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No se requiere de un índice particular, en la discusión 

actual, para ver que lo multi- o intercultural:  migración, 

problemas de integración, cuestiones sobre extranjeros 

están formando, cada vez más, el centro de las disputas 

socio-políticas. La pregunta de cómo se debe tratar al 

Otro, al Forastero, naturalmente, es una pregunta funda-

mental que va más allá del horizonte legal, político, social, 

psicológico y económico, ha adquirido un nuevo signi-

ficado precisamente en la confusión posmoderna de la 

actualidad. Donde se alaban: pluralidad, diferencia, polifonía 

y diversidad, donde la muerte del sujeto se ha convertido casi 

en un evidente locus communis, hay que hacer la pregunta 

por el Otro y el Forastero en una nueva dimensión.  

¿Quién es este Otro, quién es el Forastero del que nos 

diferenciamos, que nos inquieta en su modo de ser diferente, 

al que nos enfrentamos como huésped con los brazos abiertos o 

como enemigo con la intención de extinguirlo o expulsarlo?  
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Si en realidad, la pluralidad y la diferencia; pero 

con eso también el egocentrismo, determinan nuestra 

existencia social y nuestro entorno vital, si realmente 

constituyen un modelo básico de nuestra sociedad 

democrática y no solamente son soportados y combatidos 

como un simple proceso amenazante de disolución, se 

trata entonces de tomar lo Otro y lo Forastero en serio 

en su otro modo de ser y en su extrañeza y no de entenderlo 

simplemente como una negación de lo propio.    

„Pero tenemos que aprender a vivir juntos“ –este 

llamamiento de Hans-Georg Gadamer parece realmente una 

necesidad del momento–; pero ¿qué significa este juntos en 

un mundo globalizado en el cual las redes mundiales 

de transporte y comunicación nos acercan lo más lejano; pero 

donde el Otro y el Forastero en sus variadas formas de 

ser como: amigo, enemigo, migrante, expulsado, buscador de 

asilo, emigrante, repatriado o, como se dijo en tiempos 

pasados, trabajador extranjero invitado, se encuentran 

con nosotros como semejantes y que raras veces son 

recibidos con alegría? „¿Podemos vivir íntima y subjeti-

vamente con los otros? ¿Podemos nosotros soportar a 

los otros sin proscripción; pero también sin nivelación?“, 

se pregunta Julia Kristava en su libro Fremde sind wir uns 

selbst (Forasteros somos para nosotros mismos) y con ello 

rompe los polos de lo que vamos a tener que solucionar, 

cada uno por sí mismo, en el área de tensión entre lo 

propio y lo ajeno con respecto a experiencias y actitudes.  
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Ni la hostilidad frente al Forastero, la exclusión, que 

puede llevar hasta el exterminio si se le identifica con el 

imperio de la maldad, ni su recibimiento entusiasmado 

en la humanidad santurrona, parecen ofrecer soluciones. 

Nuestro campo social ha llegado a ser demasiado com-

plejo, las relaciones que nos unen con otros y nos dejan 

ver demasiado rápido una fuga hacia lo familiarizado, lo 

propio como salida son demasiado impenetrables.  

Pero, ¿qué es esto, lo propio, qué es lo otro, lo ajeno? 

Ya la etimología puede llevar a la pista: Ander (distinto) 

en alemán, alius, alter en latín, heteros en griego ya son 

algún que de comparativo, de relativo, que se comprende 

a partir de lo idéntico, de la mismidad. Pero con ello 

también se alude a algo que aporta una diferencia, algo 

que es distinto y, con ello, de cierta manera también algo 

más de lo que se puede comprender a partir de sí mismo.  

