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La diferencia como primado de lo humano1

En este texto, partiendo de la idea central de la diferencia como primado de lo hu-
mano, se procura ecuacionar el educar en similitud con el pensar, como experiencia
radical de alteridad. O sea, como proyecto antropológico que se instaura a partir de la
capacidad de suportar (sufferere) lo no-conocido, lo no-evidenciado, lo diverso frente al
poder de la imagen de la cultura contemporánea (imagocentrismo) que, al remitirnos
hacia la mismidad del espejo y hacia la excesiva visibilidad, oblitera el pensar como ex-
periencia que despunta y se arriesga a partir de la ausencia, del otro, del fantasma, del
espectro, de la paradoja, del extraño, del extranjero.

La alteridad y la experiencia radical del pensar

De la ontología de la persona, reconociendo en el otro un referencial necesario e
intraspasable a la construcción de la identidad, a las cuestiones ambientales2, pasan-
do por la problemática de la interculturalidad3, la alteridad se afirma como una cues-
tión filosófica fundamental que atraviesa toda la historia de la filosofía, o mejor di-
cho, todo el filosofar. Aún cuando el hombre conquista su autonomía por la confianza
total en la razón, son las pasiones, que él intenta gobernar en el recelo de por ellas ser

1. En este texto presentamos algunas reflexiones que resultan de la articulación entre algunos conceptos y
nociones de nuestra investigación reciente, presentes en Do Sentir e do Pensar. Ensaio para uma antropologia (ex-
periencial) de matriz poética, Porto, Afrontamento, 2007, y "O Outro. Por uma Antropologia do Sen tido", comu-
nicación presentada en el Coloquio Internacional Interdisciplinario "Eu e o Outro", organizado por la Sec ción de
Estudios Franceses del Departamento de Estudios Portugueses y Estudios Románicos de la Facultad de Letras
de la Universidad de Porto, realizado en la Facultad de Letras de la Universidad de Porto, Octubre de 2006.

Hemos optado por traducir todas las citaciones, tanto de obras portuguesas como de obras extranje-
ras traducidas al portugués. 

2. La cuestión ambiental es una cuestión humana. No es sólo un fenómeno físico-natural, pero alcanza
los diferentes discursos políticos e ideológicos; lo que significa que su explicación e interpretación atravie-
sa las más diversificadas áreas disciplinarias. La "crisis" ecológica implica tomadas de decisión, actitudes y
opciones necesarias para el equilibrio entre el mundo humano y el mundo natural. La comprensión y supe-
ración de esta crisis no puede prescindir del cultivo de la sensibilidad frente a los problemas actuales y de
una efectiva participación de los sujetos, apelando, a una formación integral del individuo.

«Proyecto asumidamente normativo, la pedagogía ambiental promueve valores que, prendiéndose con la
protección del medio, no lo externalizan: los remite, sobre todo, para una relación interactiva æ y ética æ del
hombre con ese medio, la cual pasa, por eso, por la consagración de la importancia de la componente socio-
cultural. Estamos, pues, bien lejos de una oposición hombre/naturaleza, de un escamoteamiento de la natura-
leza, o todavía de una atomización de cultura. Papel de relieve en ese marco es desempeñado, una vez más, por
la concepción renovada de persona, la cual se realiza en el hombre a través de un proceso de personalización
que implica, en su dinámica constitutiva, precisamente, la apertura al otro y, por esa vía, (...) al medio» (ADAL-
BERTO DIAS DE CARVALHO, A Educação como Projecto Antropológico, Porto, Afronta mento, 1992, p 63). 

3. Como tendremos oportunidad de exponer en el punto 2 de este texto.
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conquistado, que perturban el orden de la reflexividad. 

