad. La certeza misma debe medirse a la interrogación, 

que es un comienzo de la conciencia como tal: Aquello que se  llama “la primera claridad” es de golpe y 

vertiginosamente –un “yo me pregunto” y no un “yo comprendo el ser”; el “yo me” de la pregunta sería la 

primera reflexión. En no pocos puntos, nuestra propia tentativa de aprehender la huella como vacío que 

no se reduce ni a la nada (¡contemporánea del ser!) ni al signo de una plenitud ausente y recuperable por 

la re-presentación, coincide, a pesar de la orientación absolutamente diferente del esfuerzo, con la 

interrogación de Madame Delhomme.  
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 El desorden que no es la sorpresa del absurdo, no es posible sino como la entrada, en un orden 

dado de otro orden que no se acomoda al primero. Así, se excluye del desorden el simple paralelismo de 

dos órdenes que estarían en relación de signo a significado, de apariencia a cosa en sí, y entre los cuales -

lo hemos dicho- la relación restablecería precisamente la simultaneidad de un orden único. Pero no se 

trata ya más del encuentro de dos series de significaciones reivindicando, a igual título, el mismo 

fenómeno, como cuando se remite una revolución, a la vez, a la causalidad económica y política o en una 

obra de arte, a la biografía del artista y a su filosofía, o cuando, en la ambigüedad de la metáfora, el 

sentido literal, inseparable del sentido figurado, no se desvanece ni se absorbe en el sentido que lo nutre, 

sino donde los dos sentidos se irisan en la misma claridad, vueltos ambos hacia el lado de la luz. En los 

dos casos considerados, los órdenes diferentes son simultáneos, o tienen un punto de tangencia y de 

sincronismo. El desgajamiento de un orden a otro, sería ya una participación recíproca. La diferencia de 

contenidos no tiene la fuerza de romper la forma continua, la trama que no se puede gastar donde se 

ordena aún esta diferencia.      

      

 Para la posibilidad del desorden es preciso exigir un presente fisible, “desestructurándose” en su 

puntualidad misma. La alteridad desordenado el orden, no puede reducirse a la diferencia acusándose bajo 

la mirada que compara y que, de este modo, sincroniza el Mismo y lo Otro. La alteridad se hace como un 

alejamiento y un pasado que ninguna memoria sabría resucitar en presente. ¡Y sin embargo el desorden 

no puede darse más que por intervención! Es preciso pues, un extranjero, venido por cierto, pero partido 

antes de haber venido, ab-soluto en su manifestación. “A la vez” no bastaría a la ruptura del orden. Para 

que el desgajamiento del orden no sea ipso- facto participación del orden, es preciso que este 

desgajamiento, que esta ab-stracción -por un supremo anacronismo- preceda su entrada en el orden, que el 

pasado del Otro no haya estado jamás presente. 

      

 Este anacronismo es menos paradojal que lo que parece. La continuidad temporal de la 

conciencia se encuentra trastornada cada vez que ella es “conciencia” del Otro y que “contra toda espera” 

y contra toda atención y toda previsión lo “sensacional” vira la sensación que la trae. El acumen 

voluptuoso –todavía alzado, ya ha caído. La conciencia de sí se mantiene, anhelante de tensión o de 

calma, en el antes o en el después. En el entretiempo, el acontecimiento esperado vira en pasado sin ser 

vivido- sin ser igualado- en ningún presente. Algo pasa entre el Crepúsculo donde se pierde (o se recoge) 

la intencionalidad más extática, pero que apunta siempre demasiado corto - y el Alba donde la conciencia 

vuelve a sí, pero ya demasiado tarde para el acontecimiento que se aleja. Las grandes “experiencias” de 

nuestra vida no han sido jamás, propiamente hablando, vividas.  ¿Las religiones no nos vendrían de un 

pasado que no fue nunca un puro ahora? Su grandeza contiene esta desmesura que excede la capacidad 

del fenómeno, del presente y del recuerdo. A la voz que llama de la Zarza Ardiente, Moisés responde 

“Heme aquí”, pero no osa a levantar la mirada. La teofanía gloriosa que hace posible tanta humildad será 

malograda a causa de esta humildad misma que hace bajar los ojos
36

. Más tarde, sobre la roca de Horeb, 

el profeta se anima a conocer, pero la gloria se niega a la audacia que la busca. Trascendencia -puro 

pasaje- ella se muestra pasada. Ella es huella. 

