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Filosofía y compromiso
en Derrida y Lévinas

Domingo Fernández Agis

Sin duda parece que es hoy una expresión decididamente trasnochada ésta de
compromiso. En efecto, a cualquiera le lleva a esperar, nada más leerla u oírla,
que acto seguido alguien va a contar alguna fábula edificante, una batallita
que, por otra parte, no servirá para otra cosa que aburrirle mortalmente y
poner aún más de manifiesto incoherencias y frustraciones que tan sólo puede dejar de ver quien por pudor se abstiene de mirar hacia el trasfondo de
lo narrado1. Esa expresión nos trae también resonancias de voces que hace
años fueron confinadas en el silencio, rememoraciones de una época en la
que había que estar a uno u otro lado de la frontera, de una edad, huelga
decirlo, en la que existía una frontera. Los recuerdos de aquella forma de
compromiso político resuenan —como es evidente, cada vez más lejanos,
más débiles y difíciles de distinguir— en una sociedad donde la más grande
muestra de tensión democrática es la que se produce a la hora de decidir si
se va o no a votar cuando toca; una sociedad donde un voto mayoritariamente desideologizado no se liga ya a los grandes proyectos de transformación
del mundo, sino que lo hace más bien a aquellos profesionales de la política
que llegan a transmitir una imagen de serenidad, estabilidad y capacidad de
gestión de las complejas situaciones cotidianas. En un contexto como el que
sumariamente se ha descrito, la expresión compromiso parece todavía más
fuera de lugar cuando se la intenta vincular de alguna manera con la filosofía.
Nada más lejano al compromiso ético o político que la actividad filosófica al
uso, dirán sin duda algunos.
Apagadas ya todas las hogueras que en el pasado contribuyera a encender,
aunque fueran fuegos de paja prendidos a golpe de chispas de pedernal, el
filósofo ha regresado al confortable calorcillo de los despachos en las universidades, en las diversas instituciones culturales en las que ha conseguido hacerse
un hueco, y parece cómodo en su nuevo papel de gestor de una herencia que,
aun habiendo llegado a sus manos en avanzado estado de descomposición,
no deja de tener todavía un peso considerable. Por estas y otras razones, sin
duda no faltará quien argumente que la filosofía ha de volver a ser cosa del
espíritu, que ha de ocuparse de lo no mundano, de aquello que, a su vez,
conserva la memoria o prefigura la llamada a lo trascendente. O bien que ha
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de convertirse en una actividad de análisis, confinada de forma voluntaria en
los límites que lo analizado le presta.
Todo eso está ahí, no podemos negarlo pero, pese a ello, no todo está
perdido para quienes creemos que esta disciplina ha de ser algo más que
especulación o aséptica actividad de análisis; por fortuna hemos aprendido a
desconfiar de esas formas de entender el trabajo filosófico. El mismo Derrida
nos ha advertido con sagacidad al respecto, recordando ciertos hechos que tal
vez fuera mejor poder olvidar aunque bien sabemos que no pueden olvidarse,
no tanto por ser inolvidables, sino porque estamos sometidos al imperativo
ético de recordarlos.
Así, por ejemplo, en De l’esprit. Heidegger et la question, pone en evidencia que el término espíritu (Geist), que en Ser y tiempo ha sido utilizado
bajo la cobertura de las comillas, estableciendo Heidegger a través de ellas
un distanciamiento en relación a la tradición cartesiano-hegeliana, vuelve
a ser empleado, esta vez sin comillas, en el Discurso del rectorado2. Con él
no alude Heidegger, sin embargo, a lo que la mencionada tradición pretende
denotar con ese término; se refiere nada menos que a la encarnación de la
espiritualidad alemana en la persona del Führer3.
A través de este análisis se nos ofrece un magnífico ejemplo de la eficacia
filosófica y política del método deconstructivo de Derrida4. He aquí, de igual
modo, una manera de arrojar luz sobre diferentes formas de compromiso, que
no tienen ya nada de desvaído o rancio5. En efecto, dicho método revela, en
el caso concreto al que acabamos de referirnos, la espesura, la densidad y
la profundidad de la vinculación de Heidegger con la ideología nazi. Pero, en
términos más generales, ese mismo método nos pone en guardia frente a una
concepción de la filosofía que olvida el anclaje de ésta en lo real. Y lo hace,
en contra de lo que tantas veces se ha dicho, a través de un modo de pensar
que trasciende la textualidad partiendo, por paradójico que parezca, de una
manera particular de sumergirse en ella6. En consecuencia, la deconstrucción
abre la vía para el compromiso allí donde la inocencia perdida y la indolencia
se diría que iban a cerrarla para siempre7.
¿Cómo entender entonces la tarea de la filosofía? Para Derrida un aspecto
esencial de ella, a despecho del impulso socrático original —que, a pesar de
todo, es necesario preservar, renovar, dotar de nueva vida—, es el que la
vincula a la escritura, a la elaboración de un tipo particular de textos, con
un régimen formal y material específico. Esta relevancia de la escritura se
plantea una y otra vez de forma explícita a lo largo de su obra, si bien la
oportuna referencia a aquellos que la han puesto por encima de cualquier otra
consideración resulta muy esclarecedora. No en vano, en Ulysse gramophone,
podemos leer: “Cada vez que escribo, e incluso en las cosas de la Academia,
el fantasma de Joyce está al abordaje”8.
Aclaremos que el fantasma del gran escritor e incurable zascandil dublinés no es tan sólo una evanescente realidad espectral; representa el espacio
de libertad en el que pretende envolverse Derrida mientras escribe9. Él se
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sumerge en el lenguaje y lo deja moverse en libertad dentro de un encuadre
específico, permite a la expresión escrita buscar por sí misma la coherencia
y acompasarse con la marcha del pensamiento.
Envuelto en esa aureola mundana, tan próxima a lo real y tan elegante,
tan de alta cultura, al mismo tiempo, en Du droit à la philosophie no deja
de señalar que
“(…) la cuestión grave y densa no es solamente la del eurocentrismo, la
del heleno o germanocentrismo de la lengua filosófica. En el interior de
cada lengua, europea o no, lo que llamamos filosofía debe vincularse
regularmente, y de forma diferente según las épocas, a los lugares,
las escuelas, los medios sociales e institucionales, a procedimientos
discursivos distintos y a menudo difíciles de traducir entre sí. La vida
de la filosofía es también la experiencia de estas traducciones ‘intralingüísticas’ a veces tan peligrosas o prohibidas como las otras. Para
acceder efectivamente, en efecto, a estos procedimientos discursivos
y por tanto para tener derecho a lo filosófico tal como uno lo habla,
para que la democracia filosófica, la democracia en filosofía, sea posible
(y no hay democracia, en general, sin esto; y la democracia, en tanto
que es algo siempre por venir, es también un concepto filosófico), es
preciso haber sido formado en ello. Es preciso estar entrenado para
reconocer las connotaciones, los llamados efectos de estilo o de retórica, las potencialidades semánticas, los pliegues y repliegues virtuales,
toda una economía de la obra en esto que posiblemente no sea, bajo
el nombre de filosofía, otra cosa que la práctica más económica de la
lengua natural”10.

