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El “hay” de Emmanuel Lévinas y la 
imposible alteridad del sujeto
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Resumen 

La problemática que se quiere tratar es la inversión de la relación entre el sí-mismo y 

el ser en Emmanuel Lévinas a partir del concepto del  Hay,  cuyo objetivo es cuestionar los 

presupuestos ontológicos de la unidad del ser. A partir de los análisis afectivos de Heidegger y 

del  procedimiento  genético  de  Husserl,  la  fenomenología  planteada  por  Lévinas  permite 

acceder a ciertos fenómenos que alteran el sentido de la autoafección y donde el yo no puede 

desasirse de sí. El sentido de esta afectividad no radica en una autenticidad ontológica, sino en 

la urgencia de una ruptura con el ser. 

Palabras clave 

Sujeto, ser, alteridad, hay, insomnio, horror.

Abstract 

The problem that we want to discuss is the inversion of the relationship between the 

self and the being in Emmanuel Levinas, taking place on the concept of “There is”, whose 

objective  is  to  question  the  ontological  suppositions  about  the  unity  of  being.  Based  on 

Heidegger’s affective analysis and Husserl’s genetic method, Levinas’ phenomenology allows 

to explore certain phenomena that disturb the sense of self-affection and phenomena where 

the self  can’t  release from its  own existence.  The sense of  this  affectivity  doesn’t  lie  on 

ontological authenticity, but on the urgent call to break the unity of being.
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“Pronto la noche le pareció más sombría, más terrible que cualquier 
otra noche, como si brotara realmente de una herida del pensamiento 
que ya no podía pensarse, del pensamiento tomado irónicamente como 
objeto por algo distinto al pensamiento”.

M. Blanchot, Thomas el Oscuro.

Cuando la fenomenología vincula la región de la conciencia a la investigación sobre 

la donación de lo real, da apertura a un problema singular, y es la cuestión del acceso al ego 

trascendental por medio de las distintas reducciones. Pero vista de cerca, ésta no es sólo una 

cuestión  metodológica,  sino que  ella  perfora  los  presupuestos  mismos del  punto  de  vista 

fenomenológico y su última ingenuidad teórica, la de la preocupación por la ciencia. En este 

sentido, a Husserl se le puede cuestionar la manera en que un yo ingenuo puede tomar la 

decisión libre de la epojé, de ponerse entre paréntesis: “La reducción consiste en ‘verse’ a uno 

mismo viviendo.  Sin  embargo,  en  virtud  del  primado de la  teoría,  Husserl  no  plantea  la 

cuestión de saber cómo esta ‘neutralización’ de nuestra vida – acto que, no obstante, pertenece 

a esta última – encuentra su fundamento en la vida misma. ¿Cómo puede el hombre de actitud 

ingenua, inmerso en el mundo, ‘dogmático de nacimiento’, llegar a ser consciente de esta 

ingenuidad?”1. Esta perspectiva constituye la apertura del existencialismo, a partir de la cual 

la posibilidad de acceso al sí mismo no radica en una dialéctica interna a partir de la libertad, 

sino en una irrupción de alteridad. La explicitación de sí se enfrenta entonces al problema de 

indicar, sin caer en cálculos metafísicos, el punto de fisura en que el yo se revela a sí mismo. 

¿Cómo acceder entonces al sí mismo sin ceder a una dialéctica positiva ni a un juego 

de ocultamiento retórico? ¿Cómo descubrir lo oscuro, como dice Blanchot? La explicitación 

de la subjetividad propia del sujeto, que a partir de la fenomenología rompe críticamente con 

la metafísica de la presencia, se enfrenta al riesgo de no poder llevarse a cabo, de caer en la 

imposibilidad de romper consigo misma para descubrirse. En otras palabras, la explicitación 

del yo deviene un círculo autorreferente que se puede observar claramente en la definición de 

la conciencia que Heidegger hace en Ser y Tiempo. “En la conciencia el Dasein se llama a sí  

mismo…Nada ‘mundano’ puede determinar quién es el vocante. Ese que llama es el Dasein 

en su desazón, es el originario y arrojado estar-en-el-mundo experimentado como un estar 

fuera de casa [als Un-zuhause], el nudo ‘factum que…’ en la nada del mundo”2: El llamado en 

el  sentido ontológico requiere la  apertura de un yo que comprende la  llamada y,  en este 

sentido, la espera de un yo que será interrumpido por sí mismo: un círculo del cual se extraen 

importantes rendimientos hermenéuticos. El Dasein es apertura hacia el testimonio de su más 

propia  posibilidad  de  ser:  es  esperanza  de  sí,  apertura  a  lo  inesperado  y  deseo  de  lo 

