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Pregunta: -Emmanuel Lévinas ha contado mucho para usted. Usted ha publicado,

por una parte, el discurso que pronunció durante su entierro y, por otra parte, un estudio
sobre su obra, que se llama Adiós a Emmanuel Lévinas. Lo que resulta muy sorprendente

en su relación con Lévinas es que éste es, ante todo, el filósofo del otro, alguien que dice que
el otro seguirá siendo siempre otro y que, incluso aunque uno imagine al otro como uno

mismo, aunque se imagine al otro igual que uno, siempre hay un residuo de alteridad que
nunca se podrá rodear del todo. Ahora bien, para usted es un punto esencial...

J. D.: -El de Lévinas es un gran pensamiento del otro. He de decir, antes de tratar de
contestar a su pregunta, que actualmente las palabras «otro», «respeto del otro», «apertura al
otro», etc., empiezan a resultar un poco latosas. Hay algo que se torna mecánico en este uso
moralizante de la palabra «otro» y, a veces, también hay, en la referencia a Lévinas, algo que
resulta un poco mecánico, un poco fácil [y edificante] desde hace años. Me gustaría por
consiguiente, en nombre de ese pensamiento difícil, protestar contra esa facilidad.

En nombre de un pensamiento del otro, es decir, de la irreductibilidad infinita del otro,
Lévinas ha tratado de volver a pensar toda la tradición filosófica. Refiriéndose con una
perseverancia, con una insistencia tenaz, a aquello que en el otro sigue siendo irreductible, es
decir, infinitamente otro, ha cuestionado y desplazado lo que denomina la ontología. Rebautizó
la ontología, a saber, un pensamiento que, en nombre del ser, como lo mismo, terminaba siempre
reduciendo esa alteridad, desde Platón hasta Heidegger; asimismo contrapuso a esa ontología
aquello que denominó a su manera la «metafísica» o la «filosofía primera», y esa
reestructuración de la filosofía extrae todas sus consecuencias de la trascendencia infinita del
otro. Desde este punto de vista, su relación con la historia de la filosofía era compleja porque, en
cierto modo, a partir de una tradición judaica y de una reinterpretación de la fenomenología, hizo
que la tradición se tambalease, al tiempo que marcó unos puntos de anclaje importantes: se opuso
a la fenomenología pero refiriéndose a un determinado Platón que hablaba de «lo que está más
allá del ser», conservando cierta fidelidad a Descartes, es decir, a la idea de infinito que precede
en mí a toda finitud.

Lévinas tenía, pues, una relación de fidelidad infiel con la ontología, y esto ha convertido
su pensamiento en una de las mayores sacudidas de nuestro tiempo. Se trata de un pensamiento
que me ha acompañado durante toda mi vida adulta. Naturalmente, ha habido explicaciones,
comienzos; quizás, si no desacuerdos, al menos desplazamientos que me han mantenido siempre
en vilo.

Pr.: -¿Nos puede explicar cómo es que esa distancia infinita con el otro, ese no-saber
irreductible acerca del otro, es para Lévinas un elemento de la amistad, de la hospitalidad y
de la justicia?

J. D.: -Refiriéndonos al simple sentido común -por así decirlo-, no puede haber amistad,
hospitalidad o justicia sino ahí donde, aunque sea incalculable, se tiene en cuenta la alteridad del
otro, como alteridad -una vez más- infinita, absoluta, irreductible. Lévinas recuerda que el
lenguaje, es decir, la referencia al otro, es en su esencia amistad y, hospitalidad. Y, por su parte,
éstos no eran pensamientos fáciles: cuando hablaba de amistad y hospitalidad, no cedía a los
«buenos sentimientos».

Pr.: -Dicho eso, el término de hospitalidad no es tan claro como parece, y usted mismo
lo explica remontándose a su genealogía, sobre todo con los análisis de Benvéniste. Me da la
impresión de que Lévinas trata de romper con una concepción posible de la hospitalidad,



que lo vincula con la ipseidad, es decir, con la concepción de lo mismo, del sí mismo
hospitalario que cobra poder sobre el otro.