Vinculemos, por tanto, lenguaje y en concreto el lenguaje natural —todo
lo natural que pueda ser el lenguaje, tanto cuanto pueda serlo algo humano—,
y filosofía, la filosofía que es el nombre que damos al impulso humano de vivir
con más hondura las posibilidades que nos ofrece el lenguaje de comprender
el mundo y actuar sobre él. Enunciado necesariamente ambiguo, pues quiere
aludir, de forma simultánea, al actuar en el mundo y al trabajar en el lenguaje.
Convengamos, en todo caso, que no es posible concebir el trabajo filosófico
sin atender a esa vinculación particular que mantiene con el lenguaje, tanto
en su forma hablada como en lo que se refiere a la escritura. Pensando en su
modo de decir, reflexionando sobre la naturaleza de su escritura, no es posible
que dejemos por más tiempo sin señalar que es extraño —no nos detengamos
ahora en las razones, subrayemos tan sólo esa extrañeza— que el planteamiento
de Derrida haya sido con tanta frecuencia criticado, denostado, aludiéndose
a su supuesto alejamiento de toda posibilidad de compromiso. Sin duda hay
que admitir que no ha permitido que otros le impongan el objeto con el que
comprometerse; ha sido él quien ha elegido con qué causas vincularse y lo
ha hecho con todas las consecuencias. La vida de la filosofía es también esto,
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es sobre todo esto y me gustaría pensar que en algún momento se extenderá
entre los que se acercan a la filosofía, entre los que se apasionan por ella,
los que la necesitan, la conciencia de que debe ser esto.
Por su parte, Emmanuel Lévinas, en De l’evasion, trabajo editado por primera vez en el tomo V (1935/1936) de la revista Recherches Philosophiques,
nos ofrece una visión de la tarea de la filosofía que, a mi modo de ver, encaja
en la interpretación de Jacques Derrida y la complementa11. En efecto, el
arranque del texto que reproducimos a continuación, no sólo nos habla de
la orientación específica del trabajo que en él se presenta al público, nos
dice mucho asimismo a propósito del alcance general de la labor filosófica
de Lévinas12.
“La revuelta de la filosofía tradicional contra la idea de ser procede
del desacuerdo entre la libertad humana y el hecho brutal del ser que
la hurta. El conflicto del que procede opone el hombre al mundo y no
el hombre a sí mismo. La simplicidad del sujeto está más allá de las
luchas que lo desgarran y que, en el seno del hombre, dirigen el yo
contra el no-yo. No rozan la unidad del yo que, depurada de todo lo
que en él no es auténticamente humano, se promete la paz consigo
mismo, se acaba, se cierra y reposa en él mismo”13.