1 Lévinas, E.,  La teoría fenomenológica de la intuición.  Tania Checchi (tr.). Salamanca: Sígueme, 2004, p. 
191.

2 Heidegger, M., Ser y Tiempo. Jorge Eduardo Rivera (tr.). Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2005, p. 
296.
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absolutamente otro.

Precisamente, para que esta circularidad de la autoexplicitación del yo no recaiga en 

un rémue-ménage, en un abismo infinito, en un círculo sin sentido, es necesaria la verdad del 

ser: el rendimiento del círculo sobre el sí mismo es la realidad, la verdad. Es precisamente 

existiendo  como  el  Dasein  asume  su  existencia,  no  antes  o  después.  De  esta  forma,  la 

conciencia de sí adquiere sentido en relación con el horizonte ontológico, del ser, en el sentido 

en que respondo a su llamado. Aún más, la libertad de la negación queda remitida, tal como se 

muestra en ¿Qué es metafísica?, a la experiencia de la nada, pero de una nada que es el ser 

mismo3. El yo permanece remitido a sí aún en los momentos en que parece interrumpirlo, en 

la desaparición del mundo, para devenir apertura y verdad. La angustia revela, interrumpe y 

expone la facticidad; es autoexplicitación en la diferencia.

En este sentido, la investigación ontológica y fenomenológica encuentra un llamado 

de atención, una interrupción, en la investigación levinasiana. La posibilidad de señalar al 

sujeto, de indicar su sentido primero o su exposición a partir de la alteridad absoluta del otro 

permite interrumpir el sentido circular y el ensimismamiento que se le había dado a otros 

sentidos  formales  de  la  alteridad:  para  Lévinas,  la  interrupción  no  tiene  el  sentido  de 

autenticidad ontológica de un sujeto arrojado a sí mismo sino de responsabilidad por el otro. 

La hermenéutica de sí mismo, de la facticidad y sus horizontes insospechados son expuestos 

por el cuestionamiento venido de la alteridad del rostro. Frente al llamado silencioso de la 

conciencia  dirigido  hacia  sí  mismo,  el  otro  hombre  invoca  al  habla  en  una  relación 

incomparable con la síntesis del ser y anterior a su iniciativa: la epifanía del rostro del otro, 

del mismo modo que el dios cartesiano, rompe la unidad dialéctica de órdenes para poder 

hablar de la trascendencia en sentido eminente. La obligación ética que me desborda en la 

experiencia  del  rostro excede las  categorías ontológicas de proyecto,  verdad, horizonte…, 

hasta el punto que constituye la singularización primera de la conciencia en una interrupción 

que no la destruye, al mismo tiempo que permite visualizar el verdadero significado de la 

intersubjetividad.

Sin  embargo, no queda muy claro hasta qué punto la epifanía del rostro rompe la 

primacía  del  ser.  Para  que el  rostro  se  manifieste,  es  necesario que exista,  que se de,  se 

presente, o que al menos exista aquel que lo acoge. Si la irrupción del otro es en el ser, cómo 

explicar la acogida del rostro sin que este sea. Dicho de otro modo, no es tan fácil salir del ser  

y ya el lenguaje utilizado en Totalidad e Infinito, demasiado ontologico, lo delata. Si el otro es 

primero, y sólo su epifanía constituye la posibilidad de señalarme con distancia y habitar el 

ser, ¿qué lo salva de su propia ontologización? ¿Por qué no es él más bien una posibilidad 

3 Heidegger, M., “¿Qué es Metafísica?”, Hitos. Helena Cortés y Arturo Leyte (tr.). Madrid: Alianza Editorial, 
2007.
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ontológica? El mismo Lévinas se refiere al Otro como el ente en sentido primero, el ente que 

excede al ser.

