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INTRODUCCIÓN: 

MERLEAU-PONTY.  

FENOMENOLOGÍA VIVA CIEN AÑOS DESPUÉS 

 

Merleau-Ponty nació en Rochefort-sur-Mer, un 14 de Marzo de 1908, el 

mismo año en que nacieron Simone de Beauvoir y Claude Lévi-Strauss, con 

quienes mantuvo incesantes diálogos, de la misma manera que lo hizo con 

otros coetáneos y con sus predecesores, pensando sus impensados. Éstos 

no constituyen una negación de lo que ya fue pensado, sino los residuos de 

todo pensamiento, eso que sigue incitando a él, esa tensión irresuelta por el 

razonamiento, latente en él, que hace pensar porque suministra una vía de 

inspiración que es preciso continuar.  

No es extraño, por tanto, que en el siglo XXI sigamos dialogando con 

Merleau-Ponty sobre los múltiples temas en los que estamos vitalmente im-

plicados, como corresponde al tejido de la existencia en la coexistencia que 

somos y al proyecto merleau-pontiano de hacer filosofía de la no filosofía. 

La meta de tal propósito no consiste en someter ésta a aquélla, sino en de-

jar de entenderlas como opuestas y comprender la no filosofía como el sue-

lo nutricio, jamás superado, de la filosofía, como su constante remisión y 

como aquello que nos interroga. Ése era el talante del fenomenólogo que 

siguió la consigna husserliana de ir “a las cosas mismas”, a su raíz, y cuyas 

ricas descripciones de la percepción y del comportamiento han dado tanto 

que pensar hasta desembocar en una endo-ontología interrogativa dialéctica 

e inacabada, un nuevo aliciente para quienes investigan lo todavía no pen-

sado, o lo que fue categorizado, pero desde una perspectiva absolutizadora.  

Quizás lo que diferencia la celebración de este centenario es que no se 

trata de hacer justicia a un autor que, por los motivos que fuere, había ido 

cayendo en olvido, a pesar de la validez de sus aportaciones, y al que nos 

sentimos ahora en la obligación de recuperar. Aquí nos encontramos, por el 
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contrario, en una situación muy distinta: el pensamiento merleau-pontiano, 

por fortuna, está muy vivo. Por eso, los merleau-pontianos y merleau-

pontianas que aquí colaboramos, hemos de tomar este primer centenario 

del nacimiento de Merleau-Ponty, tan sólo como una excelente oportunidad 

para congregarnos una vez más en torno a él y ofrecerle nuestras habitua-

les reflexiones como un pequeño tributo a tanto como él nos ha dado. 

En este número, salta a la vista que, cien años después de su nacimien-

to, Merleau-Ponty sigue vivo, a pesar de su súbita muerte en 1961. Un gran 

número de países, incluido el nuestro, le está rindiendo este año homenaje; 

y desde las arenas más diversas. Lo cierto es que sus escritos, pensados 

desde la filosofía, son también una conversación con las ciencias humanas, 

sociales e, incluso, bio-médicas (psicología, neurología, lingüística, historia, 

sociología, etnología, pintura, literatura…Y, recíprocamente, si por algo se 

caracteriza Merleau-Ponty, es por estar entre los filósofos que más han sido 

citados dentro y fuera del ámbito de la filosofía y con un alto número de se-

guidores; no sólo en el ámbito de la fenomenología sino, incluso, también al 

margen de ella. Esto hace que, entre unos y otros, continuamente tenga-

mos nuevos análisis sobre su obra, publicaciones que giran en torno a él, 

reactivando su filosofía, dialogando con ella para ir construyendo la propia. 

Las editoras de este número especial de Investigaciones Fenomenológi-

cas, no queríamos dejar pasar esta ocasión del centenario y celebrarlo des-

de el seno de la Sociedad Española de Fenomenología con la publicación de 

este elenco de ensayos aquí recogidos. La consigna común de cada uno de 

los especialistas en Merleau-Ponty que aquí se han dado cita, en esta uni-

dad en la diversidad, ha sido escribir sobre la actualidad de este fenomenó-

logo que tanto sigue dándonos que pensar a quienes lo hacemos de su ma-

no. El resultado obtenido, como colectivo, ha merecido nuestro esfuerzo y 

esperamos que también el del lector o lectora. Cada ensayo indaga en la 

obra de Merleau-Ponty centrándose en uno u otro aspecto de su pensamien-

to y, asimismo, en diversos impensados con cuya reflexión se enriquece no-

tablemente el abanico de problemas actuales que la filosofía del siglo XXI no 

puede evadir. Todos ellos se aproximan a la obra merleau-pontiana desde 

cada uno de los enfoques singulares desde el que escribe su autor o autora, 
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con un interés siempre centrado en arrojar nueva luz sobre temáticas impe-

