
PRESENTACIÓN
SOBRE ALTERIDAD

Desde la década de los 90 del siglo XX, el giro hacia las políticas de la iden-
tidad se ha correspondido con un interés teórico creciente y con una implemen-
tación práctica en la agenda política de las democracias actuales. Este acento en
la identidad se corresponde con reivindicaciones y logros de colectivos diversos,
como pueblos indígenas, minorías nacionales, inmigrantes y, desde la óptica del
multiculturalismo, también se incluye a mujeres, minorías raciales, personas con
discapacidad, personas LGTBI, entre otros colectivos. Un aspecto donde se sitúa
menos el foco pero es igualmente relevante en el discurso por la emancipación
de las minorías, es la noción de alteridad. Esta pareciera ser la antítesis de la iden-
tidad, pero indudablemente los vínculos de la dicotomía identidad/alteridad son
estrechos e, históricamente, se puede afirmar que los miembros de las minorías
y sus derechos, han sido concebidos y defendidos mejor según qué visiones sobre
la alteridad se han manejado.

La reflexión sobre la alteridad es muy necesaria ya que ésta evoluciona y,
por otra parte, la forma cómo se concibe la alteridad desde una determinada pers-
pectiva da información relevante sobre esta identidad: explicar la visión que tiene
el grupo del Otro/de los Otros, retrata al Nosotros. A esto cabe añadir la mutua
vulnerabilidad como definitoria del ámbito de la moralidad y elemento de la con-
dición humana. Esta fragilidad inherente ha llevado a preocuparse por la alteridad
en diversas épocas históricas y en diversos contextos. Cabe plantear un giro desde
la identidad a la alteridad cómo la forma más adecuada de enfocar los desafíos
que afrontan las sociedades multiculturales. Esto debería implicar una redefinición
de los lazos de solidaridad humana1. 

Este dossier de la revista Ius Fugit se dedica a la noción de alteridad con la
intención de permitir a diversos especialistas desarrollar sus ideas al respecto, con
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un hilo conductor, pero manteniendo diferentes perspectivas de análisis. Las refle-
xiones sobre la alteridad suelen ser reflexiones sobre los límites de lo propio, lo
extraño, lo exótico y, en fin, en cierta medida, lo desconocido. Pero, como se ha
señalado, estas reflexiones dan información muy relevante sobre cómo realmente
somos –nos concebimos– nosotros.

Como ha señalado Nussbaum, entre otros, las teorías clásicas del Contrato
Social tenían como sujeto al hombre blanco propietario y determinados temas 
–como los derechos de los animales o de las personas con discapacidad– quedaban
excluidos2. El primer tipo de alteridad para analizar tiene que ver con seres huma-
nos con igual dignidad humana y, a la vez, diversidad funcional. En su aportación,
titulada Apoyo y asistencia personal, el Profesor Rafael de Asís pone en cuestión
las habituales connotaciones sobre independencia y autonomía, quizá basadas en
la influencia kantiana, para afirmar que «los seres humanos somos dependientes
y que la autonomía no deja de ser un ideal». 

El objetivo del artículo del Profesor De Asís es estudiar el apoyo o la asis-
tencia, en el ámbito de las personas con discapacidad, como un derecho que hace
posible la vida independiente y favorece la autonomía de la persona en el des-
arrollo de una vida humana digna. Desde esta perspectiva, los apoyos son nece-
sarios para poder disfrutar de un derecho en igualdad de condiciones que los
demás. Por ejemplo, los apoyos en el ámbito educativo o el empleo con apoyo en
el ámbito laboral. Existe un segundo significado de apoyo que tiene que ver con
el ejercicio de la capacidad, que se relaciona, por tanto, también con los derechos
y, en concreto, con la toma de decisiones. Por su parte, el asistente personal se
concibe no como un cuidador, sino como una herramienta para la vida indepen-
diente relacionándose con las actividades básicas de la vida diaria. De esta forma,
la asistencia personal forma parte del derecho a vivir de forma independiente y a
ser incluido en la comunidad.