Esto no elude las críticas expuestas por Derrida o por Marion. ¿Acaso la primacía del 

ente por excelencia frente al ser no consagra la diferencia ontológica a pesar de invertirla? 

Para Marion, el único modo de subvertir la diferencia ontológica sin recaer en la ontoteología, 

sin hacer  del  ser un ente,  es partiendo de los presupuestos  del  judaísmo,  saliendo de los 

límites de las categorías ontológicas. Sin entrar en detalle sobre el sentido del judaísmo y la 

interpretación levinasiana de la tradición rabínica, considero que el sentido del ser, tal como 

es  asumido en  Lévinas  especialmente  en sus  primeros  escritos,  advierte  ya una inversión 

fenomenológica. Se trata del concepto del Hay, que señala la urgencia de romper con el ser 

más que buscar  la  necesidad de su desvelamiento.  El  ser no sería,  así,  el  aglutinante del 

círculo ontológico, sino el anonimato del cual sale el sujeto.

En  este sentido,  el  elemento  neutro  que  en  tanto  verdad,  permite  justificar  la 

circularidad del desvelamiento del sí mismo es sobredeterminado, es sobrecargado hasta el 

sinsentido de tal manera que en el ser se exprese precisamente la necesidad de evasión. Ello 

permitirá tomar como punto de partida en la investigación del sí mismo la perspectiva de la 

primera persona y acceder a una subjetividad cuya verdad no se encuentra a sus espaldas 

como alteridades formales. 

Frente al desvelamiento de un yo a partir de la alteridad de sí mismo planteada por la 

hermenéutica de la facticidad, Lévinas plantea un yo que no puede tomar distancia de sí. Es 

decir, la noción de identidad en Lévinas no remite a una diferencia interna de un yo en forma 

de círculo, sino a una singularidad del yo que no encuentra suficiente fuente de alteridad ni 

distancia en sí para revelarse, para señalarse. Un yo que no puede acceder a sí mismo a partir  

de sus propios medios,  que no puede exponerse plenamente sin caer  en una  regresión al  

infinito o a un camino sisífico4, expresa una identidad completa pero sin salida. La noción de 

Hay y la idea de un yo ateo, separado y gozoso expresa esta radical mismidad, a partir de la 

cual será posible hablar de la relación asimétrica con el otro.

El Hay

En  De la  existencia  al  existente5 se  exponen  los  principales  análisis  del  ser  sin 

existentes. La imposibilidad de señalar el ser sin deslizarse hacia el ente implica que no es 

4 Un movimiento crítico de la teoría sobre sí misma implica la búsqueda de su propia ingenuidad, remontando  
a  partir  de  su  propia  decisión el  origen  dogmático:  “lo  que  llevaría  a  una  regresión  al  infinito,  si  este  
remontarse tuviera que seguir siendo una marcha ontológica, un ejercicio de la libertad, una teoría. De modo  
que su intención crítica lo lleva más allá de la teoría y de la ontología: la crítica no reduce lo Otro al Mismo 
como la ontología, sino que cuestiona el ejercicio del Mismo”. Lévinas, Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la  
exterioridad. Daniel E. Guillot (tr.). Salamanca: Sígueme, 2002, p. 67. No se trata del infinito del rostro, sino 
de la ausencia de límites del camino de la identidad. 

5 Lévinas, E., De la existencia al existente. Patricio Peñalver (tr.). Madrid: Arena Libros, 2000, p. 77.
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posible  partir  del  ente  para  indicar  el  ser.  ¿Cómo  acceder  a  la  plenitud  del  existir  sin 

existentes? En  El tiempo y el otro, la diferencia ontológica es desplazada por la distinción 

radical entre ente y ser, de tal manera que el acceso a éste no se realiza a partir de un ente 

específico, sino a partir de la imposibilidad de todo ente. 