La alteridad –como pasión, como sentir o como el otro– es lo que siempre despun-
ta en el límite del discurso y de la razón cerrada del solipsismo, prometiendo el filoso-
far, el pensar en dirección a un horizonte-umbral de más humanidad4. Y aunque los
horizontes-umbrales puedan sobrellevar transformaciones que se traducen, muchas
veces, en crisis –frente a las aparentes estabilidades proporcionadas por las grandes
certezas y por las ideas claras y distintas– que nos lanzan en el orden de la incerti-
dumbre y que representan rupturas y cambios epistemológicos, aportan, sin embar-
go, una importante afirmación: el otro y la diferencia como referencias primeras que
necesitamos respetar, escuchar para poder pensar. A la reflexión pasa a presidir una
exigencia ética, una responsabilidad que se opone a la arrogancia de la razón instru-
mental. Aprender a ser hombre y a tomar lo humano en la complejidad y diversidad
de la sociedad contemporánea puede, con efecto, atormentarnos, pero requiere de la
experiencia del pensar una más cuidada atención para que no sucumbamos frente a
los “discursos de la crisis” y al relativismo que pueden asociarse a la irresponsabili-
dad, a la insensibilidad y, por tanto, a la irreflexión. 

La irreflexión puede emerger no como falta de capacidad para pensar sino como
intento para escaparnos del dolor, del sufrimiento (entiéndase, aquí, el sufrimiento
como sentido/experienciado en mí) que la experiencia del pensar siempre, de algún
modo, conlleva. Pues que pensar implica esfuerzo en la búsqueda de una densidad, de
una profundidad: excavar en las apariencias. Si el sufrimiento escinde y provoca fisu-
ras, se abre, sin embargo, a una existencia otra: a una experiencia de la soportabilidad.
Con el sufrimiento es común que se acepte que sucumbimos o crecemos; la experien-
cia del sufrimiento puede ponernos en desesperación y en esperanza5. En la posibili-
dad de aprender sufriendo, en la capacidad de con-padecer, de aproximarme de la ver-
dad más aterradora, más íntima va todo el esfuerzo de transfigurar el sufrimiento en
esperanza, en creación; ahí se juega y se afirma el aprendizaje significativo de vida por
la experiencia de los sentimientos. Pensar es con-padecer: resistir (sufferere) en crear6.

Con efecto, la cultura contemporánea de la imagen, al confundir la felicidad con el
placer, con el consumo y con el tener, alimenta una sensología (socialización de los
sentidos) que nos impide sentir, o sea, construir sentido a partir del sentido en mí, li-
mitando, así, nuestra capacidad para pensar7. Es que buscar sentido puede provocar
dolor; y frente a la fuerza del dolor somos tentados, no pocas veces, a volvernos “in-
sensibles”, en la esperanza, que es fuga, de, en insensibilidad, no provocar el pensar.

Tal como ha sido referido, por diversos autores, por ejemplo Vattimo, la vida en
este mundo múltiple implica una libertad diferente, porque problemática. Con efecto,
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4. La alteridad se articula íntimamente con la institución del propio ser persona: «ser relacional o dialó-
gico, lejos de excluirse, se reclaman intrínsecamente. La relacionalidad no es pues (...) sinónimo de adjetivi-
dad, de predicados adventicios. La relacionalidad es sustantivamente constitutiva del ser de un yo fundacio-
nalmente dialógico. Sustancialidad, subjectualidad, onticidad, supone o implica relacionalidad, apertura a,
dependencia de, excedencia, realización por reciprocidad» (MARIA JOSÉ CANTISTA, “Para uma Fenome -
no logia da Alteridade – Supostos e Repercussões”, in Diversidade e Identidade, Actas da 1ª Conferência Inter -
na cional de Filosofia da Educação, coord. Adalberto Dias de Carvalho, Eugénia Vilela, Isabel Baptista, Maria
João Couto, Paula Cristina Pereira e Zélia Almeida, Porto, Gabinete de Filosofia da Educação, Instituto de
Filosofia/FLUP, 2000, p. 102).

5. Cf. SALVATORE NATOLI, L’esperienza del dolore: le forme del partire nella cultura occidentale, Milano,
Feltrinelli, 1999.

6. Cf. PAULA CRISTINA PEREIRA, Do Sentir e do Pensar. Ensaio para uma antropologia 
(experiencial) de matriz poética, Porto, Afrontamento, 2007.