recederas, en poner al descubierto las sombras de algunas conclusiones, en 

el estudio detenido de algún texto concreto o de alguna de las etapas del 

filósofo, en sus interpretaciones de otros pensamientos relacionados con el 

merleau-pontiano y en la exploración de nuevas sendas y nuevos temas pa-

ra los que buscar respuestas en esta fenomenología de la fenomenología y 

en la red de relaciones con otras disciplinas que entabló de manera tan pro-

funda. 

Comienza este monográfico con la contribución de Josep Mª Bech, 

“Merleau-Ponty y las orientaciones fenomenológicas en historiografía del 

pensamiento”, en la que se muestra que Husserl no pudo resolver los dile-

mas de la historiografía de la filosofía, pero continuando la fenomenología, 

Fink y Gadamer apuntarán una solución y Heidegger una óptica innovadora 

que heredará Merleau-Ponty, sintetizando, además, las anteriores. Éste re-

chazará el sistematismo, el positivismo y el intuicionismo, ofreciendo una 

concepción de la historia del pensamiento basada en la percepción que evi-

tará tanto el relativismo como el dogmatismo. La perspectiva merleau-

pontiana enlazará la historiografía del pensamiento y la filosofía buscando 

una verdad en la reserva de sentido. 

Jesús J. Nebreda en “El estrabismo de la ontología occidental. Retorno 

a Merleau-Ponty”, presenta al filósofo como el contrapunto a la duplicidad 

ontológica occidental del objeto y del existente, dialogando con la ciencia y 

acuñando una nueva ontología cuyo concepto central será la “carne”, el pro-

totipo del Ser. La diplopía que caracteriza a la metafísica tiene su mejor ex-

ponente en el Cogito cartesiano que Merleau-Ponty corregirá fusionándolo 

con su necesaria expresión a través de una corporalidad subjetiva-objetiva. 

Lester Embree, en “El examen de la psicología de la Forma de Mer-

leau-Ponty”, plantea la pregunta sobre cómo interpretó, criticó y desarrolló 

Merleau-Ponty el pensamiento gestaltista, una de sus primeras y más im-

portantes fuentes de inspiración de fuera de la filosofía. El ensayo ofrece 

aquí, reunidos, muchos de los textos en los que Merleau-Ponty se refiere 

literalmente a esta escuela y permite, por tanto, obtener una rápida y útil 
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visión de conjunto sobre esta perspectiva merleau-pontiana a lo largo de 

toda su obra. 

En esta misma temática, María Luz Pintos ofrece un estudio sobre “El 

neuropsiquiatra Kurt Goldstein en la génesis del pensamiento fenomenológi-

co de Merleau-Ponty”. Diferenciando el enfoque goldsteineano del de los 

psicólogos de la Gestalt, la autora muestra el impacto de este enfoque en el 

joven Merleau-Ponty desde su inicio como investigador. El pensamiento 

merleau-pontyano está impregnado del de Goldstein en la misma medida en 

que lo está del de Husserl. Merleau-Ponty se vale de la psicopatología gold-

steineana para ratificar, desde la ciencia, planteamientos fenomenológicos 

husserlianos y para obtener una magnífica descripción del comportamiento 

perceptivo del sujeto humano. 

En la línea de los dos ensayos anteriores, Marcus Sacrini, analiza en 

“La fenomenología practicada por Merleau-Ponty” lo que le parece que dife-

rencia el método descriptivo merleau-pontiano —consistente en unir análisis 

trascendental y análisis de experiencias reales y concretas— del modo de 

proceder de Husserl —para quien, según el autor, las situaciones reales no 

son un asunto privilegiado en la investigación trascendental. En un segundo 

momento, se pregunta si la recuperación de la subjetividad por parte de 

Merleau-Ponty se mantiene en la misma línea de denuncia que Husserl hace 

del objetivismo y de sus consecuencias socio-políticas. 