                                                           
36

 Cf. Tratado Berakhot 7 a, pasaje relativo al Éxodo III, 6.  
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 El enigma no viene, de cuando en cuando, a oscurecer la manifestación fenomenal, como si esta 

manifestación, a la medida del conocimiento, es decir, racional, estuviera interrumpida por los islotes 

misteriosos de lo Irracional donde crecen las flores dobles de la fe. El enigma se extiende tan lejos como 

el fenómeno que lleva la huella del decir que ya se ha retirado del dicho. Todos los instantes del tiempo 

histórico son fisibles, el encadenamiento del Relato se expone a la interrupción. De ninguna manera se 

trata ahí de una particularidad antropológica- como el lenguaje mismo no viene a doblar los fenómenos 

para que entre hombres se les pueda señalar. Las significaciones de la Naturaleza no son más que el 

resultado de no sé qué traspaso de sentido, de lo antropológico a lo natural. El rostro humano es la cara 

misma del mundo y el individuo del género hombre, como todas las cosas, surge ya en la humanidad del 

mundo. No humanidad anónima sino humanidad apuntada en aquel (o en aquella) que –cuando el rostro 

reluce- es aquel o aquella que precisamente se esperaba. La sexualidad humana no es quizás más que esta 

espera de un rostro desconocido pero conocido. Las significaciones que se encadenan recubren la huella 

del decir que las ha dejado como el artista del crimen perfecto aloja en los pliegues naturales del Orden 

las huellas de su violencia. Fenómenos dando lugar al desorden, un desorden dejándose llamar al orden – 

es el equívoco mismo del Enigma. La manifestación se muda en expresión, piel desolada por un retiro 

irreversible y que inmediatamente lo reniega, vuelta al estado de un pliegue de arena sobre la tierra, 

expulsando hasta el recuerdo de este retiro salida. Pero la corteza de la tierra permanece permeable a la 

expresión y el espacio “forma pura de la sensibilidad” y “objeto de una geometría”, permanece abierto 

como un vacío donde lo irreversible no se re-presenta. La expresión -el decir- no viene a agregarse a las 

significaciones “visibles” en la claridad del fenómeno, para modificarlas y para confundirlas y para 

introducir en ellas enigmas “poéticos”, “literarios”, “verbales”, las significaciones dichas dan pie al decir 

que las “desordena”, como escritos esperando interpretación. Pero ahí está la anterioridad irreversible –

principal- del Verbo en relación al Ser, el retardo no-recuperable del Dicho sobre el Decir. De esta 

anterioridad, las significaciones que esperando se bastan, llevan la huella que inmediatamente ellas niegan 

y borran. 

 

 

 

 

 

 

La subjetividad y la “Eleidad” 

  

 Todo hablar es enigma. Se instala, por cierto y se mueve en un orden de significaciones, común a 

los interlocutores, en medio de verdades triunfantes, es decir, primeras, en una lengua que lleva un 

sistema de verdades conocidas que el hablar, por banal que sea, sacude por cierto y conduce a nuevas 

significaciones. Pero detrás de esta renovación que constituye la vida cultural, el Decir, es decir, el rostro 
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¿es la discreción de una proposición inaudita, de una insinuación, inmediatamente reducida a nada –como 

estallan las “burbujas de la tierra” de las que habla Banco el comienzo de Macbeth – pero que puede 

escuchar un oído al acecho, pegado a la puerta del lenguaje, la que se cierra, por las significaciones de las 

cuales está hecho, sobre sus propias aberturas? Quizás es razonable respetar la decencia de esta puerta 

cerrada. Esta puerta, a la vez abierta y cerrada, es la extra-ordinaria duplicidad del Enigma. Pero el 