Esta estructura de categorías frente a lo Otro, en la 

cual se menciona la diferencia mediante lo otro, ha 

jugado un papel particular en la filosofía desde los 

griegos. La identidad y la diferencia están comprendidas 

de una manera determinada en el marco de aquello 

que significan la lógica y la dialéctica, es decir, que se 

trata de interpretar lo otro, lo diferente, lo no-idéntico a 

partir de la identidad, de lo no-diferente, de lo no-otro. 

Esta figura del pensamiento atraviesa, también, la filo-

sofía de la Edad Moderna y ha empezado a tambalearse 

ahí donde se pone, como en el contexto posmoderno, lo 
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diferente, lo otro, lo plural como lo original frente a lo 

idéntico y la unidad.   

El curso histórico del filosofar de la Edad Moderna 

está caracterizado por esta prioridad de la identidad, 

del auto-aseguramiento, de la relación del sujeto a sí 

mismo. La liberación moderna del Yo como un ser que 

piensa, el famoso ego cogito de Descartes, introduce una 

centralización en el sujeto consciente de sí mismo e 

implica un apropiamiento egocéntrico del otro. Otras 

cosas se perciben solamente como reflejo o variación de 

lo propio: el otro es un alter ego al que me puedo acercar a 

través de los caminos de la sensibilidad, de la analogía. 

Pero también ahí donde se considera lo otro en una 

apropiación dialéctica, como paso necesario para el 

descubrimiento de uno mismo, lo otro sigue siendo una 

determinación relativa, relacionado con un proceso en el 

cual la consciencia anhela negar (superar) la extrañeza. 

Lo otro se pone bajo la subordinación de las categorías 

de su otro Yo aunque éste, como en el pensamiento de 

Hegel, esté negado, finalmente junto con lo otro en el 

medio general del espíritu. Precisamente la dramaticidad 

con la que Hegel confronta en la conocida dialéctica 

entre el amo y el esclavo la conciencia de sí mismo en 

una lucha a muerte con la otra conciencia de sí mismo, 

muestra la seriedad y a la vez el intercalar el modo de 

ser diferente del Otro.  Sólo en el paso a través del Otro 
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la conciencia de sí mismo encuentra su yo en el 

reconocimiento del Otro y por el Otro.  

El hecho de que con ello el modo de ser diferente 

del Otro no está comprendido, en última instancia en 

su modo de ser diferente, constituye probablemente uno 

de los motivos más importantes para la anunciación de 

la muerte del sujeto, uno de los topoi más esenciales 

del pensamiento posmoderno. En relación con esto no 

se piensa, naturalmente, desde un principio en la muerte 

del hombre (Foucault); sino en una cierta interpreta-

ción de ser hombre, por lo menos una especie de 

subversión o descentralización de esta subjetividad. 

Formulándolo de una manera más aguda: el sujeto ha 

sido desplazado de su primacía a partir de la cual se 

juzga y mide todo. Pero con ello cambia también la 

vista hacia el Otro: ya no se mide y determina al Otro 

en relación con lo propio, el egocentrismo y el llamado 

logocentrismo ligado con él, la acumulación de todo lo 

entendible en una razón unitaria universal y un 

etnocentrismo que considera la propia forma de vida 

como universal y únicamente válida, está sustituido 

por el intento de una aceptación del Otro en su modo 

de ser diferente. Lo que puede sonar aquí muy teórico 

y abstracto se deja ver de manera muy concreta en las 

generalizaciones: „los extranjeros, los turcos, los checos“ 

y también en el rechazo de las costumbres que no son 

las propias. Porque lo que se experimenta como atrac-
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tivo en la lejanía, por ejemplo, en los viajes de vacacio-

