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TEMA El rostro  (E. Levinas) 

OBJETIVO Valorar, tras la lectura del texto, la importancia del rostro dentro del desarrollo afectivo 

personal y social. 

El Otro como rostro: desnudez y altura 

 

Recientemente, el estudio del Otro ha cobrado una gran importancia en la filosofía. Este estudio 

es central en el pensamiento de Levinas, y es al mismo tiempo su aportación más original. El modo por 

el que se me presenta el Otro —dice Levinas— lo llamamos rostro. El rostro es una categoría metafísica 

y ética que el autor utiliza para concebir un tipo de relación con el Otro compatible con la 

trascendencia. El rostro es aquí algo distinto de los rasgos característicos de una persona, que se ofrecen 

a la mirada. No debe entenderse en su uso habitual, sino que tiene sentido desde el punto de vista ético. 

Levinas dice en Ética e infinito (2000): “Yo me pregunto si se puede hablar de una mirada dirigida hacia 

el rostro, pues la mirada es conocimiento, percepción. Yo pienso más bien que el acceso al rostro es, de 

entrada, ético” . La consideración de los rasgos concretos de una persona supone dirigirse a ella como a 

un objeto. Por esto, dice Levinas, “la mejor manera de encontrar a otro es no darse cuenta ni del color de 

sus ojos” (Ibíd). Este sentido ético del rostro tiene una doble dirección. Por un lado, el rostro se muestra 

en su desnudez: hay en él una pobreza esencial, está siempre expuesto y amenazado. Pero al mismo 

tiempo ordena y dirige al sujeto el primer precepto: “no matarás”. Entonces, pese a su debilidad y a su 

indigencia, la aparición del rostro equivale, paradójicamente, a la orden que desde su “altura” da un 

señor. A partir de aquí deben ser entendidas, según Levinas, las relaciones humanas. El rostro del 

hombre excede toda posible descripción. Quien crea aproximarse a ofrecerla acumulando detalles, no 

estará captando más que una imagen extraña al rostro. Percibir un rostro, para Levinas, es algo - que se 

vive como un sobrecogimiento que no deja tiempo para mirarlo al modo como se contempla una 

imagen o un paisaje. Levinas insiste en el carácter vulnerable del rostro —la parte más desnuda del 

cuerpo—, y examina cómo esta ausencia de protección se impone a quien lo mira a la vez como una 

invitación al asesinato y como una absoluta prohibición de ceder a tal tentación. En su vulnerabilidad, 

el rostro, separado de mí por la distancia invisible de la alteridad, me requiere imperativamente. En la 

epifanía del rostro, lo sensible aún apresable se transforma en resistencia total a la aprehensión. El 

rostro se expresa en lo sensible pero lo desgarra. Esta mutación sólo es posible por la apertura de una 

dimensión nueva. La resistencia del rostro “no desafía a la debilidad de mis poderes, sino a mi poder de 

poder” (Levinas). Se dirige a mí invitándome a una relación en la que él cuenta más que yo, es decir, 

según la definición levinasiana de este término, que me pide que consienta a la santidad. La violencia, 

según Levinas, proviene de la negativa a pensar lo humano en términos de santidad y de la dificultad de 

admitir que el Otro sobrepasa infinitamente mis poderes. 

 

 

 

 

 



 El único valor absoluto para Levinas es la posibilidad humana de dar prioridad al Otro por 

encima del yo: ese es el ideal de la santidad. Levinas describe el rostro como una vulnerabilidad y una 

indigencia que, en sí, sin necesidad de añadir palabras explícitas, suplica al sujeto. Pero esta súplica es 

ya una exigencia de respuesta, y el rostro es así la fuente del despertar ético. La acogida del rostro 

conmueve las certezas que cada cual procura adquirir sobre el Otro y sobre sí mismo. Constituye para 

Levinas una experiencia del Infinito, e incluso, la experiencia por excelencia. El rostro es una presencia 

viva, habla: se presenta al significar. Lo que es absolutamente Otro no se niega solamente a la posesión, 

sino que la pone en duda y precisamente por eso puede consagrarla. La idea de rostro abre otra  

perspectiva al conducirnos a una noción de sentido independiente de la iniciativa del yo. El acceso a los 

seres, si se refiere a la visión, los domina, ejerce sobre ellos un poder. En el rostro se me hace presente el 

otro hombre con absoluta inmediatez, en total ausencia de intermediarios: se hace patente por sí mismo. 

El encuentro no se anuncia, sino que ocurre, y ello incita a Levinas a describirlo como una “epifanía” o 

como una “revelación”, que aviva el sentido de la responsabilidad infinita del yo para con el Otro. 

 

Guìa de trabajo 

1. Trabaja con la ayuda de un diccionario el significado de las palabras ennegrecidas 

2. Contesta según lo leído: 

a) ¿de què rostro se habla en el fragmento? 

b) ¿por qué los rasgos de una persona la pueden convertir en un objeto? 

c) ¡por qué el rostro podría revelar pobreza? ¿de qué pobreza se trataría? 

d) ¿de qué forma el rostro se vincularía con el precepto “no matarás”? 

e) ¿cuàl es la contradicción que Levinas descubre en el rostro? 

f) ¿Cuál es la parte más desnuda del cuerpo para el autor? Señala dos argumentos. 

g) ¿De dónde provendría la violencia según el autor? 

h) ¿Cuál es el único valor absoluto para Levinas? 

i) ¿Qué sentido cobra la palabra santidad en el texto? 

j) ¿cuál es el instante de la aparición del rostro? 

k) Dentro del mundo contemporáneo ¿qué cabida tiene el pensamiento ético de Levinas? 

l) Considerando la propuesta de Levinas ¿qué realidades de la actualidad no la permiten? 

Menciona hechos concretos. 