En su artículo titulado Alteridad, vulnerabilidad y responsabilidad cosmo-
polita, el Profesor Federico Arcos Ramírez parte por caracterizar los enfoques
cosmopolitas con tres elementos: el individualismo (las unidades básicas de pre-
ocupación moral son los seres humanos o las personas y no las familias, tribus,
comunidades étnicas, religiosas o culturales); la universalidad (la condición de
ser unidad básica de preocupación corresponde a cada ser humano por igual y no
solamente a un subconjunto de seres humanos); y la generalidad (esta condición
especial tiene una validez global).

La alteridad o la intersubjetividad es uno de los temas centrales en el debate
filosófico contemporáneo a raíz, fundamentalmente, de la crítica de Levinas, Fou-
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cault y Castoriadis a la fenomenología de Husserl, Heidegger y Mereleu Ponty.
El cosmopolitismo de inspiración kantiana establece una conexión particular entre
la identidad y la responsabilidad que termina generando también una cierta visión
del otro que ha sido deconstruida y criticada por los límites de su enfoque de la
incumbencia moral. Se ha propuesto, como alternativa al enfoque kantiano, la
visión de la solidaridad irónica de Richard Rorty. El Profesor Arcos propone ana-
lizar frente a las propuestas de Kant y Rorty, la singular y radical ética de la alte-
ridad desplegada por Emmanuel Levinas y sus proyecciones cosmopolitas, por
un lado, y el estudio de la vulnerabilidad ontológica del ser humano desempeñada
en el conocido como cosmopolitismo «encarnado», por el otro.

En su artículo titulado El ocaso del otro como episodio cultural: el curso
antropológico de la alteridad, el Profesor Jesús García Cívico desarrolla los vín-
culos entre identidad y alteridad, cuando se plantea «¿quién soy?, cuestión cuya
respuesta pasa por la pregunta ulterior o simultánea ¿quiénes son los demás? Rela-
cionada con ésta, pero desde una perspectiva más general, la pregunta específica
de la etnología o de la antropología en tanto que ciencias descriptivas es: ¿quiénes
son los otros? (cuestión en un punto clave muy distinta a ¿quiénes son los demás?).
El interrogante típico de la moral, la política o el derecho como saberes proposi-
tivos o prescriptivos es ¿cómo debo considerar al otro? ¿qué merece? ¿qué trato
se le debe reservar?».

El Profesor García Cívico plantea que «la alteridad, la identidad (al igual
que el concepto de persona) solo se entiende bajo una perspectiva dinámica,
histórica». Y por tanto, que evoluciona con el tiempo. La Historia de las Ideas
ha mostrado ejemplos de reflexión sobre la alteridad que «ha ocupado la refle-
xión de pensadores tan distintos como Heráclito o Montaigne, como Pascal,
Wittgenstein o Sartre». 

Las relaciones entre identidad y alteridad no siempre han sido pacíficas y
muestran una amalgama de situaciones «históricas de relación, intercambio, tra-
to y visiones del otro (negación, guerra, diálogo, etc.), que van desde la cosifi-
cación (esclavitud, tortura, Shoah) a la posibilidad de darle la palabra como en
el Código de Florencia del franciscano Bernardino de Sahagún en el siglo XVI
o como en los textos jurídicos contemporáneos relativos a la protección de los
pueblos indígenas».

La contribución titulada Breve genealogía del odio, aportada por mi, propone
una reflexión de la alteridad desde el análisis de las pasiones humanas, en con-
creto, del sentimiento del odio. Parto por ofrecer una serie de definiciones sobre
odio, ira, envidia, resentimiento y asco. En segundo lugar, analizo algunas polé-
micas clásicas en torno al odio y la ira, donde se estudia la controversia entre Aris-
tóteles y Séneca sobre si existe la ira buena o siempre es mala. Después, considero
las visiones de Tomás de Aquino y Luis Vives sobre el odio como, más bien, uni-
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versal, frío, permanente y genérico. Por último, se aborda la polémica entre Plu-
tarco y Spinoza sobre si existe el odio bueno o siempre es malo.