7. Cf. MARIO PERNIOLA, Do Sentir, trad. António Guerreiro, Lisboa, Presença, 1993. 



la ausencia de una racionalidad central puede representar más de una pérdida, puede
significar la emergencia de un sujeto más libre y más atento a la oscilación entre la
pertenencia y el extrañamiento. Y configurar la libertad en esta oscilación requiere,
ciertamente, nuevas reglas de escucha, de dádiva y de reconocimiento. En este sentido,
la experiencia del pensar, como cuestionamiento radical, se configura como experien-
cia de alteridad, la alternativa de pensar de otro modo, la alternativa de concebir e
ima ginar de otra forma frente a lo conocido, y a lo ya pensado. Como alternativa exi-
gente de no renunciar a lo no-evidenciado. La alteridad emerge como promesa de la
continuidad cualitativa del pensar, al perturbar las logologías, de las cuales todos so-
mos herederos. 

Si, por un lado, podemos fácilmente reconocer la negación o la anulación del otro
como marca de la filosofía occidental y, particularmente, como característica del uni-
verso del discurso de la modernidad que olvidó los sentidos y tratamientos indiferen-
ciados del logos de Heráclito a Filón, sin embargo, también no podemos olvidar que el
logos de la tradición judaico-cristiana –que asume un valor eminentemente personal y
divino y se designa como Acción, como Absoluto, como Razón– marca toda la filoso-
fía occidental con el drama de la diferencia y de la cisión. Pues cuando el Verbo, Dios
se hace carne marca la cisión, la diferencia, el dolor, y el pensamiento se abre a la po-
sibilidad de una relación de libertad. La cisión, al incluir en sí su misma diferencia,
determina la búsqueda y la esperanza de la unidad y obliga el pensamiento a moverse
en el ámbito de la paradoja y de lo enigmático. También el cogito cartesiano emergió
y se afirmó como alternativa a la duda y al error como experiencias del pensar8. El su-
jeto posesivo de la modernidad se vio él mismo amenazado, poseído por las pasiones
que afectaban el orden de la razón y en el recelo de desmembrarse nos ha ofrecido,
por fin, una conciencia ambivalente, escindida en la angustia de la duda y afectada
por un cuerpo, por una exterioridad que deseaba anular. La pasión –la diferencia– la
emergencia de una conciencia exterior, la brecha, la posibilidad de apertura a los de-
más y al mundo frente a la configuración del pensamiento puro. 

La cisión, la diferencia dolorosa..., la experiencia de la alteridad nunca ha dejado,
pues, de constituirse como experiencia radical del pensar, ya que la experiencia de la
alteridad como experiencia del pensar escapa a toda pretensión fundamentalista de la
razón, escapa a la posesión, a la asimilación y a la segregación. 

Sin embargo, el proyecto de construcción del conocimiento de la modernidad se
ha configurado en torno de un paradigma representacionista que ha comprometido la
diferenciación, la alteridad. 
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8. El cartesianismo es, por ejemplo, en los límites de sus paradojas, la diferencia que la reflexión exigió
a Descartes frente a la experiencia vivida. La primera certeza tiene parte con la duda incierta, como alter-
nativa, como opción. El cogito se afirma en alternativa, es la confianza del pensamiento frente a la ilusión e
incertidumbre del “mundo”. Pero la alternativa supone la continuidad (la duplicidad) entre la duda y la re-
flexión, entre el yo sensible y el yo pensante. El cogito no deja de establecer una relación con la finitud, con
esa experiencia de contingencia, por fin, necesaria a su afirmación.

El cogito llevará consigo la marca de la diferencia y ni la idea de perfección impedirá la necesidad del
regreso a la pasión y a lo sensible.