Eduardo Bello continuando en este interés por las consecuencias so-

cio-políticas que se derivan de toda interpretación de la realidad humana, 

en su ensayo “Figuras de la libertad en Merleau-Ponty”, defiende que la 

concepción de este filósofo de una libertad situada no es una simple des-

cripción fenomenológica, puesto que la situación en la que se inscribe la li-

bertad merleau-pontiana posee ya sentido. La libertad es una apertura, un 

proyecto, un poder de trascendencia que puede ser modificado individual y 

colectivamente. El filósofo no elude la libertad política, la de las libertades 

compatibles y afirmadas en la historia, ni la libertad de los debates mera-

mente teóricos; sin embargo, tampoco se limita a plasmar uno de los mo-

mentos históricos de la libertad, sino que es consciente de sus determina-

ciones ontológicas. 
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En el marco de éstas, Leonard Lawlor, en su “‘Variación sexual benig-

na’: Un ensayo sobre el pensamiento tardío de Merleau-Ponty”, explora el 

pensamiento de Merleau-Ponty sobre las relaciones sexuales. El autor en-

cuentra en esta exploración una vía para verificar si, en los años que van 

desde 1953 hasta la muerte de este filósofo, hay un nuevo enfoque acerca 

del amor y si dicho enfoque no irá, en todo caso, paralelo a la ruptura con 

ese cartesianismo que parece estar implícito en su primer período. De ser 

esto así, esta nueva teoría sobre el amor sería una muestra muy elocuente 

del propósito de renovación de la filosofía manifestado por Merleau-Ponty 

sobre todo en sus publicaciones póstumas. 

Con este espíritu, Graciela Ralón de Walton, en “El suelo de la natu-

raleza como lugar de arraigo de la cultura”, se adentra en las notas de los 

últimos cursos del fenomenólogo en las que va más allá de sus tempranas 

críticas al dualismo antropológico, para subrayar la unidad de la cultura con 

la naturaleza, del cuerpo natural con el cultural, de esas dos maneras de 

habitar el mundo e incluso el espacio (un espacio físico y otro cultural o vir-

tual) que nos muestran la necesidad de que la filosofía se abra a lo otro de sí. 

Mario Teodoro Ramírez propone una superación del estrabismo occi-

dental en su trabajo, “Intencionalidad y virtualidad. Merleau-Ponty filósofo 

de la realidad virtual”. Parte de la hipótesis de que las diferencias entre 

Merleau-Ponty y Husserl son asumidas por el primero en una ontología fe-

nomenológica. Toma como eje de su investigación la generalización de la 

intencionalidad operante, apuntada por Husserl, en relación con la virtuali-

dad; esto le permite esbozar la intencionalidad de los sistemas culturales y 

hasta la intencionalidad animal que replantean la concepción de la subjeti-

vidad. 

Por su parte, Ted Toadvine, en “La resistencia de la verdad en Mer-

leau-Ponty”, asienta este ensayo en una tesis de fondo, de la que parte: el 

problema de la verdad es el punto focal del pensamiento merleau-pontiano 

y sobre él gira toda la diversidad de sus otros aspectos. Sentado esto, el 

autor va analizando los dos textos primeros de este filósofo, y cotejándolos 

cuidadosamente entre sí, para rastrear en ellos este problema de la verdad 
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y pasa, luego, a comparar esta posición temprana de Merleau-Ponty con la 

expresada en textos posteriores. 

Adentrándose en la vertiente estética, Xavier Escribano reflexiona so-

bre “El cuerpo poético del arte pictórico y de la expresión dramática. A pro-

pósito de Merleau-Ponty y Jacques Lecoq”. La intención de este ensayo es 

doble: mostrar el paralelismo entre arte contemporáneo y fenomenología y, 

asimismo, la correspondencia entre las dos formas artísticas. Según el au-

tor, para Merleau-Ponty la vocación de la fenomenología y la del arte con-

temporáneo convergen estrechamente ya que ambas quieren dar expresión 

a la experiencia originaria o logos del mundo sensible (el autor se vale de 

Paul Cézanne para ejemplificar esta hipótesis en referencia al arte pictóri-

co). Ésta es también la vocación del arte dramático (del que el autor escoge 

como representante a Jacques Leqoc).  

Takashi Kakuni, en “El cuerpo como condición de posibilidad de la re-

presentación”, interpreta, a la sombra de Lyotard, las descripciones mer-

leau-pontianas del cuerpo del pintor y del poeta como deconstrucciones de 

la representación. Desde ella, comprende la configuración del espacio en la 

pintura, la dimensionalidad por obra del color y los espacios en blanco. 