Lévinas introduce tal diferencia a partir de un experimento mental: “Imaginemos el 

retorno a la nada de todas las cosas”.6 Pero, ¿podrá esta negación actuar sobre la totalidad? Lo 

que aparece es aquello mismo que escapa al poder de dicha actividad; no la nada pura, ni la  

muerte ni el ‘yo puro’, sino “el hecho anónimo del ser” (desbordamiento de la libertad de la  

duda cartesiana). Incluso, se podría decir que lo que acontece es que  la nada aparece, algo 

resuena aún en el fondo de esa actividad, invirtiéndola: “Algo pasa, aunque no sea más que la 

noche y el silencio de la nada”7. El poder del sujeto queda exiliado de sí mismo a partir de sí 

mismo, ante algo que permanece como puro movimiento, pura resonancia, y que sin embargo 

no aparece para algo, no se dona como dato. Esta inversión arroja al sujeto a la inhospitalidad 

de una nada imposible, a la exterioridad sin salida, al ser sin existentes. O como dice Lévinas 

para referirse a esta nada a partir de Blanchot, “(…) lo exterior no es la lejanía. Es lo que 

aparece - pero de manera singular- cuando todo lo real ha sido negado, realización de esta 

irrealidad”8.

Tal retorno a la nada revela esa “presencia” imposible que Lévinas llama Hay: “el ser 

en general”. El ser sin existentes es esta presencia en la imposible desaparición absoluta del 

mundo, presencia sin presente, sin darse al pensamiento como ente, es el hecho mismo de que 

Hay algo.  De golpe,  el  sujeto se encuentra en un lugar anónimo, sin dueño, sin rostro ni 

figura. Es el puro ser que ya no se muestra como un espacio en donde aparecen las cosas del 

mundo: es precisamente el mundo el que llega a su fin, mundo esencialmente configurado a 

partir de la labor de negación. No hay discurso posible que lo alcance ya que el discurso 

también opera bajo cierto poder de apropiación negadora. Se trata de una ausencia que, a su 

vez, es presencia, sin “contrapunteo dialéctico”9. Ese “a su vez” indica exactamente eso: que 

tal  ausencia-presencia  no es  un movimiento  del  entendimiento  de la  conciencia.  Eso está 

inmediatamente ahí, sin posibilidad de distancia para la aprehensión, sin constituirse en un 

espacio dado a los poderes de la subjetividad. Este exceso de ser no es la nada que antecede a 

la negación, sino la imposibilidad de la nada en sentido bergsoniano atravesada por el análisis 

afectivo.

En este sentido, no habría conciencia para la cual tal “contenido” se hiciera presente, 

sino que lo que acontece allí más bien es la desaparición de este tipo de conciencia: el horror 

6 Lévinas, E., El tiempo y el otro. José Luis Pardo (tr.). Barcelona: Paidós, 2001, p. 84.
7 Ídem. 
8 Lévinas, E., Sur Maurice Blanchot, París, Fata Morgana, 1975, p. 14. 
9 Lévinas, E., De la existencia al existente, op. cit.,  p. 78.
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del ser sin  punto de fuga. Esa noche de la negación absoluta la quiere llevar Lévinas a su 

verdadera descripción, pues no es simple experiencia, sino el padecimiento de no poder tomar 

distancia de tal anonimato. Ella nos refiere al insomnio a partir del análisis afectivo llevado a 

cabo en el Tiempo y el otro. La imposible negación absoluta de la existencia ha revelado el 

ser  sin  existentes  a  partir  de  la  propia  imposibilidad  del  sujeto,  derrumbamiento  de  su 

mediación,  y con ello,  del mundo. En ello consiste precisamente el  Hay  impersonal,  puro 

movimiento sin sentido, corriente anónima sin síntesis posible, ni siquiera a partir de la luz de 

lo teórico. (Lévinas lo llega a comparar con el devenir heracliteano).