J. D.: -La hospitalidad, en el uso que Lévinas hace de este término, no se reduce
simplemente, aunque también lo sea, a la :acogida del extranjero en el hogar, en la propia casa de
uno, en su nación, en su ciudad. Desde el momento en que me abro, doy, «acogida» -por retomar
el término de Lévinas- a la alteridad del otro, ya estoy en una disposición hospitalaria. Incluso la
guerra, el rechazo, la xenofobia implican que tengo que ver con el otro y que, por consiguiente,
ya estoy abierto al otro. El cierre no es más que una reacción a una primera apertura. Desde este
punto de vista, la hospitalidad es primera. Decir que es primera significa que incluso antes de ser
yo mismo y quien soy, ipse, es preciso que la irrupción del otro haya instaurado esa relación
conmigo mismo. Dicho de otro modo, no puedo tener relación conmigo mismo, con mi «estar en
casa», más que en la medida en que la irrupción del otro ha precedido a mi propia ipseidad. Por
eso, en la trayectoria de Lévinas que trato en cierto modo de reconstruir en ese librito se parte de
un pensamiento de la acogida que es la actitud primera del yo ante el otro; de un pensamiento de
la acogida a un pensamiento del rehén. Soy en cierto modo el rehén del otro, y esta situación de
rehén en la que ya soy el invitado del otro al acoger al otro en mi casa, en la que soy en caza casa
el invitado del otro, esta situación de rehén define mi propia responsabilidad. Cuando digo
«heme aquí», soy responsable ante el otro, el «heme aquí» significa que ya soy presa del otro
(«presa» es una expresión de Lévinas). Se trata de una relación de tensión;. esta hospitalidad es
cualquier cosa menos fácil y serena. Soy presa del otro, el rehén del otro, y la ética ha de
fundarse en esa estructura de rehén.

Pr.: -Se comprende, al escucharle, lo que diferencia este pensamiento de un
pensamiento de buenos sentimientos. Pero ¿acaso las palabras de respeto de la alteridad no
dan cuenta mejor del pensamiento de Lévinas? Respeto de la alteridad en la medida en que
la alteridad es siempre algo que está distanciado de mí.

J. D.: -Esa noción de respeto tiene una larga historia filosófica. Cuando Kant habla del
respeto, habla del respeto de la ley, y no sólo del respeto del otro. El respeto de la persona
humana no es para Kant sino un ejemplo; la persona humana no es sino un ejemplo de la ley que
he de respetar. Para Lévinas la noción de respeto, antes de ser un mandamiento, describe la
situación de distancia infinita de la que hablábamos: el respeto es la mirada, la mirada a
distancia. Y, como sabe, Lévinas redefine a la persona, al yo y al otro como rostros. Lo que
denomina el rostro, a la vez en la tradición judaica y según una nueva terminología, tiene
derecho al respeto. Desde el momento en que estoy, en relación con el rostro del otro, en que
hablo al otro y en que escucho al otro, la dimensión del respeto está abierta. Después resulta
preciso, naturalmente, hacer que la ética esté en consonancia con esa situación y que resista a
todas las violencias que consisten en reprimir el rostro, en ignorar el rostro o en reducir el
respeto.

Pr.: -Hay otro término que usted analiza en esa obra sobre Lévinas: se trata del
término «paz». Y el concepto de paz, a su vez, lo mismo que el de hospitalidad, es primero.

J. D.: -Digamos que para él la paz es primera, lo mismo que la hospitalidad y la amistad;
es la estructura misma del lenguaje humano. Esto no excluye la guerra, y Lévinas parece aceptar
que la guerra pueda tener lugar. Cuando opone el Estado de David al Estado de César, acepta
dicha eventualidad. Está en relación de contradicción o de quiasmo con la posición kantiana:
para Kant el estado originario de las relaciones entre los hombres, el estado natural, es una
relación de guerra. Por eso, la paz debe ser una institución, debe ser construida como un conjunto
de artificios, de proyectos culturales en cierto modo, propiamente políticos, para reducir esa
hostilidad originaria.

En Lévinas ocurre en cierto modo lo contrario: se trata de dar gracias a una paz primera, de
reconocer esa paz primera para tratar, a veces a través de la guerra, de tender hacia una paz en
cierto modo escatológica. Es un gesto a la vez diferente del de Kant y, al mismo tiempo, análogo,
ya que Kant también quiere, a través de la institución -las instituciones de paz universal, los



tratados de paz universal por ejemplo-, recuperar una hospitalidad universal. Kant explica que,
aunque haya un estado de guerra en la naturaleza, el derecho natural implica la hospitalidad
universal: los hombres no pueden dispersarse de forma infinita sobre la superficie de la tierra y
deben, por consiguiente, cohabitar. Y sobre la base de este derecho natural es sobre el que deben
construirse las constituciones.