nes cuando uno mismo de manera absoluta es extranjero, 

es decir, las apreturas y el ruido de un bazar, la música 

alta, los vestidos exóticos, se siente en nuestras latitudes 

absolutamente como apuro, como amenaza del propio 

espacio vital, sin contar los problemas económicos y 

sociales que parecen desplazar y limitar las propias 

exigencias. Se debe pensar solamente en estereotipos 

que se repiten cada vez de nuevo como „ellos viven 

de nuestros fondos recaudados, nos quitan viviendas, 

puestos de trabajo y plazas en estancias infantiles. Ellos 

reciben demasiado apoyo. Ellos consiguen caprichosamente 

asistencia pública. Ellos son criminales.“ 

La deconstrucción del sujeto, de la mismidad relacio-

nada a sí misma puede ser que tome diferentes formas 

en las sendas sinuosas del pensamiento posmoderno: el 

ataque del psicoanálisis al predominio del Yo, la 

„differance“ en el sentido de Jacques Derrida, el „pensa-

miento débil“ de un Gianni Vattimo o los descubrimientos 

de un Jacques Lacan, de que no hablo yo sino que „Ello 

habla“, y de la semiología que describe un mundo simbólica-

mente estructurado –con la descentralización del sujeto 

empieza otro modo de ver con respecto al otro que trata de 

tomar en serio su modo de ser diferente, su singularidad.  

Algo semejante vale también para lo Forastero en 

lo cual se puede ver también una exageración del 

modo de ser diferente.  
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Aquí también la etimología ofrece algunas adver-

tencias: Forastero es lo que existe fuera del propio campo, 

xenon en griego, externum en latín, etranger, foreigner en 

francés e inglés. Forastero es también lo que pertenece 

al Otro, alienum, alien, pero también lo que es de otro 

modo, xenon, etranger, strange. Tanto el lugar como tam-

bién la propiedad y el modo indican una insuficiencia 

de una determinada área de experiencias o sentidos: lo 

completamente otro. Y dejar aquello o apropiárselo agudiza 

solamente el campo de tensión de nuestro entorno vital. 

Lo que se opone a mi acceso; pero que a la vez es capaz 

de descubrir mi propio yo de manera más aguda más 

que cualquier rechazo, que toda preocupación que 

parte de un extranjero, es al mismo tiempo también lo 

tenebroso. Porque el „horror alieni“ que ya se presenta 

en el fenómeno del ser tímido con extraños como en un 

niño pequeño, igualmente se deja comprender como una 

manera de constante antropológica, como, por ejemplo, 

la opinión de que lo Forastero no sólo es un otro, sino 

lo propio, lo familiar y tenebroso en el Otro. ¿Somos 

foras-teros para nosotros mismos y se encuentra –con 

Freud- precisamente lo tenebroso dentro de nosotros 

que nos deja rechazar lo Forastero?    

¿Es, entonces, lo otro mi propia inconsciencia delante 

de la cual casi no me atrevo a presentarme? ¿Luchamos 

con lo Forastero nuestra propia inconsciencia, nuestro 

propio yo que no es posible? El Forastero está dentro de 
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mí –entonces seríamos todos Forasteros para nosotros 

mismos y sobre todo para el Forastero con excepción 

de nosotros. 

Todo ello no desliga de la pregunta cómo se debe 

tratar la irritación causada por el Otro, por el Forastero. 

Porque el Otro no se deja sin más incluir bajo los rendi-

mientos constitucionales del sujeto. La irritación que 

surge a partir de él y que mina mi posición central como 

sujeto, puede ser considerada absolutamente en el sentido 

de un conflicto imposible de resolver. Ningún filósofo del 

siglo XX ha puesto de relieve este hecho que Jean-Paul Sartre. 