9. «La existencia es moderna en la medida en que es administrada por agentes capaces (o sea, que po-
seen conocimiento, habilidad y tecnología) y soberanos. Los agentes son soberanos en la medida en que
reivindican y defienden con éxito el derecho de gestionar y administrar la existencia: el derecho de definir
el orden y, por consecuencia, poner de lado el caos como deshecho que escapa a la definición.

práctica de la vida típicamente moderna, la sustancia de la política moderna, del intelecto moderno,
de la vida moderna, es el esfuerzo para exterminar la ambivalencia: un esfuerzo para definir con precisión
– y suprimir o eliminar todo lo que no podría ser o no fuera precisamente definido. La práctica moderna no



Es así que, en una herencia del proyecto moderno9, la alteridad ha sido, de algún
modo, obliterada en los discursos de la diferencia que, cerrada sobre sí misma, por la
radicalización de lo diferente, pone al margen y excluye el otro o comporta una dis-
persión que puede resultar en la fragmentación. Ésta es precisamente una crítica que
se puede dirigir a Derrida. Si la différence, frente a un principio trascendental de la fi-
losofía moderna, valora «la diferencia como movimiento de diferir en que lo múltiple es
su principio, corre, sin embargo, un riesgo de dispersión que, unido a una desconexión
de base, puede degenerar, por fragmentación, en un encierro de la diferencia, de cada
diferencia, sobre sí misma»; y, si «anulada de nuevo, por esta vía, la conflictualidad,
asistiremos a la emergencia de soberanías solitarias que, por la ausencia de enfrenta-
miento, alimentan una visión sustancialista no relacional»10.

También la globalización, al conjugar el neoliberalismo económico con las nuevas
tecnologías de la comunicación, produce una homogenización cultural que tiene par-
te con la homogeneización del sentido, evitando, paradójicamente, la conflictualidad
característica de la condición antropológica y necesaria a la construcción del hombre
como unidad dramáticamente diferenciada.

Si en la modernidad el otro es reconocido por referencia al yo, en el mundo en red
la racionalidad técnico-científica no reduce apenas el conocimiento a la información
pero lo radicaliza en una tecnocultura que inaugura, a cada insert-delete, nuevas for-
mas de violencia y de indiferencia que traducen , todavía, formas de captura del otro;
herencias de un pensamiento que se inscribe en una metafísica de la presencia, apos-
tando su pretensión de soberanía en la violencia de todo decir y todo representar. 

La constatación de esta logología, que sostenía la anulación del otro, hace emerger
la alteridad como noción esencial al pensamiento levinasiano y da prioridad a la ética
sobre la ontología, en la medida en que el Rostro, como exterioridad absoluta, trans-
ciende la totalidad del sistema. El Rostro es ese infinito que transborda cualquier posi-
bilidad de representación y abre una fisura en la Totalidad, reconociendo el otro como
otro; lo que significa recibirlo más allá de la capacidad del yo, rompiendo con la mis-
midad y prometiendo el pensar en génesis, al desestabilizar lo conocido y lo pensado.
El pensamiento, afectado o herido por la presencia del otro, (re)emerge como plantea-
miento y desafío. La experiencia del pensar encuentra en el pensamiento de Levinas la
radicalidad de la alteridad como ejercicio de constante creación y re-creación entre lo
conocido y lo no conocido y entre lo pensado y lo, todavía, no pensado; una actividad
que persiste en originalidad para que el pensar el mundo y los demás se realice como
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visa a la conquista de tierras extranjeras, pero al relleno de las manchas vacías en el compleat mappa mun-
di. Es la práctica moderna, no la naturaleza, que realmente no tolera el vacío.

La intolerancia es, por tanto, la inclinación natural de la práctica moderna. La construcción del orden
plantea los límites a la incorporación y a la admisión. Ella exige la negación de los derechos y de las razones
de todo lo que no puede ser asimilado – la deslegitimación del otro. En la medida en que el ansia de poner
termino a la ambivalencia comanda la acción colectiva e individual, lo que resultará es intolerancia» (ZYG-
MUNT BAUMAN, Modernidade e Ambivalência, trad. Marcus Penchel, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor,
1999, pp. 15-16).