Esa desaparición del sujeto activo escapa a toda fenomenología. En ese sentido, la 

posibilidad  de  estar  a  la  escucha del  ser  sin  existentes  o  de  atenderlo  estaría  desplazada 

igualmente. Tal ruido incesante del Hay no revela una experiencia fundamental para el inicio 

del pensamiento,  sino al  contrario,  la imposibilidad misma de discurso. Si tal  discurso es 

posible, ello es porque al sujeto le acontece tal posibilidad de separación y de ruptura, y sin 

embargo, aún tal actividad recae en el mismo condicionamiento del ser. El ser recupera todas 

las huellas dejadas por aquel que intenta refugiarse o separarse de él. En términos de De Otro 

Modo que Ser, “él es el incesante murmullo que llena cada silencio dejado por la huella o por 

el espacio de una subjetividad que intenta separarse”10. El discurso sobre el  Hay  es posible 

como  discurso  inconcluso  de  separación,  huida  constante  del  ser  que  se  mantiene  en  el 

sinsentido. El ruido incesante del Hay llena de absurdo el yo trascendental y activo. 

Pero es necesario tener en cuenta igualmente que no se trata de una evaporación del 

sujeto, de una embriaguez o de una relación extática en la que el sujeto, a pesar de perder su 

poder de actualización y de experiencia, puede aún aligerarse de sí. Lo realmente importante 

aquí  es  que  se  trata  de una  subjetividad que permanece  despierta  incesantemente  ante  el 

murmullo del  Hay, sin poder apagar sus oídos ni agrupar tal ruido en un orden rítmico. El 

sujeto del mundo desaparece, pero permanece un sujeto que queda arrojado al des-orden del 

ser “soportando todo, estando sujeto a todo”. El sujeto, en esa nada imposible, no le queda ni 

la muerte ya que no depende de sí, no se tiene a sí mismo, se halla arrojado, sin posible sueño  

o descanso, a la noche del Hay.  

Retomando lo  anteriormente  dicho,  una  aproximación  a  ese  ser  sin  existentes, 

existencia anónima sin rostro ni figura, no sería posible desde una simple descripción que 

asumiría  tal  ser  como  un  objeto  ante  un  sujeto.  Es  decir,  no  es  posible  aquí  ninguna 

fenomenología que traicione el hecho mismo de la “experiencia” de esa noche del ser. Y, ¿por 

qué? Porque esa noche a la cual se hace referencia es la “otra noche”, aquella en que no se 

está  ante  ninguna  cosa.  La  imposible  negación  que  retorna  detrás  del  fin  del  mundo  ha 

10 Lévinas, De otro modo que ser, o más allá de la esencia. Antonio Pintor Ramos (tr.). Salamanca: Sígueme, 
1987, p. 46.
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conducido a la noche del ser en general como “una modalidad más antigua” que no refiere a 

ningún comienzo ni a ningún orden. Es la vigilia nocturna, el insomnio, eso que muestra tal 

subjetividad sujeta a todo y sin morada. 

No es posible aquí ni la fenomenología ni la ontología. Ni existe la intencionalidad 

de  la  conciencia,  ni  la  posibilidad  de  preguntar  por  un  ser  en  general  cuya  incalculable 

ausencia-presencia  resulta  principio  de  todo  ente  o  tarea  de  todo  Dasein.  En  el  terreno 

inhóspito del Hay no hay ahí. Y de otro lado, no hay allí, no hay algo a lo cual dirigirse; así 

como en la vigilia, no se vela algo, no se está insomne hacia algo, sino que más bien, “algo 

vela”, como si uno se hallara arrojado a cierta indeterminación imposible de eludir. El sujeto 

queda expuesto ante su existencia,  pero no ante su autenticidad. Esta soledad material  no 

deviene realización y determinación, sino llamado y deseo de la alteridad absoluta.

Si se intentara aproximar a la manera en que tal subjetividad se haya sin recobrarse a 

sí misma, en la pura imposibilidad de lo posible, esto no sería posible desde un análisis de la  

manera en que un objeto se encuentra ante un sujeto, ni desde la manera en que el objeto 

afecta sensiblemente al sujeto. La noción de sensibilidad es aquí recobrada, pero no como si 

se tratara de una facultad que consiste en recobrar datos sensibles dados a la constitución de 

un  objeto  de  la  experiencia.  Por  el  contrario,  se  recurre  al  análisis  del  “encontrarse 

afectivamente dispuesto”, de la  Befindlichkeit  heideggeriana,  señalando la peculiaridad del 

estado de ánimo propio del insomnio.