„El infierno son los Otros“ o „la existencia del Otro 

es un escándalo insuperable“ son solamente algunas de 

las expresiones más llamativas que Sartre saca como 

conclusiones de su análisis del ser del Otro. Este 

defensor radical de una libertad absoluta del hombre 

ve en el Otro, en última instancia, sólo una amenaza de  

la autonomía de mi subjetividad, de la dirección de la 

constitución del sujeto que está amenazada por el Otro 

de una manera decisiva. Se puede comprender al Otro 

solamente como una amenaza, como competidor o 

como enemigo que debo encontrar para rescatar mi 

propia libertad con marginación, la objetización y todas 

las medidas de rechazo imaginables, en pocas palabras, 

con aquel arsenal de armas que se deja subir fácilmente 

a un nivel social.  
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El análisis de la mirada mediante el cual el Otro me 

echa de mi posición privilegiada enmascara, al mismo 

tiempo, la subjetividad cerrada en sí misma. La mirada 

es –y aquí se muestra primacía del Otro– objetivadora 

para mi propia experiencia, me arranca de mi posición 

privilegiada en el mundo, me roba mi libertad, me aliena, 

me objetiva. Tengo que protegerme de esta alienación, 

este cambio al tratar de robarle al Otro su libertad, de 

objetivarlo. Diciéndolo de forma simple, va a surgir 

una lucha de las correspondientes subjetividades que 

no conoce una síntesis con éxito. O me libero del Otro 

objetivándolo, o el Otro logra mantenerse en su libertad 

objetivándome a mí. La consecuencia de Sartre es tan 

convincente como de  gran alcance: o someto al Otro en 

el camino de la objetización o trato de apoderarme de su 

libertad al provocarla. Para Sartre ambas posibilidades 

no conducen hacia fuera del conflicto y tampoco llevan 

a un reconocimiento del Otro en su modo de ser diferente. 

 Con ello probablemente se ha tomado en serio de 

manera aguda el modo de ser diferente del Otro –el 

Otro no sólo es mi alter ego– pero al mismo tiempo se 

muestra que la supremacía de la propia subjetividad 

prohíbe un reconocimiento del Otro. El conflicto de los 

sujetos, del Yo y del Otro, está preprogramado, así como 

sucede en la cotidianidad de las relaciones correspon-

dientes: el Otro –y se puede añadir el Forastero, es y 

sigue siendo un perturbador y someterlo, excluirlo, 
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objetivarlo no es el único camino para confirmar mi 

soberanía sino que espera como amenaza permanente 

en el horizonte del proyecto de mí mismo y del mundo.  

Precisamente esta partida de la defensa propia del 

sujeto obviamente cierra toda posibilidad de un encuentro 

con el Otro, en el cual éste puede ganar terreno en su 

autonomía como otro. Puede parecer un poco atrevido; 

pero es precisamente este modelo de conflicto desarrollado 

por Sartre que caracteriza ampliamente el enfrentamiento 

cotidiano y también político con la situación básica 

creada por el Forastero, por la migración y la fijación 

en la propia área. Lleva, en última instancia, –subido al 

nivel general, a aquella lucha de las culturas (Huntington) 

que debería ser decidida por el poder.  

Claro está –la comprensión de lo propio a partir del 

encuentro con el Otro y el Forastero puede ser visto 

también desde un principio separado de la subjetividad 

cerrada en sí misma en otra dimensión de la libertad: el 

diálogo y la discursividad en el lugar del conflicto y la 

reserva de sí mismo, la exclusión y hostilidad. Lo que 

fuimos, somos y seremos se deja entender solamente a 

partir de la relación con el Otro.     

Con ello empieza una vuelta del modelo de pensa-

miento de la modernidad: no se puede entender y com-

prender al Otro a partir de las categorías de la mismisdad, 

al contrario: yo puedo entenderme sólo a partir del Otro 

en lo que soy.   
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Necesitamos al otro para nuestro propio desarrollo. 

Esta comprensión básica determina el así llamado pensa-

miento dialógico que se dirige en sus diferentes manifesta-

ciones contra una comprensión del Otro a partir de la 

mismidad y que ve él mismo constituido sólo a partir 

del encuentro con el Otro. Esta actitud dirigida contra 

la tendencia del pensamiento moderno requiere, claro 

está, otro posicionamiento del pensamiento. En ella no 

se determina al Otro mediante las categorías de la sub-

jetividad; sino más bien al revés: a partir del encuentro 

con el Otro se realiza el desarrollo del Yo.     