10. ADALBERTO DIAS DE CARVALHO, “Aporética da problemática da diversidade e da identidade”, in
Diver sidade e Identidade, Actas da 1ª Conferência Internacional de Filosofia da Educação, coord. Adalberto
Dias de Carvalho, Eugénia Vilela, Isabel Baptista, Maria João Couto, Paula Cristina Pereira e Zélia Almeida,
Porto, Gabinete de Filosofia da Educação, Instituto de Filosofia/Faculdade de Letras da Universidade do
Por to, 2000, p.63.

11. En Levinas, el rostro del otro nos enfrenta con la alteridad absoluta, suscitando el infinito en noso-
tros. La hospitalidad se constituye como modo privilegiado de la relación con el otro. La alteridad se cum-
ple, en esencia, como responsabilidad, planteando la ética como filosofía primera, como actitud de acogida
que, al recibir lo que llega, hace un llamamiento a la aproximación, a una actitud de no indiferencia frente



enseñamiento, al permitir que lo que llega y lo que viene me rete y me interrogue.11

2. De la interculturalidad

Nuestra cultura escolar también ha sufrido y producido aquello a lo que no pode-
mos dejar de llamar una homogeneización educativa. La exclusión del enfrentamiento,
de la conflictualidad y el mimetismo son muchas veces, en paradoja, confundidos con
la neutralidad necesaria a la promoción de igualdad de oportunidades. La diversidad
cultural subsiste, con efecto, como un concepto a plantear, como una conceptualiza-
ción que así sustancializada va olvidando su fundamental conexión con la diversidad
humana. Olvidándose que el educar sólo es en similitud con el pensar, o sea, sólo exis-
te como experiencia de alteridad. Pues la(s) cultura(s), tal como la diversidad humana,
no se pueden apre(he)nder objetivamente sino que exigen un ethos al pensamiento que
no hostilice lo que aparece, lo que viene y lo que llega; o sea, un ethos, un lugar donde
siempre sea posible la reconstrucción del sentido. Educar, en similitud con el pensar,
se presenta, entonces, no como un modo de promover conocimientos, sino como un
proyecto antropológico capaz de suportar (sufferere) lo desconocido y la existencia in-
cluso incomprendida, capaz de pensar a partir de la diferencia dolorosa que me afecta,
liberando el hombre y el conocimiento de toda la visión reduccionista de la realidad
que comporta la ilusión que todo es representable y, por tanto, reproducible. 

El otro posee un universo de sentido irreductible a su presencia objetiva pero in-
cluso irreductible a su temporalidad. El otro encierra sentidos que permanecen otros,
irreductibles entre sí. El universo de sentido del otro y los universos de sentidos de
cada otro, en la complejidad y paradoja que es el otro y en su temporalidad de senti-
dos, escapan a nuestra apropiación. La apropiación toma parte con la desfiguración
del sentido y del otro, o sea, toma parte con el rechazo de la alteridad. 

Pero el otro permanece otro como posibilidad de infinito (Levinas). La alteridad
depende de un frente-a-frente que impide que la diferencia sea reducida a un mismo.
El infierno no es el otro, como pretendía Sartre, sino el sí mismo que se halla sólo y
no sabe como vivir con los demás. 

La interculturalidad nos viene, precisamente, a mostrar que conocer los sistemas y
las culturas no es lo más importante, sino reconocer su diversidad y su multiplicidad.
El intercultural es un modo de aprehensión que implica descentración, porque com-
prender el otro no significa obtener más información o más conocimientos sobre él o
constatar su diferencia, significa antes comprenderlo en su diferencia cultural12 . Lo
que implica la renovación del discurso educativo como espacio permanentemente re-
construido por la experiencia de alteridad: espacio de descentración que no puede mi-
rar el otro, la otra cultura, como deficiencia o como mera diferencia, sino como una dife-
rencia dialógica. Son los monólogos de las diferencias que se transmutan en coloquios
dialectizados con el objetivo de una mayor inteligibilidad de la dimensión vivencial. El
otro no constituye, por tanto, un otro dominando sino que se reporta a diferentes otros,
en sí complejos, que hay que comprender por un esfuerzo de descentración; salir de no-
sotros, del círculo egológico que nos encierra y abrirnos al mundo y a los demás.
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a todas las formas de violencia que nos alcanzan y alcanzan el rostro del otro. Pues que la intolerancia y la
indiferencia son indisociables de la exclusión y del egoísmo. En el lugar de una soberanía, tenemos, con
Levinas, una vulnerabilidad y una fragilidad que se traducen en la sensibilidad necesaria a la interrupción y
al planteamiento de lo ya establecido y, por tanto, a una ruptura con la mismidad (Cf., EMMANUEL LEVI-
NAS, Totalidade e Infinito, trad. José Pinto Ribeiro, Lisboa, Ed. 70, 1988).