Enigma concierne tan especialmente a la subjetividad que puede solamente retener la insinuación, 

insinuación que recibe tan rápido un desmentido que cuando se busca comunicarla, esta exclusividad 

toma el sentido de una asignación suscitando solamente a un ser tal como una subjetividad. Citada a 

comparecer, llamada a una responsabilidad no cesible  –entonces el develamiento del Ser se hace en lo 

sabido y lo visto de la Universalidad –la subjetividad es compañera del Enigma y de la trascendencia que 

desordena el Ser.     

      

 ¿De dónde vendría la subjetividad al ser? ¿Por qué en la incesante tremolina de la totalidad se 

produciría el silencio de un aliento retenido? ¿La subjetividad no debe haber recibido para desgajarse de 

la pesantez ontológica alguna privadísima convocación a comparecer desde más allá del ser y de más allá 

del encadenamiento razonable de sus significaciones? Mensaje intraducible en lenguaje objetivo, 

indefendible por el discurso coherente, nada ante la mirada del orden público de las significaciones 

develadas y triunfantes de la Naturaleza y de la Historia. Si sin embargo él asigna con precisión y 

urgencia., es porque que él ahonda solamente la dimensión de la interioridad. ¿De qué servirían la 

interioridad, lo privadísimo del yo único, si ellos debieran reflejar el ente o el ser del ente cuya la morada 

está en la luz, que es de sí razón y cuya repetición en la psique o en la subjetividad sería un lujo para la 

economía del ser? ¿El lujo debe doblar la luz? En el yo se anuda una intriga absolutamente otra. 

      

 El fenómeno, la aparición en plena luz, la relación con el ser aseguran la inmanencia como 

totalidad y la filosofía como ateismo. El Enigma, intervención de un sentido que desordena el fenómeno, 

pero totalmente dispuesto a retirarse como un extranjero indeseable, a menos que se preste oído hacia 

esos pasos que se alejan, es la trascendencia misma, la proximidad del Otro en tanto que Otro. 

      

 Otro que el Ser, el Ser excluye toda alteridad. Él no puede dejar nada afuera, ni quedar afuera, 

dejarse ignorar. El ser del ente es el día donde todas las cosas están en relación. Y su noche misma es un 

sordo y solidario martilleo de todas las cosas, el obscuro trabajo de la totalidad, un ininterrumpido 

empujón de la generación, del crecimiento y de la corrupción. Pero el Otro se distingue absolutamente, 

absolviéndose, descartándose, alejándose; pasando más allá del ser, para ceder su lugar al ser. ¡Pasar más 

allá del ser – suprema bondad que se desmentiría proclamándose! Preguntarse de nuevo si esta partida, si 

esta humildad de ab-soluto -si esta divinidad- existe o no existe, es por cierto, posible. Y nada sabría 

detener esta pregunta triunfante. ¡Cuán transparente es, en efecto, la sombra que turba la claridad del 

discurso coherente! ¡Cuán ligera es la voz del “sutil silencio” que cubre su ruido victorioso; cuán 

irresistible es la autoridad del llamado al orden! Pero qué vacío es el espacio que deja al ser la palabra que 

sabe hablar como si nada hubiese sido dicho. 
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 El enigma no va más allá del conocimiento finito, sino del conocimiento sin más. El 

conocimiento reposa sobre la aparición, sobre el fenómeno, el cual desarrolla el ser del ente, metiendo, 

por la luz, todas las cosas juntas, ordenando el orden. Encerradas en la luz, inevitablemente 

contemporáneas, las cosas están presentes hasta en sus escondites más secretos, como si el ser fuera un 

juego gallina ciega donde la venda sobre los ojos no impide que la presencia os llame de todas partes. 