Si se interpreta aquello ahora con Martin Buber 

como un encuentro, en un acontecimiento, cuando el 

Otro se enfrenta a mí como Tú, o con Gabriel Marcel  

como respuesta a una llamada que viene del Otro, o como 

quiebra de la soledad del yo (Ferdinand Ebner) –aquí 

el Otro no solamente está tomado en serio en su modo 

de ser diferente, sino que al mismo tiempo se abren 

también caminos que consideran al Otro como necesario 

para el desarrollo del propio yo que están lejos de 

cualquier enemistad frente a él. En este contexto hay 

dos posicionamientos importantes: Yo y el Otro no 

somos dos entidades independientes el uno del otro 

que entran en relación en cierto modo como sustancias 

independientes, sino que mi propio desarrollo así como 

el, del Otro, pueden realizarse solamente en el encuentro 

y la relación con el Otro. Las dos cosas: el encuentro y 
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la relación, no se pueden hacer, producir mediante 

técnicas de comunicación de cualquier tipo; sino que 

acontecen. Pero con ello la relación con el Otro –que 

acontece en una forma en absoluto romantizada en su 

manera más pura en el amor– se convierte en el campo 

de la constitución mutua. En eso puedo experimentar 

el Otro como Tú, también como alguien que puede ser 

más próximo a mí que yo mismo y que me libera en 

cierto modo de la obsesión del propio Yo.  

Esta función de llamamiento que parte del Otro 

puede ser ampliada aún: incluso si en esta posición de 

un diálogo entre mí persona y el Otro se mantenga su 

modo de ser diferente, y él no esté subordinado a mi 

pensamiento: –¿verdaderamente es el totalmente Otro 

a quien se experimenta aquí? Hay que seguir el esfuerzo 

de pensar la deconstrucción del Otro y de tomar en 

serio de manera radical el retiro del Otro a su modo de 

ser diferente. ¿Qué pasaría si el Otro, el Forastero, nos 

dejaría sólo una huella que nos obligaría a examinar 

nuestra autorreflexión, incluso a costa del peligro del 

fracaso? Una vez más, la pregunta teórica y a la vez cotidiana 

surge otra vez: ¿Cómo dejar pasar el modo de ser diferente, 

lo Forastero en su extrañeza y lograr al mismo tiempo 

que abre en nosotros, también, nuestra propia introversión? 

Aquí empieza en última instancia el pensamiento 

de la diferencia, y de una manera que ésta puede 
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convertirse en la causa para posibilitar la identidad; 

pero también el otro modo de ser.   

Como quiera que se valore las consideraciones del 

llamado „pensamiento posmoderno“ que desbordan a 

veces de manera poco comprensible en esoterismo: No 

se puede negar que aquí se hace el intento de no 

determinar lo diferente como diferente, lo Otro como 

otro precisamente a partir de lo Propio. Esto se muestra 

también en la formulación de otra interpretación de la 

depotenciación de Freud del Yo en el psicoanálisis, por 

ejemplo, de un Lacan en el cual lo inconsciente y su 

lengua se convierten en el discurso del Otro, donde no 

se exigen el esclarecimiento y el desarrollo del Yo; sino 

la cesión a un mundo estructurado simbólicamente, así 

como en el intento de desplazar al sujeto de su posición 

dominante a partir de estructuras lingüísticas que no 

tienen centro.  

La determinación del Yo mediante el otro modo de 

ser –Yo es Otro– está perseguido aquí hasta el límite de 

lo lingüísticamente posible. La auto-confirmación fracasa 

aquí en una experiencia heteróloga que dibuja casi un 

Yo altruista que se experimenta como tal frente al Otro 

y que está expuesto a una responsabilidad para el Otro 

que está basada en la delimitación de la propia soberanía. 