En consecuencia, Lévinas alude a la presencia de desajustes, desequilibrios y tensiones en la base de la filosofía tradicional. Movimientos, energías,
líneas de ruptura que no harán sino crecer en la filosofía contemporánea, que
descubre la complejidad de un sujeto antes interpretado como expresión
inmediata del gusto —atribuido a la Naturaleza— por crear entidades que
sean manifestación de lo nítido, reescritura sobre distintas superficies de un
principio simple. Por el contrario, ahora sabemos bien que en la Naturaleza
impera la complejidad. En todo caso, tampoco ignoramos ya que no hay, en
definitiva, camino alguno que conduzca, a partir de esa noción de subjetividad, a una paz real, a un apacible estar en el mundo que no se sustente en
ensoñaciones y mentiras14.
En el texto que ahora comentamos, Lévinas habla a continuación de cómo
“el espíritu burgués” considera suficiente esa definición de la subjetividad
humana a partir del cierre del sujeto sobre sí mismo, de la huída o evasión
subjetivista frente a la cuestión del ser15. Llega a entender que el confinamiento en el ser es sinónimo de barbarie. La barbarie no es otra cosa, para
él, que el confinamiento en el ser, frente al que surge “el imperativo de la
evasión”16. En todo caso, con aquella expresión de “espíritu burgués”, además
de realizar una concesión al lenguaje de la época, Lévinas hace notar algo más
importante: ese ‘espíritu’ puede ser combatido, no es un signo de los tiempos
que haya de ser aceptado como presupuesto irremediable. Era combatido
—recordémoslo, ya que el tiempo pasa y lo que para unos fue el centro mismo
de la vida, ahora no es sino sombra evanescente para otros—, por los marxistas
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durante aquellos años, intentando vencer resistencias, actuando claro está en
función de sus objetivos políticos; pero también ese espíritu, por otra parte
tan alejado de cualquier inquietud espiritual, merecía ser denunciado desde
otras perspectivas. En este sentido, Lévinas ubica, partiendo de su crítica al
espíritu pequeño-burgués, el objeto de su combate personal en favor de una
filosofía que nos permita repensar la relación del ente con el ser17. El gran reto
de la filosofía sería, para él, no retroceder jamás ante lo inquietante, llevar
constantemente a la razón a confrontarse con sus propios límites18. Lo que se
convierte en una tremenda osadía, toda vez que Lévinas pretende desbordar
con el pensamiento los contornos del ser.
Desde la perspectiva que su planteamiento aporta19, la existencia tiene
una densidad y una intensidad de las que ese empobrecimiento espiritual,
considerado como algo tan característico de los tiempos modernos, parece
privarla,
“la existencia es un absoluto que se afirma sin referirse a nada fuera
de sí. Es la identidad. Pero en esta referencia a sí mismo el hombre
distingue una especie de dualidad. Su identidad consigo mismo pierde
el carácter de una forma lógica o tautológica; revela (...) una dimensión dramática. En la identidad del yo, la identidad del ser revela su
naturaleza de encadenamiento, puesto que aparece bajo la forma de
sufrimiento e invita a la evasión. También la evasión es la necesidad de
salir de sí misma, es decir, de romper el encadenamiento más radical,
el más irremisible, el hecho de que el yo es sí mismo”20.

