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A la memoria de los seres más próximos entre los seis mi-
llones de asesinados por los nacional-socialistas, al lado de 
los millones y millones de humanos de todas las confesio-
nes y todas las naciones, víctimas del mismo odio del otro 
hombre, del mismo antisemitismo.

Si se apartase el justo de su justicia cometiendo maldad y pusiera 
yo una trampa delante de él, morirá. Por no haberlo tú amonestado, 
morirá en su pecado y no se recordarán las obras buenas que hubiese 
hecho, pero yo te demandaré a ti su sangre (Ez 3, 20).

El Eterno le dijo: «Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de 
Jerusalén y pon por señal una tau en la frente de todos los que se 
duelen de todas las abominaciones que en medio de ellos se come-
ten». Y a los otros les dijo: «Pasad en pos de él por la ciudad y herid. 
No perdone vuestro ojo ni tengáis compasión: viejos, mancebos y 
doncellas, niños y mujeres, matad hasta exterminarlos, pero no os 
lleguéis a ninguno de los hombres marcados. Comenzad por el san-
tuario» (Ez 9, 4-6).



Los sabios han dicho: «No leáis ‘Comenzad por mi santuario’, sino 
‘Comenzad por los que me santifican’… como lo enseña el tratado 
talmúdico Sabbath, 55a» (Comentario de Rachi para Ez 9, 6).

«Ese es mi lugar al sol». He aquí el comienzo y la imagen de la 
usurpación de toda la tierra.
«Se ha servido como se ha podido de la concupiscencia para favo-
recer el bien público; pero eso no es más que apariencia, una falsa 
imagen de la caridad, puesto que, en el fondo, no es otra cosa que 
odio» (Pascal, Pensées).



7

CONTENIDO

Introducción a la edición castellana  ......................................  11
Nota preliminar  ......................................................................  41

eL aRGuMentO

1. esencia y desinteRés  ..........................................................  45
 1. Lo «otro» que ser  ..........................................................  45
 2. Ser e interés  ...................................................................  46
 3. El decir y lo dicho  .........................................................  48
 4. La subjetividad  ..............................................................  51
 5. La responsabilidad para con el otro  ..............................  52
 6. Esencia y significación  ..................................................  55
 7. La sensibilidad  ..............................................................  59
 8. Ser y más allá del ser  ....................................................  60
 9. La subjetividad no es una modalidad de la esencia  ......  62

10. El itinerario  ...................................................................  64

LA EXPOSICIÓN

2. de La intenciOnaLidad aL sentiR  .......................................  69
 1. El cuestionamiento y sometimiento al otro  ...................  69
 2. El cuestionamiento y el ser; tiempo y reminiscencia  ....  73
 3. Tiempo y Discurso  ........................................................  78
  a) La vivencia sensible  .................................................  78



8

  b) El lenguaje  ................................................................  83
  c) Lo Dicho y el Decir  ..................................................  86
  d) La anfibología del ser y el ente  .................................  88
  e) La reducción  .............................................................  94
 4. El Decir y la subjetividad  ..............................................  97
  a) El Decir sin Dicho  ....................................................  97
  b) El Decir como exposición al Otro  ............................  100
  c) A su pesar  .................................................................  104
  d) Paciencia, corporeidad, sensibilidad  ........................  107
  e) El uno  .......................................................................  111
  f) Subietividad y humanidad  ........................................  113

3. sensibiLidad y pROxiMidad  .................................................  117
1. Sensibilidad y conocimiento  .........................................  117
2. Sensibilidad y significación  ..........................................  121
3. Sensibilidad y psiquismo  ..............................................  126
4. El gozo  ..........................................................................  130
5. Vulnerabilidad y contacto  .............................................  133
6. La proximidad  ...............................................................  140
 a) Proximidad y espacio  ...............................................  140
 b) Proximidad y subjetividad  ........................................  143
 c) Proximidad y obsesión  .............................................  147
 d) Fenómeno y rostro  ....................................................  152
 e) Proximidad e Infinito  ................................................  156
 f) Significación y existencia  .........................................  158

4. La substitución  .................................................................  163
1. Principio y anarquía  ......................................................  163
2. La recurrencia  ...............................................................  168
3. El Sí mismo  ...................................................................  177
4. La substitución  ..............................................................  182
5. La comunicación  ...........................................................  189
6. La «libertad finita»  ........................................................  193



9

5. subjetividad e infinitO  ......................................................  205
1. La significación y la relación objetiva  ..........................  205

a) El sujeto absorbido por el ser  ...................................  205
b) El sujeto al servicio del sistema  ...............................  206
c) El sujeto como parlante que se absorbe en lo dicho ..  209
d) El sujeto responsable que no se absorbe en lo dicho   210
e) El uno-para-el-otro no es compromiso  .....................  211

2. La gloria del Infinito  .....................................................  216
a) La inspiración  ...........................................................  216
b) Inspiración y testimonio  ...........................................  218
c) Sinceridad y Gloria del Infinito  ................................  221
d) Testimonio y lenguaje  ..............................................  223
e) Testimonio y profetismo  ...........................................  227

3. Del Decir al Dicho o la Sabiduría del Deseo  ................  232
4. Sentido y hay  ................................................................  243
5. Escepticismo y razón  ....................................................  246

DICHO DE OTRO MODO

6. aL MaRGen  .........................................................................  257