Ningún otro pensador ha subrayado esta responsa-

bilidad para el Otro como Emmanuel Levinas. Levinas 

ve en el rostro del Otro el fenómeno determinante que 
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abre la puerta hacia el Otro, del rostro parte el llama-

miento al Otro de asumir la responsabilidad para el Otro. 

El rostro contiene el llamamiento „No me vas a 

matar“. Esto constituye aquella exigencia fundamental que 

forma la base de toda humanidad, toda justicia frente 

al Otro.  

La desnudez y el desamparo que parten del rostro 

y que superan toda percepción sensual muestran el 

fracaso de un modo de ser diferente irreducible y son 

tan inconcebibles e increíbles que me desvelan el rasgo 

de lo infinito. Pero con ello no se anula de ninguna 

manera lo diferente del Otro, al contrario: el Otro se 

libra en su modo de ser diferente que está fuera de todo 

entendimiento, es más, según Levinas tiene un derecho 

al escape, al no ser entendido. Hasta en la intimidad de la 

relación erótica el Otro sigue siendo el absolutamente 

Otro, aquel que deja una huella, algo; entonces, que 

está dado en la libración y a partir de ella.  

Esta experiencia del modo de ser diferente no 

significa solamente –distinto a la mirada petrificadora 

y que objetiva de Sartre que, en última instancia, me 

aliena –la asunción de la responsabilidad para el Otro; 

sino al mismo tiempo el surgimiento de la libertad. El 

absolutamente Otro no limita de ninguna manera la 

libertad de lo mismo; sino que la libera junto con la 

responsabilidad como libertad. Porque según Levinas 

sólo los seres libres pueden ser Forasteros entre sí 
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mismos y es lo común de la libertad que los separa. 

Lejos  de amenazar mi propia libertad, esta asunción 

me libera en el fondo de la responsabilidad para el 

Otro. Porque sólo una libertad que es capaz de 

mortificarse por sí misma puede fundar la verdad y 

justicia– no aquella que consiste de la disposición para sí 

misma y la autonomía.  

La „Ética del Otro“ desarrollada por Levinas y 

válida como base de toda filosofía, en la cual el rostro 

se convierte en cierto modo en resistencia ética, existe 

ante toda ética del ser y deber.  Levinas lo formula de 

manera más drástica al hablar de un Yo condenado al 

Otro, de un Yo sumiso al Otro, y al indicar que la 

responsabilidad para el Otro fuese aquel lugar donde 

el „no-lugar de la subjetividad encuentra su sitio“. 

La primacía de la ética en la relación con el Otro 

representada por Levinas coloca, como señalado, conceptos 

como de la verdad y la justicia en otra perspectiva: La 

verdad se hace posible sólo por la relación con el Otro 

y la justicia consiste en reconocer al Otro como su 

maestro. Ella supera conceptos generales como la igualdad, 

los derechos humanos o la dignidad. Para que se haga 

justicia al Otro en un mundo plural en el cual se 

encuentran permanentemente las culturas más diversas 

se requiere de un nuevo acceso al modo de ser diferente.  

A partir de aquí la responsabilidad adquiere una 

superación casi vertiginosa hacia lo infinito. Pero al 
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mismo tiempo el estar juntos socialmente no se basa en una 

integración del individuo en la totalidad de lo social, sino 

que la sociedad se basa en la relación concreta interpersonal, 

en el encuentro del rostro del Otro que llama a cada 

quien de nosotros a asumir la responsabilidad. Pero 

junto con lo infinito se abre una perspectiva religiosa 

que prolonga para Levinas el horizonte de la responsa-

bilidad y que lleva a la exigencia casi paradójica de ser 

responsable también para sus perseguidores. Como ser 

ético uno se convierte en rehén del Otro y sólo como tal 

uno se constituye como Yo, como sujeto. Precisamente 

este cautiverio de los rehenes es el motivo para el hecho 

de que haya compasión, interés y perdón en el mundo.   