12. Cf. M. ABDALLAH-PRETCEILLE, Vers une Pédagogie Interculturelle, Paris, Publ. de la Sorbonne, 1990.



La educación intercultural, al plantear la diferencia como relación, da prioridad
al reconocimiento sobre el conocimiento y trae hacia su seno la problemática de la
alteridad, exigiendo, así, a la educación un diálogo profundo con la filosofía. Frente
a la diversidad humana, la filosofía y, particularmente, la filosofía de la educación,
se cons tituye como reflexión en torno de un proyecto antropológico que es, sobre todo,
un proyecto de cultura de lo humano esencial a un ser que se sabe finito pero que se
desarrolla en libertad, al desplazarse hacia versiones de pensar, de aprender y de ha-
cer mundo. Las dimensiones ética, antropológica, epistemológica, hermenéutica y
estética presentes en la educación intercultural contienen la necesaria problematiza-
ción de conceptos y nociones que respectan a la construcción del hombre, al devenir
de la humanidad y al pensar la humana, demasiada humana condición del hijo del
hombre13. Es que la humanidad del hombre, correlativa de las múltiples formas de
ser, se cumple en el aprendizaje de la diferencia, en la apertura hacia el otro, a lo di-
vino, a la naturaleza, a lo desconocido, a lo ausente y al misterio. 

De ahí que un proyecto de cultura de lo humano se figure como un proyecto por
donde irrumpe lo impensado, un proceso creativo-simbólico que, al afirmar la dife-
rencia como primado de lo humano, entronca en el infinito pensar correlativo del in-
finito querer y del infinito hacer y evita que la educación se disminuya en la pura ac-
ción o en la sustancialización/paralización del pensamiento; ya que la vivencia de la
ruptura, de la cisión, de la diferencia suscitan la búsqueda del infinito pensar, asegu-
rando la condición antropológica frente a la posesión arrogante del fundamento.  

¿Cómo pensar (todavía) el otro en la cultura contemporánea?

La sociedad contemporánea está, con efecto, marcada por la pluralidad. Pero la
pluralidad también se configura como dispersión y fragmentación. La infinita infor-
mación que circula en red, invadida e, incluso, dominada por la lógica económica ha
centrado la comunicación entre culturas y sociedades en una interactividad que hace
peligrar la interculturalidad y, en última instancia, la alteridad. Si en la interculturali-
dad, la diferencia es lo que subsiste y resiste, en la interactividad nos espejamos; la
distancia es lo que va del espectro al espejo 14.

En la cultura contemporánea imagocéntrica deseamos vernos al espejo. Espe ra -
mos la identificación con el otro. En el espejo-pantalla nos homogeneizamos, cuanto
más no sea por la hegemonía de los medios de producción técnicos que todos utiliza-
mos para comunicar.
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13. Dimensiones presentes en las reflexiones sobre la unidad, la identidad, lo universal, lo singular, la
objetividad, la subjetividad, entre otras. Y con ellas es el sujeto absoluto o la razón etnocéntrica las que ce-
den lugar a la razón descentrada, a la diferencia. Reflexiones, así, que ecuacionan, en el tiempo, la unidad y
diversidad humana.

14. «Un fantasma es algo que huye de las redes de la razón, de las reglas lógicas, del análisis de los datos;
es la sospecha de que haya algo más, algo que no se deja pensar en conceptos, decir en palabras, contener en
la actuación práctica, algo que permanece “impresentable”, “secreto”. En este “más” se alojan los espectros,
cuya acción consiste fundamentalmente en alojarse, en parasitar insistentemente, sin dejarse localizar.