En ambos casos hay, pues, en el horizonte de la historia, una paz universal y perpetua. En
este punto Kant y Lévinas, como ocurre a menudo, se vuelven a encontrar a través de los
quiasmos.

Pr.: -Cuando. usted trabaja sobre lo político, lo hace con frecuencia para inquietar los
conceptos tradicionales: pienso especialmente en el concepto de cosmopolitismo, o en el de
tolerancia, que usted considera insatisfactorio y que, sin embargo, fue muy importante
para la Ilustración, pero que hoy en día no basta; en el concepto de fraternidad, que
también critica usted, dado que éste enfanga una determinada democracia por venir.

Me gustaría que nos hablase de esa forma de inquietar unos conceptos demasiado
tradicionales.

J. D.: -Se trata, en efecto, de tres nudos esenciales. Por supuesto, invito a que haya más
cosmopolitismo. El título ¡Cosmopolitas de todos los países..., un esfuerzo más!, que está
jugando con Sade y con Marx, quiere decir que todavía no somos suficientemente cosmopolitas,
que hay que abrir las fronteras; pero al mismo tiempo el cosmopolitismo no basta. La
hospitalidad que estuviese simplemente regulada por el Estado, por la relación con unos
ciudadanos en cuanto tales, no parece bastar. La prueba, la terrible experiencia de nuestro siglo,
fue, sigue siendo, el desplazamiento de poblaciones masivas que ya no estaban constituidas por
ciudadanos y para las cuales las legislaciones de los Estados-naciones no bastaban. Por
consiguiente, habría que ajustar nuestra ética de la hospitalidad, nuestra política de la
hospitalidad, al un más allá del Estado y, por lo tanto, habría que ir más allá del cosmopolitismo.
En una lectura de Kant trato de señalar hasta qué punto el cosmopolitismo universal de Kant es
algo notable hacia lo cual hay que tender, pero que también hay que saber transgredir.

En lo que concierne a la tolerancia; intenté mostrar, en una notita, hasta qué punto el
concepto de tolerancia, por el cual siento el mayor respeto, naturalmente, como todo el mundo,
estaba marcado en los textos que lo incorporan, por ejemplo en Voltaire, por una tradición
cristiana. Se trata de un concepto cristiano, respetable en ese sentido, pero quizás insuficiente
con vistas a la apertura o a la hospitalidad para con unas culturas o dentro de unos espacios que
no estén simplemente dominados por un pensamiento cristiano. Lo mismo diría en lo que
respecta a la fraternidad. Siento el mayor respeto por la fraternidad, es un gran motivo del lema
republicano, a pesar de que, durante la revolución, surgieron muchos problemas para hacer que
se aceptase la fraternidad, que se consideraba demasiado cristiana. En Políticas de la amistad he
intentado mostrar hasta qué punto el concepto de fraternidad resultaba inquietante por varias
razones: en primer lugar, porque enraíza con la familia, con la genealogía, con la autoctonía; en
segundo lugar, porque se trata del concepto de fraternidad y no de sororidad, es decir, que
subraya la hegemonía masculina. Por consiguiente, en la medida en que convoca a una
solidaridad humana de hermanos y no de hermanas, debe inspirarnos algunas preguntas, no
necesariamente una oposición. No tengo nada en contra de la fraternidad, pero me pregunto si un
discurso dominado por el valor consensuado de fraternidad no arrastra consigo unas
implicaciones sospechosas.

Pr.: -En su libro sobre la hospitalidad usted no deja de explicar que hay una ley
incondicional de la hospitalidad ilimitada, pero cuando se hace entrar dicha hospitalidad
ocasionalmente dentro de las leyes y de lo jurídico, por lo tanto, dentro del derecho,
estamos dentro de algo limitado, en el orden de los derechos y de los deberes tradicionales.
Ahora bien, entre las leyes que forzosamente imponen límites a la hospitalidad y la ley que
es forzosamente ilimitada, hay que tratar de encontrar algo que dé juego y una manera de
intervenir.