Al confrontar  la  angustia  de  Heidegger  y  el  “encontrarse”  que pretende plantear 

Lévinas,  hay  que  recordar  los  dos  modos  de  plantear  esa  manera  de  encontrarse 

afectivamente. Por un lado, Heidegger accede a ella en el análisis existenciario del  Dasein, 

tratando de alcanzar al  Dasein en su originario  estar en el  mundo.  Lévinas,  por su parte, 

pretende encontrar un estado afectivo adecuado para plantear el ser sin existentes, asumiendo 

una  posición  crítica  frente  a  la  angustia  heideggeriana,  entre  otras  cosas  porque  parece 

continuar la dialéctica entre el ser y la nada, “en la que el mal es siempre defecto, es decir, 

deficiencia, falta de ser, es decir, nada.”11 En otras palabras, Heidegger parecería poner aún su 

acento en la finitud del sujeto, y no en el carácter ilimitado del ser, sugerido por Lévinas. El 

hecho  de  que  cada  manera  de  asumir  el  ser  proceda  de  caminos  diferentes,  desde  la 

hermenéutica del ser-ahí por parte de Heidegger o desde el retorno a la nada de todas las cosas 

por parte de Lévinas, no implica que tal distanciamiento crítico desaparezca.

Es precisamente el horror el estado de ánimo que determina esta relación con el ser 

sin existentes llamada insomnio y, al mismo tiempo, lo que delata que aún en tal situación se 

sigue hablando de una relación y de una diferencia, no de la unidad del ser. El ser sigue siendo 

impersonal para el horror sentido en pleno insomnio, no hay forma de alcanzarlo como tal, ni 
11 Lévinas, De la existencia al existente, op. cit., p. 82.
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de comprenderlo. Por eso, más que una poética de la apertura, Lévinas recurre a la prosa del 

horror dada en autores como Allan Poe o Maupassant.

El  sujeto que  allí  permanece,  si  pudiéramos  llamarlo  aún  sujeto,  no  remite  al 

fenómeno de la muerte que frecuentemente se relaciona con el de la nada, sino a un sujeto que 

no puede desaparecer, que no puede ponerse en custodia ante la vigilia del ser en general. “El 

horror  no  es,  de  ninguna manera,  una angustia  de muerte”12 ni  angustia  ante  la  nada;  al 

contrario, más originariamente, es angustia de ser. Esa desesperación, ese ahogo infinito en el 

ser en general que se acentúa en la noche del insomnio, revela precisamente el hecho de que 

en el ser no se da ninguna unificación posible de la realidad y que ello mismo es el horror del 

ser. Y sin embargo, ese devenir sin comienzo ni fin implica una diferencia esencial que resulta 

interesante: es el hecho de la imposible disolución del sujeto.

Si bien el sujeto pierde todo poder sobre la realidad, el hecho de que permanezca 

como  tal  muestra  el  acontecimiento  del  Hay.  En  el  insomnio,  la  cuestión  no  es  ni  de 

embriaguez  ni  de  la  angustia  del  temerario13 cuando  se  trata  de  la  subjetividad.  La 

desaparición a la que ella se somete indica una imposibilidad esencial: la de acogerse a sí 

mismo. No tiene posibilidad de recogerse o de esconderse, pues está expuesto a la otredad de 

la noche: se pierde todo “se” tan recursivo en los análisis heideggerianos, se extravía todo “sí 

mismo”. Esa pérdida es acompañada por la completa lucidez del insomne, quien quisiera estar 

a lo sumo perdido en algún tipo de embriaguez que lograra olvidar el ser. Ese sí mismo que se 

pierde deviene algo sin privacidad, pura exposición, y en este sentido, impersonal. Se pierde 

toda reflexividad sobre sí, todo “se” que, cotidiano o no, deja espacios en la bruma densa del 

ser.  Ese  sí  mismo impersonal  y  desconocido,  que  no  tiene  sentido  ni  posibilidad  de  ser 

asumido,  es  la  propia materialidad,  el  propio cuerpo,  la  sensibilidad en  cuanto tal  sin  su 

condición de dato sensible. 