(...)
Contra los efectos destructivos de la fijación narcisista en el espejo del ahora, Derrida describe la es-

tructura de una asimetría espectral que descentra el yo, prosiguiendo aquel análisis de la mirada que hicie-
ron Sartre y Merleau-Ponty. Se trataría de saber a qué conviene dar una mayor consideración; a lo especular
o a lo espectral. La obsesión por verse a sí mismo se paga con el desasosiego de sentirse mirado, mientras
que la aceptación de ser visto nos familiariza con nuestros observadores. O sea: es mejor estar rodeado de
espectros que de espejos» (DANIEL INNERARITY, Ética de la hospitalidad, Barcelona, Península, 2001, pp.
62-62). 



Pero «el ser espejo excluye tanto la transparencia como la opacidad; no implica
la experiencia de ir más allá de lo implícito en la transparencia del cristal, ni la del
enfrentamiento del objeto con la superficie en la que permanece: él se lanza en un
movimiento que vuelve hacia atrás, en el sentido de la experiencia de percepción, per-
cibida en su exterioridad»15. 

El espejo refleja la imagen, nos devuelve al mismo, es repetición; lo que se separa
del pensar como acto connotado con la visión de las artes, con un invisible, con un in-
decible y, también, con un irrepresentable. En el mundo de las imágenes y de la inte-
ractividad todo es representable, todo está “territorializado”.

La interactividad se centra en otra figura de lo humano que va progresivamente
sustituyendo el homo sapiens – el homo videns. El poder de la imagen es un nuevo po-
der que rellena ininterrumpidamente el tiempo y el espacio, obstruyendo el pensar.
La interactividad instantánea del proceder y la excesiva visibilidad han olvidado el
sentido que se juega entre lo visible y lo invisible, entre lo presente y lo ausente para
sumergirlo en la información y en su producción. En el mundo de la imagen, ¿cómo
puede el otro ser todavía la ausencia, esa invisibilidad que me provoca y suscita pen-
sar? ¿Cómo puede ser todavía la diferencia? Donde todo ver y serse visto conllevan
una extraña aproximación hacia la densidad del ser, todo puede ser equivalente e
igualmente válido y, por añadida razón, indiferente... 

¿Cómo pensar, todavía, la ausencia, el otro, el fantasma, el espectro, la paradoja, el
extraño, el extranjero?

El Otro es, con efecto, lo que nos fascina, pero es también lo que aparece y pertur-
ba “nuestro mundo” al interrumpir y cuestionar nuestro universo de sentido, en la
medida en que no se deja cifrar o clasificar en nuestras redes conceptuales. 

El otro es, entonces y simultáneamente, la paradoja y la común origen de lo pensa-
ble, ya que es lo que nos perturba y nos afecta. ¿Qué exige, por fin, de nosotros, la pa-
radoja? Exige un transpositividad que transborde la racionalización frente a la noción
de un saber absoluto, exige que aceptemos con Kafka la dificultad de nombrar y que
lo presentado y lo vacío nos puedan afectar.

«El mundo es ambivalente, aunque a sus colonizadores y gobernantes no les guste
que así sea e intenten por las buenas o por las malas hacerlo pasar por un mundo no
ambivalente. Las certezas no pasan de hipótesis, las historias no pasan de construc-
ciones, las verdades son apenas estaciones temporales en una carretera que siempre
lleva hacia adelante pero que nunca acaba. ¿Nada más? Mucha astucia se ha utilizado
y mucho veneno destilado con relación a la ambivalencia – ese flagelo de toda intole-
rancia y de toda pretensión monopolística – para hablar de hipótesis, construcciones
o estaciones temporales como si “no pasaran de...” La ambivalencia no debe ser la-
mentada. Debe ser celebrada. La ambivalencia es el límite del poder de los poderosos.
Por la misma razón, es la libertad de aquellos que no tienen poder. Es gracias a la am-
bivalencia, a la riqueza polisémica de la naturaleza humana, a la coexistencia de mu-
chos códigos semióticos y escenarios interpretativos, que el “conocimiento asociativo
de intérprete se inviste de poderes notablemente amplios, incluyendo el privilegio
hermenéutico de dejar que preguntas figuren como partes de la respuestas»16. 