Ahora bien, aquello que en el Enigma hay de significancia, no se refugia en una esfera, presente a su 

manera y que espera el concepto capaz de encontrarla allí y allí aprehenderla. La significancia del  

Enigma viene de un pasado irreversible, irrecuperable que ella no ha dejado quizás (“quizás”, modalidad 

del enigma, irreductible a las modalidades del ser y de la certeza), puesto que ya ha estado ausente de los 

términos mismos donde ella se señalaba. Este modo de significar que no consiste ni en develarse ni en 

velarse, absolutamente extranjero al juego de escondidas del conocimiento, este modo de salir de las 

alternativas del ser -nosotros lo nombramos por el pronombre personal de la tercera persona, bajo la 

palabra Él. El enigma nos viene, de la Eleidad. El enigma es el modo de lo Ab-soluto, extranjero al 

conocimiento, no porque él brillaría en una luz desmesuradamente fuerte para la débil vista del sujeto, 

sino porque él es ya demasiado viejo para el juego del conocimiento, porque él no se presta a la 

contemporaneidad que hace la fuerza del tiempo anudado en el presente, porque él impone una versión 

totalmente otra del tiempo. Entonces el ser designa una comunidad, sin disidencia posible, de la totalidad 

del destino y de la contemporaneidad indefasable del conocimiento o de la comprensión, aunque sea 

histórica
37

, a la cual se presta el tiempo anudado en el presente –en la huella de la eleidad, en el Enigma, 

el sincronismo se desacuerda, la totalidad se trasciende en otro tiempo. Este movimiento extra-vagante de 

sobrepasamiento del ser o de trascendencia hacia una inmemorial ancianidad, nosotros lo llamamos idea 

de lo infinito. El Infinito es alteridad inasimilable, diferencia y pasado ab-soluto en relación a todo 

aquello que se muestra, se señala, se simboliza, se anuncia, se rememora y así se “contemporiza” con 

aquel que comprende. Absolución, anacoresis – ¿hacia qué morada? Pero en el rechazo de osar, en la 

Bondad, la cual excluye precisamente toda complacencia en sí misma y en su definición, la cual no se 

petrifica en una imagen, la cual jamás tienta. Retirada como un adiós que se significa no abriéndose a la 

mirada para inundarla de luz, sino apagándose hasta el incógnito en el rostro que hace frente. Es preciso 

ahí, lo hemos dicho, alguien que no esté más aglutinado al ser y que en sus riegos y peligros, responda al 

enigma y aprehenda la alusión: la subjetividad, sola, única, secreta, que Kierkegaard entrevió. 

 

 

La ética 

 

 Esta asignación, categórica en su rectitud, pero ya discreta, como si nadie asignara y nadie 

controlara, asigna a la responsabilidad moral. La moralidad es el modo del enigma. 

 ¿Cómo se da la respuesta? 

                                                           
37

 “La filosofía de la historia y la historia de la filosofía apuntan más allá de lo individual y del 

acontecimiento, que, en la medida en que ellas mezclan la identidad a la duración, disocian temporalidad 

e historicidad en provecho de una especie de tiempo intemporal…El tiempo recobrado, no es el tiempo 

pasado, sino el tiempo sobrepasado.” (H. Gouhier: L’ histoire de la philosophie, p. 144).   
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 A la idea de lo Infinito no se puede dar más que una respuesta extravagante. Es preciso ahí un 

“pensamiento” que entienda más que lo que entiende, más que su capacidad y de la que no sepa ser 

contemporánea, un “pensamiento” que, en este sentido, pueda ir más allá de su muerte. Entender más que 

lo que se entiende, pensar más de lo que se piensa, pensar aquello que se retira del pensamiento, es 

desear, pero de un deseo que contrariamente a la necesidad se renueva y arde en tanto más se nutre de lo 

Deseable.- Ir más allá de su muerte, es sacrificarse. – La respuesta a la asignación del Enigma es la 

generosidad del sacrificio fuera de lo conocido y lo desconocido, sin cálculo, yendo pues al Infinito. 