Partiendo del esquema propuesto en la obra Barbarie. De ellos y de los nues-
tros de Fernández Buey, en mi artículo realizo un panorama sobre la noción de
alteridad, desde, en ocasiones, un nuevo análisis, con estos puntos: a) En La gran
migración, se abordan la cuestión de la esclavitud natural en Aristóteles y el ideal
cosmopolita de los estoicos. b) En la La gran perturbación, se analiza la Contro-
versia de Valladolid, que enfrentó a Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas,
sobre si los indígenas americanos son considerados bárbaros o no y si esto justi-
ficaba que fueran esclavos; b) En «¿Quiénes son los bárbaros después del siglo
XX?» se reflexiona sobre las formas de barbarie en el siglo XX y la nueva versión
de la paradoja de Montaigne, por un lado, y el enfoque de la Ética de la alteridad,
por el otro.; d) Por último, en la La fuerza del prejuicio se contrapone el nuevo
racismo o Racismo diferencialista o cultural a la política basada en los derechos
humanos. 

En su artículo «El proceso de construcción y categorización de la alteri-
dad: la categoría «tigani/ gitano»en la historia de Rumanía», el Profesor Marc
H. Vallés analiza el proceso mediante el cual se ha ido construyendo la categoría
del «tigani» en Rumanía, el país con mayor población romaní de Europa en la
actualidad. Para facilitar tanto la descripción como el análisis del proceso se ha
dividido el esquema en cinco etapas históricas: 1) la esclavitud romaní (s. XIV-
1864), 2) la abolición de la esclavitud (s. XIX), 3) el régimen de Antonescu
(años ’40 s. XX), 4) el régimen comunista (años ’47-’89 s. XX) y 5) la transición
democrática (’89-’94 s. XX). Con ello se pretende demostrar cómo la imagen
del «tigani» es un producto histórico motivado por los intereses de los grupos
de poder y las consecuencias que ha tenido en la experiencia cotidiana de los
romaníes.

El análisis de cada etapa comprende tres fases. La primera se refiere a la
descripción del contexto histórico de cada etapa. La segunda se refiere a la posible
lógica política que sirvió a los grupos de poder para construir la realidad social
de los romaníes y a lo que denominaremos «ingeniería política de la alteridad».
La tercera fase se refiere al resultado de la fase anterior condensada en represen-
taciones, discursos y prácticas relacionadas con la categoría «tigani».

Reflexionar sobre la alteridad lleva a poner el foco sobre los límites/fronteras
de la identidad y, también, sobre las bases de su legitimidad. Los seres humanos
se han comportado históricamente de múltiples formas con los diferentes/otros y
esto ha llevado a los miembros de las minorías a desarrollar un discurso y una
práctica en la lucha por el reconocimiento. La intuición es que se puede aprender
de la alteridad y de cómo históricamente han evolucionado los enfoques en el tra-
tamiento de los otros/diferentes/excluidos. 

12

PRESENTACIÓN

Revista 22  18/11/19  11:51  Página 12



Ese aprendizaje es el bagaje que permite considerar a una identidad como
legítima por la forma en que trate a su alteridad, lo cual está en la urdimbre moral
de la Humanidad, en las diversas formulaciones de la Regla de Oro, base de la
ética de la alteridad. Esta visión se opone al etnocentrismo extremo, al racismo,
al fundamentalismo y, a la vez, niega el escepticismo ético del todo vale o la inco-
mensurabilidad radical entre culturas3. Podemos aprender de los Otros y en la for-
ma que tratemos a los demás se legitimará nuestro quehacer como seres humanos
en términos morales.
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