En  el  insomnio, la  identidad  entre  el  cuerpo  y  el  sujeto  acontece  de  manera 

fundamental.  Ocurre  allí  esa  imposible  ocultación  de  sí  ante  eso que  vigila  en la  noche, 

imposible separación de sí mismo respecto a mi propio cuerpo. Eso que vigila expone aquello 

que  es  el  sí-mismo y  sobre  lo  cual  no  se  tiene  poder  alguno,  es  decir,  el  cuerpo.  Y ese 

sentimiento de identidad resulta entonces en el horror del imposible refugio. Es el cuerpo, 

como algo que surge desde “el fondo de sí mismo” totalmente otro y extraño, lo que acusa sin  

sentido en la noche del Hay. Identidad que no deja de acontecer, que no se cristaliza en ente, y 

que es el ser: es la propia materialidad aquello que despoja a la subjetividad de sí misma en la 

noche, es la propia corporeidad aquello impersonal que sigue siendo el yo. 

Esta  adhesión  del  yo  al  cuerpo,  este  sentimiento  de  identidad  que  es  el 

12 Ídem.
13 Heidegger, M., ¿Qué es metafísica? Op. cit.,  p. 52.
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acontecimiento  mismo del ser sin entes, “se trata de una adhesión de la que no es posible 

escapar, y que ninguna metáfora nos haría confundir con la presencia de un objeto exterior: 

hablamos de una unión cuyo gusto trágico y definitivo no podría ser jamás alterado”14. Sin 

embargo, es imposible aún negar, en este inevitable ahogo, en esta definición de identidad 

como  la  fatalidad  misma  ocurrida  en  el  insomnio,  cierta  dualidad  que  resuena  como 

desesperación en el fondo de ella. “¿no experimenta el enfermo la simplicidad indivisible de 

su ser cuando busca en su lecho de sufrimiento una postura que lo alivie?”15.

Esta  otra definición  de  identidad  a  partir  de  tal  exigencia  en  la  concepción  del 

cuerpo, afirma ya la posibilidad de una diferencia en el fondo de la continuidad del ser. Está 

afirmada en el hecho de que esta identidad asoma en los momentos en que el cuerpo revela la 

molestia misma de ser y la inhospitalidad del mismo, sin posibilidad de trascendencia alguna. 

Dejar de entrever una dualidad, aún más potente en su urgencia trazada sobre la identidad del 

ser sin existentes, llevaría a caer en la afirmación positiva de dicha identidad cuyo estado de 

ánimo es el “encadenamiento”; así lo dice Lévinas en el mismo fragmento:

“El  sentimiento de identidad entre el yo y el cuerpo -que bien entendido, no tiene 

nada de común con el materialismo popular-, no permite a aquellos que lo toman como punto 

de partida, reencontrar en el fondo de esta unidad la dualidad de un espíritu libre debatiéndose 

contra el cuerpo al que estaría encadenado. Para ellos, por el contrario, toda la esencia del 

espíritu consiste en este encadenamiento.”16

Conclusión

La imposibilidad de tomar distancia frente al sí mismo revela, por tanto, la urgencia 

de la ruptura con el  ensimismamiento ontológico para señalar el  sentido primigenio de la 

subjetividad.  El  sí  mismo  se  revela  como  imposible  en  la  experiencia  del  Hay,  y  su 

imposibilidad  deviene,  por  un  lado,  una  defensa  de  la  subjetividad  en  tanto  no  puede 

entregarse  a  nada  que  la  exceda  ontológicamente;  por  otro  lado,  la  pasividad  de  una 

subjetividad  deviene  así  exposición  y  llamado  dirigido  al  otro.  Sólo  a  partir  de  esta 

sobreterminación ontológica es posible llevar a cabo la necesidad de romper con el ser y de 

explicitar el sentido de la subjetividad.
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