La evasión frente a la cuestión del ser no es ajena, por tanto, a la huída
frente a una forma determinada de cuestionamiento de la identidad. Ambos
asuntos están, en el fondo, relacionados y son deudores de una filosofía, en sí
misma no menos evasiva, que reparte sosiego a cambio de eludir las grandes
preguntas. A veces por considerarlas resueltas, en otras ocasiones diciéndonos
que están fuera de lugar, que son pseudo-problemas o jamás podrán sumar
nada a la contabilidad de lo ya conocido.
En otra de sus obras, escrita bajo un impulso muy diferente, De Dieu
qui vient à l’idée, Lévinas se pregunta si la necesidad que se atribuye al
pensamiento de pertenecer a la conciencia sigue siendo la medida de toda
inteligibilidad21. Es obvio que él piensa que es posible que no sea así y explora
las direcciones que se abren con dicha posibilidad. El riesgo de cierre de lo
pensable en el horizonte de lo limitado, en el interior de lo ya narrado, es
lo que está detrás de las cautelas de Lévinas22. Por eso la evasión puede ser
también lo más necesario, no tiene por qué suponer una huída de lo concreto,
una aversión al compromiso. Evadirse, obligación primera del prisionero, es,
en este caso, escapar entre los barrotes de unas determinaciones que pretenden limitar el ámbito de lo pensable. Podríamos decir, rememorando esa
terminología marxista que flotaba en el ambiente de la época en que elabora
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estos trabajos, que la evasión puede no ser alienante, puede incluso ir contra
la alienación.
El impulso de evasión es algo irrenunciable, por ejemplo, cuando se refiere
a la necesidad de escapar de una forma de entender la filosofía en la que el
compromiso ético está ausente, o de eludir una interpretación del trabajo
filosófico como vía de escape frente a la ancestral obligación de indagar lo que
somos y actuar en consecuencia. De tal forma que, cuando en la entrevista
recogida en Entre nous bajo el título de “Philosophie, justice et amour”, se
pregunta a Lévinas si el rostro del otro podría considerarse como el comienzo
mismo de la filosofía, responde que “el Rostro, con todo lo que el análisis puede
revelar de su significación, es el comienzo de la inteligibilidad”23. El rostro,
por tanto, como punto de partida para pensar lo no pensado y, asimismo, para
confrontar el pensamiento con lo impensable.
En el discurso de despedida que Derrida pronuncia a la muerte de Lévinas,
un texto emotivo y brillante como pocos pueden llegar a serlo, recordaba el
apenado amigo cuál era en realidad la posición del autor de Totalité et infini
a propósito del lugar que la ética24 ocupaba en su filosofía:
“Sí, la ética antes y más allá de la ontología, del Estado o de la política,
pero la ética también más allá de la ética. Un día, en la calle Miguel
Ángel, en el curso de esas conversaciones iluminadas por la claridad
de su pensamiento, la bondad de su sonrisa, el humor gracioso de sus
elipses, me dijo: ‘Sabe usted, se habla a menudo de ética para describir
lo que hago, pero lo que me interesa a fin de cuentas no es la ética, no
solamente la ética, es lo santo, la santidad de lo santo’”25.

En tal caso, la pregunta que se impone para desentrañar en qué se concreta el compromiso de Lévinas es: ¿qué nos hace conferir ese carácter a un
hecho, a un gesto, a una persona? Dicho de otra forma, ¿qué es lo que puede
llevarnos a revestir a algo o a alguien con esa numinosa aureola? Pero, ante
todo, fijémonos en que su planteamiento tan sólo en apariencia remite a lo
trascendente26. Confiere una espesura a lo pensado que no hay por qué identificar con lo religioso en su acepción tradicional. En efecto, lo santo no se
manifiesta en horizonte hipotético de lo que no está a la mano, de las esferas
celestes; por el contrario, se deja ver, se hace patente, en la acción, a través
del comportamiento de alguien, como manifestación de la inmanencia del
bien en el mundo, entraña un compromiso en el más estricto y profundo de
los sentidos.
“Esta meditación de la ética, de la trascendencia de lo santo en la
perspectiva de lo sagrado, es decir del paganismo de las raíces y de la
idolatría del lugar, fue indisociable, como sabemos, de una reflexión incesante sobre el destino y el pensamiento de Israel, ayer, hoy y mañana,
no solamente a través de las herencias, re-interrogadas y re-afirmadas,

206

de la tradición bíblica y talmúdica, sino de la terrorífica memoria de
nuestro tiempo. Esta memoria dicta, de cerca o de lejos, cada una de
las frases, incluso si llega Lévinas a protestar contra ciertos abusos
autojustificativos, a los cuales podían a veces ceder esta memoria y la
referencia al holocausto”27.