La idea del ser que domina la filosofía desde los 

griegos está sustituida por la de la diferencia, Ulises 

encuentra el camino de vuelta a casa después de largas 

odiseas, su odisea se reduce a una ignorancia del Otro 

y del Forastero, un girar alrededor del propio Yo, 

Abraham, en cambio, deja todo atrás y va hacia la 

incertidumbre para seguir las huellas del Otro, él toma 

en cuenta renuncia, pérdida y sufrimiento sin el objetivo 

de un regreso, en el riesgo de lo abierto.    

El „des-interessement“, la suspensión, la relación 

sin identificación se presenta en lugar de una identidad 

fija que se puede afrontar al Otro sólo en una identidad 

como tal.  
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A primera vista parece más que improbable si estos 

pasos fronterizos verdaderamente pueden contribuir a 

solucionar las preguntas perentorias que surgen a raíz 

de la apertura de las sociedades pluralistas frente al 

Forastero, al Otro. El hecho de que al principio no está 

la identidad fija, protegida sino la diferencia, de que lo 

propio está entrelazado con lo Otro, de que lo Forastero 

empieza dentro de nosotros mismos, estas son, por decirlo 

así, por lo menos conclusiones decisivas. La experiencia 

de lo ajeno no sólo significa que encontramos al Forastero, 

sino que encontramos lo ajeno dentro de nosotros mismos. 

A partir de aquí se rompe de cierto modo la posición 

dominante del sujeto que encuentra la experiencia de lo 

ajeno mediante negación, marginación y lucha. Sólo 

podemos aprender a comprender al Forastero no como 

amenaza, no como competidor y no como intruso cuando 

nos dejamos echar en todas nuestras relaciones y modos 

de comportamiento de los caminos acostumbrados de 

la determinación, violencia y del poder, por la irritación de 

lo Forastero fuera de nosotros y dentro de nosotros mismos. 

Esto también vale cuando se trata de un Otro o Foras-

tero insignificante, de aquel que viene hacia nosotros 

como expulsado, como emigrante, asilado o mendigo.  

Con ello no está señalada una solución definitiva 

para el trato político-social con el Forastero, pero las 

pluralidades de los mundos y órdenes no se pueden 

separar del comportamiento correspondiente de respon-
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sabilidad propia del individuo. Ni una declaración ingenua 

en favor del multiculturalismo que todavía acaricia la 

idea de un concepto del sujeto arruinado, ni la actitud 

de la marginación y delimitación puede pasar por alto 

esta responsabilidad propia. Podría comprobarse 

también finalmente, que no tenemos razones particulares 

ni deberíamos estar muy orgullosos de lo que –en limi-

tación y diferencia con el Otro– somos nosotros mismos. 

„Es que tenemos que aprender de vivir juntos“: Quizá 

esta apelación de Gadamer puede ayudarnos realmente a 

convertir la diferencia frente al Otro en una característica 

común que se encuentra fuera de todas las frases de la 

pertenencia universal a la humanidad. Porque un concepto 

de humanidad alternado en cuanto a la multicultura-

lidad es demasiado abstracto, para entrar en modelos 

concretos de conducta. Más allá de la asimilación y la 

conversión en un gueto, de la adaptación y del auto-

aislamiento querido empezaría, entonces, un inter-

cambio entre lo propio y lo ajeno.   

Gadamer tenía esta intención con una vista a Europa 

cuando formulaba: „Vivir con el Otro, vivir como el Otro“, 

„esta tarea básica humana vale tanto en lo pequeño 

como en lo más grande. Aquí puede ser una primacía 

particular de Europa que ha tenido que aprender más 

que otros de vivir con otros, también cuando los otros 

son diferentes. Lo Otro del vecino no es solamente el 

modo de ser diferente a evitar. También es el modo de 

ser diferente que invita al propio encuentro“. 