      

 Pero si lo Deseable del Deseo es infinito él no puede, precisamente, darse como fin. La 

imposibilidad donde se encuentra el infinito con respecto al Deseo que él suscita, de ser fin, en razón 

precisamente de su infinitud, lo preserva de la contemporaneidad. El modo en el que el Deseo va al 

infinito no es pues la correlación del conocimiento. Incluso llegando a ser, según una intencionalidad 

diferente, axiología o práctica, la marcha iría aún de un sujeto a un objeto imitando la correlación. El 

Deseo o la respuesta al Enigma o la moralidad es una intriga de a tres: el Yo se aproxima al Infinito yendo 

generosamente hacia el Tú, todavía mi contemporáneo, pero que en la huella de la Eleidad, se presenta a 

partir de una profundidad de pasado, de cara, que me aproxima. Yo me aproximo al Infinito en la medida 

que me obligo por mi prójimo que me observa; yo no me obligo más que rompiendo la simultaneidad 

indefasable de la representación, existiendo más allá de mi muerte. Yo me aproximo al Infinito 

sacrificándome. El sacrificio es la norma y el criterio de la aproximación. Y la verdad de la trascendencia 

consiste en la puesta en acuerdo de los discursos y los actos. 

 

Más allá del ser 

 

 La intriga insólita que solicita al Yo y se anuda allende el conocimiento y el develamiento en el 

Enigma, es ética. La relación con lo Infinito no es un conocimiento, sino una aproximación, vecindad con 

aquello que se significa sin revelarse, que se va, pero no para disimularse. Infinito, él no puede prestarse 

al presente donde este juego de claridad y de abscondidad se juega. La relación con lo Infinito no tiene 

pues más la estructura de una correlación intencional. El anacronismo por excelencia de un pasado que no 

fue jamás un ahora y la aproximación del Infinito por el sacrificio- he ahí la palabra del Enigma. El rostro 

no puede aparecer como rostro –como proximidad interrumpiendo la serie -más que si él viene 

enigmáticamente a partir del Infinito y de su pasado inmemorial. Y el Infinito, para solicitar el Deseo –un 

pensamiento pensando más que lo que piensa no puede encarnarse en un Deseable, no puede, infinito, 

encerrarse en un fin. Él solicita a través de un Rostro, término de mi generosidad y de mi sacrificio. Un 

Tú se inserta entre el Yo y el Él absoluto. La correlación está rota. 

 

 Es vano pues plantear un Tú absoluto. Lo absoluto se retira del sito aclarado – del “claro” del 

presente -donde se devela el ser y donde el discurso sobre el discurso se pretende aún, y quizás 

legítimamente, discurso sobre el ser. Este discurso va a complacerse en demostrar que el orden queda 

siempre intacto. Pero lo absoluto que se retira lo ha desordenado: el sito aclarado del ser no es más que la 
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pasada de Dios. No una tumba donde se dibujaría su forma, pues jamás el sitio de lo Mismo, desertado 

por lo absolutamente Otro ha podido contener lo infinito de la alteridad. Aquel que ha pasado más allá, 

jamás fue presencia. Él precedía toda presencia y excedía toda contemporaneidad en un tiempo que no es 

duración humana, ni proyección falseada ni extrapolación de la duración, que no es desmoronamiento y 

desaparición de seres finitos, sino la anterioridad original de Dios en relación a un mundo que no puede 

alojarlo –el pasado inmemorial que no se presentó jamás, que no puede decirse en las categorías del Ser y 

de la estructura, sino lo Uno –que toda filosofía quiso decir- del más allá del ser.  
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