Él no hace ninguna concesión. No cede, por tanto, ante nada que pueda
provocar un debilitamiento del sentido del núcleo básico de la ética, por
fácil que sea caer en algunos de ellos, pues la historia nos sale al encuentro
y puede ofrecernos las más diversas coartadas. Pero no hemos de olvidar,
por otra parte, que la santidad de lo santo no se define en los términos de
la religiosidad tradicional, sino a partir de los presupuestos que provocan
el brote de lo religioso y que son, a juicio de Lévinas, lo más humano de lo
humano. En ese plano encontramos el sustrato común de lo ético, lo religioso
y la definición de lo que somos. Allí se sitúa, sin duda, la raíz de ese pensar
comprometido que encontramos en Lévinas.
No hay que olvidar que, en este pensador, la referencia al otro es el elemento clave y la piedra angular de la ética28. En efecto, como sabemos,
“define la relación en la ética como un cara a cara con el otro y después ha debido convenir en que en el duelo ético del cara a cara con el
otro, el tercero está ya presente. Y el tercero no es alguno, un tercero,
un terstis, un testigo que viene a añadirse al duelo. El tercero está
siempre en el duelo, en el cara a cara. Lévinas dice que este tercero,
la venida siempre ya acaecida de este tercero, es el origen o más bien
el nacimiento de la pregunta. Con el tercero la llamada a la justicia
aparece como cuestión. El tercero es el que me cuestiona en el cara
a cara, el que de golpe me hace sentir que la ética como cara a cara
corre el riesgo de ser injusta, si no tengo en cuenta al tercero, que es
el otro del otro”29.

La posición de Lévinas quedaría así plenamente esclarecida: sin duda, es a
través del otro como se puede definir el significado del compromiso30, el alcance
de un distanciamiento del subjetivismo que no se completa hasta que no tomo
en consideración que siempre hay un otro del otro, un tercero que, por su misma existencia, hace que lo que puede convertirse en una relación biunívoca,
lineal y, como veremos, asimétrica, amplíe su horizonte hasta debutar al menos
como elemento primario en una geometría de tres dimensiones31: “La justicia
se realiza por completo precisamente gracias a la presencia de un tercero,
por el que la representación de la significación del uno-para-el otro deviene
posible”32. En este aspecto existe una proximidad, profunda e intensa, entre
los planteamientos éticos de Derrida y Lévinas. Se advierte ésta en la sintonía
que se deja oír en los escritos del propio Derrida acerca del pensamiento de
Lévinas, pero ha de ser especificada, analizada desde diversas perspectivas.
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Recordemos pues cómo, refiriéndose en cierto modo a la interpretación
del centro y los límites que ese espacio tiene, Hayat ha señalado que, “en
verdad, el rostro no esconde la libertad originaria del yo. Pone en marcha la
libertad del yo porque lo llama, lo convoca y lo reenvía a sí mismo. No se ha
subrayado lo suficiente que el tema del rostro es inseparable de la contestación virulenta que Lévinas hace de lo Sagrado”33. A su vez, la cuestión de
la justicia no puede desvincularse del reconocimiento del otro, empezando
por admitir que aquello que asegura nuestra existencia no es una posesión,
sino un don, improbable, casi milagroso, que hemos de estar dispuestos a
compartir con él34.
Interpretado de esta forma, el rostro35 vendría a representar todo lo contrario del ídolo que, en las formas más comunes de religiosidad, tiende a ser
adorado como si fuese la misma divinidad, como si, a través de él, “lo invisible
se hubiese vuelto visible”36. A diferencia de ello, en el rostro se concreta la
visibilidad de lo invisible, se muestran en sus rasgos, en su expresión, en su
mirada, las razones del compromiso37.
No hay que olvidar, por otra parte, que la responsabilidad frente al otro
es una responsabilidad ética, pero al mismo tiempo, y en buena medida en
razón de esa misma circunstancia, es una responsabilidad política38. La política en Lévinas es, ante todo, crítica de lo real, denuncia del escándalo de
la deshumanización, puesta de relieve de las injusticias existentes y defensa
de los principios que hacen posible la aceptación del otro39. La filosofía es,
por tanto, compromiso en Lévinas40, porque es aceptación consecuente de la
presencia del otro, pero no lo es menos en Derrida, por parejas razones.
Sin duda, la conexión entre filosofía y política es menos evidente en Lévinas
de lo que pueda serlo la existente entre ética y filosofía. De forma inversa,
en Derrida suele ser más explícita o, cuando menos, él se ha preocupado
de hacer evidentes a sus lectores las vinculaciones entre deconstrucción y
política41; mientras que a la conexión entre su filosofía y sus planteamientos
éticos, explicitada aquella, tiende a darla por supuesta.
Pero ambas existen y poseen una gran fuerza, no ajena a la peculiar forma
de entender el compromiso de la filosofía, de renovar dicho compromiso y de
refundar la filosofía a partir de tal exigencia.
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