El otro como paradoja y ambivalencia, al romper con toda ambición de explica-
ción, comporta una conflictualidad y exige una antropología del sentido que (re)inau-
gura el sujeto gnoseológico como sujeto dramático. El sujeto que resiste (sin sucumbir)
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en el conflicto, en la oposición, en el contraste. 

El pensamiento trágico es precisamente esta intuición de la unidad dramática y
contradictoria de todas las cosas, la afirmación de la vida y de la muerte, de la unidad
y de la separación que Nietzsche subrayó17. Un pensamiento que se ofrece como expe-
riencia de alteridad, condición del interrogar asegurada en acción simbólico-produc-
tiva de comprender, que es pedagógicamente ser-mundo. Una exigencia de sentido
que implica un ánimo que nos llega desde la primordialidad del impulso erótico hacia
el saber. 

De ese impulso que articula, en el mismo gesto, el pasado y el futuro, lo conocido
y lo no conocido, en un proceso genesiaco, pedagógicamente renaciente, que se opone
a la reproducción, exigiendo, necesariamente, una relación de enraizamiento entre el
hombre y el mundo, porque la educación transforma el hombre y transformándolo lo
cumple, no sólo en el plano de los hechos, sino, esencialmente, en una transpositivi-
dad que, al superar el deseo de verdad como apropiación, se constituye como posibili-
dad de que seamos afectados y tocados para que los espectros que pueblan el mundo
tengan prioridad sobre los espejos. 

En esa primordialidad del impulso erótico reencontramos el lugar de la oposición,
de lo contradictorio, del pero... y del a pesar de... y en ellos la casa en donde nacimos y
a partir de la cual crecimos y nos construimos en alteridad, porque pensar es, para
volver a Kafka, la imposibilidad de pensar, de ver y de sentir en línea recta. Es sopor-
tar el demoníaco y obsesivo aber que Kafka utiliza más que todos los demás autores,
designadamente alemanes; y la razón de eso reside, sobre todo, en un alma que duda-
ba no por precaución, sino por clarividencia18. 

El aber de Kafka «no representa mutua exclusión: no transmite esa certeza con la
cual la oposición es normalmente afirmada y la necesidad de elección declarada»19. El
pero o la paradoja con la que no pocas veces nos deparamos en la literatura, en la poe-
sía o en la filosofía respectan al pensar que va a par, que sólo es en compañía de su
sombra, desesperando el sujeto del entendimiento pero, sin embargo, prometiendo en
singularidad y contingencia la experiencia de alteridad como constitutiva de la radi-
cal experiencia del pensar que se arriesga en la búsqueda infinita del sentido.

DRA. PAULA CRISTINA PEREIRA
Universidad de Porto, Portugal
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16. ZYGMUNT BAUMAN, op. cit., pp.189-190.
17. Nietzsche escribe relativamente al pueblo griego: «¿Cómo habría (...) podido aquél pueblo tan sensi-

ble a los estímulos, tan impulsivo a los apetitos, tan único en su capacidad para el sufrimiento, soportar la
existencia si ella no le hubiera sido mostrada a través de sus dioses, con un aura de fuerza superior? Ese mis-
mo impulso que llama a la vida el arte, como siendo el complemento y perfeccionamiento de la existencia,
incitando a seguir viviendo, hizo también con que surgiera el mundo olímpico, como un espejo transfigura-
dor que la “voluntad” helénica empuñaba delante de si misma» (O Nascimento da Tragédia ou Mundo Grego
e Pessimismo, trad. Teresa R. Cadete, Obras Escolhidas de Friedrich Nietzsche, vol. I., pp. 5-211, Lis boa,
Relógio D’Água, pp. 35-36).

18. Cf. ZYGMUNT BAUMAN, op. cit., p.190.
19. Ibid., p.190.