J. D.: -Ese «juego» es el lugar de la responsabilidad. A pesar de que la incondicionalidad
de la hospitalidad debe ser infinita y, por consiguiente, heterogénea a las condiciones
legislativas, políticas, etc., dicha heterogeneidad no significa una oposición. Para que esa
hospitalidad incondicional se encarne, para que se torne efectiva, es preciso que se determine y
que, por consiguiente, dé lugar a unas medidas prácticas, a una serie de condiciones y de leyes, y
que la legislación condicional no olvide el imperativo de la hospitalidad al que se refiere. [Hay
ahí heterogeneidad sin oposición, heterogeneidad e indisociabilidad.]

Por eso, es preciso que distingamos constantemente el problema de la hospitalidad en
sentido estricto de los problemas de la inmigración, de los controles de los flujos migratorios: no
se trata de la misma dimensión a pesar de que ambos sean inseparables. La invención política, la
decisión y la responsabilidad políticas consisten en encontrar la mejor legislación o la menos
mala. Ese es el acontecimiento que queda por inventar cada vez. Hay que inventar en una
situación concreta, determinada, por ejemplo hoy en día en Francia, la mejor legislación para que
la hospitalidad sea respetada de la mejor manera posible. Ahí es donde se instaura el debate
político, parlamentario, entre todas las fuerzas sociales. No hay ningún criterio previo, ni
ninguna norma preliminar; hay, que inventar sus normas. Ahí es donde se enfrentan hoy todas las
fuerzas sociales y políticas en Francia para definir lo que cada uno considera que es la mejor
norma.

Pr.: -;La justicia es inseparable. del derecho?
J. D.: -He intentado mostrar, en efecto, que la justicia era irrecluctible al derecho, que hay

un exceso de la justicia en relación con el derecho, pero que, no obstante, la justicia exige, para
ser concreta y efectiva, encarnarse en un derecho, en una legislación. Naturalmente, ningún
derecho podrá resultar adecuado a la justicia y, por eso, hay una historia del derecho, por eso los
derechos del hombre evolucionan, por eso hay una determinación interminable y una
perfectibilidad sin fin de lo jurídico, precisamente porque la llamada de la justicia es infinita.
[Una vez más, ahí, justicia y derecho son heterogéneos e indisociables. Se requieren el uno al
otro.]

Pr.: -Usted aborda en varias ocasiones la cuestión de la lengua. Dice que lo mínimo es
tener en cuenta la diferencia de lenguas que hay con el extranjero cuando se quiere hablar
de la hospitalidad. Cuando se le lee a usted, primero de una forma muy sencilla, parece que
sólo se trata de la cuestión de la lengua hablada y que habría que traducir esa lengua. De
hecho, también se trata de la cuestión de los modelos culturales, de los tipos de
intervención, de tomar en consideración un patrimonio diferente del nuestro. Escuchar al
otro, por volver a Lévinas, en su totalidad, en su alteridad, es tener en cuenta su patrimonio
en su total alteridad, incluida la alteridad lingüística.

J. D.: -Dramático problema. Acoger al otro en su lengua es tener en cuenta naturalmente
su idioma, no pedirle que renuncie a su lengua y a todo lo que ésta encarna, es decir, unas
normas, una cultura (lo que se denomina una cultura), unas costumbres, etc. La lengua es un
cuerpo, no se le puede pedir que renuncie a eso... Se trata de una tradición, de una memoria, de
nombres propios. Evidentemente, también resulta difícil pedirle hoy en día a un Estado-nación
que renuncie a exigirles a aquellos a los que acoge que aprendan su lengua, su cultura en cierto
modo.

Es el modelo integracionista que domina hoy día en Francia, por parte de la izquierda y de
la derecha. Se dice que está bien acoger al extranjero, pero a condición de la integración, es
decir, de que el extranjero, el inmigrante o el nuevo ciudadano francés reconozca los valores de
laicidad, de república, de lengua francesa, de cultura francesa. Lo comprendo. La decisión justa
ha de hallarse, una vez más, entre el exceso del modelo integracionista que desembocaría
simplemente en borrar toda alteridad, en pedirle al otro que se olvide, desde el momento en que
llega, de toda su memoria, de toda su lengua, de toda su cultura, y el modelo opuesto que
consistiría en renunciar a exigir que el arribante aprenda nuestra lengua.



Por consiguiente, tanto en el terreno político como en el terreno de la traducción poética o
filosófica, el acontecimiento que hay que inventar es un acontecimiento de traducción. No de
traducción en la homogeneidad unívoca, sino en el encuentro de idiomas que concuerdan, que se
aceptan sin renunciar en la mayor medida posible a su singularidad. En todo momento se trata de
una elección difícil.