El trabajo de Mª Carmen López, “Pensar filosóficamente, pensar litera-

riamente. Merleau-Ponty y Proust”, analiza estas ausencias que hablan en la 

literatura. Explora la relación entre literatura y fenomenología discutiendo 

las interpretaciones filosóficas de Proust hasta descubrir que Merleau-Ponty 

recurre constantemente a él porque encarna la fenomenología de lo sensible 

y anuncia su propia intra-ontología, su ontología indirecta y genética que va 

germinando pese a su inacabamiento. Indaga el papel creador de la escritu-

ra en este empeño, para, finalmente, preguntarse por las bases de lo artís-

tico y hallar profundas coincidencias entre literatura y existencia vivida.  

Bernhard Waldenfels cierra el grupo de contribuciones sobre el arte, 

así como este número sobre la fenomenología de Merleau-Ponty, con el en-

sayo “Visión plástica. Merleau-Ponty tras las huellas de la pintura”. En él 

describe los puntos fuertes y débiles del paradigma pictórico, marcado por 

la herencia husserliana de la imagen, por la atención a la obra de Cézanne y 

Klee y por el giro ontológico de los últimos escritos merleau-pontianos. 
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Es para nosotras un placer mostrar, desde aquí, nuestro agradecimiento 

a todas aquellas personas que nos han prestado su ayuda para que esta 

publicación vea la luz, ya sea por habernos apoyado cuando esta idea toda-

vía se estaba fraguando, ya sea por haber contribuido con la elaboración de 

sus textos en atención a nuestra invitación o ya sea por haberse prestado 

para traducir algunos de los ensayos, para revisar una y otra vez las tra-

ducciones o para asesorar ante ciertas dificultades técnicas con los docu-

mentos informáticos. Vaya una mención muy especial para José María Mu-

ñoz Terrón y para María Trinidad Plaza; ambos han sido extremadamente 

generosos en tiempo y esfuerzo y su ayuda nos ha sido imprescindible.  

Si todo volumen colectivo tiene su esencia en la unión, éste lo presen-

tamos, con mucho orgullo, como un fruto que sólo ha podido llegar a su sa-

zón al calor de todos y todas los que hemos tenido parte en él de algún mo-

do. Sólo resta ahora que la recepción prolongue esta obra con su lectura y 

con su continuación. 

 

Las editoras 



 

 

MERLEAU-PONTY Y LAS ORIENTACIONES 

FENOMENOLÓGICAS 

EN HISTORIOGRAFÍA DEL PENSAMIENTO 

 

Josep Maria Bech 
Universitat de Barcelona, España 

jmbech@ub.edu 
 

1.  Profundizar en historiografía del pensamiento conlleva dilemas y 

 perplejidades que no suelen tener una fácil solución 

Es notorio que el desarrollo histórico de la filosofía haya sido un objeto 

preponderante de reflexión a lo largo de toda la Modernidad. Pero también 

es cierto que durante el siglo XX se ha pretendido corregir el historicismo a 

ultranza que ha solido acompañar al interés por el pensamiento del pasado. 

Como consecuencia de esta difundida “conciencia histórica” en el ámbito fi-

losófico, han surgido dos tesis preponderantes. La primera de ellas afirma 

que es posible progresar colegiadamente en la práctica del pensamiento, 

dando a entender que los problemas filosóficos, tanto los tradicionales como 

los que irán surgiendo con el tiempo, pueden llegar a ser resueltos porque 

los procedimientos de crítica y de argumentación se perfeccionan día a día. 

La segunda tesis expresa la necesidad de que la filosofía se conciba a sí 

misma como una disciplina argumentativa, exclusivamente interesada por 

una realidad irrevocablemente distinta del discurso que ella misma genera. 

Pero esta posición dista de ser unánime, y suele serle contrapuesta una 

concepción de la filosofía como disciplina auto-interpretativa. Según este 

punto de vista, el pensamiento tiende en último término a un saber cerrado 

sobre sí mismo y, por consiguiente, está destinado a glosar permanente-

mente su propia historia. 

Se trata, por tanto, de ideas contrapuestas sobre la relación que la filo-

sofía debe mantener con el sentido común, por un lado, y por otro con la 
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actividad científica. Pero más importante todavía es que discrepan con acri-

tud cuando consideran el vínculo que el pensamiento debe mantener con su 

propia historia. Las líneas maestras de este antagonismo están claramente 

delimitadas. En uno de los casos se sostiene que la filosofía y la historia de 

la filosofía son disciplinas tan independientes una de otra como, por ejem-

plo, la física y la historia de la física y, además, se afirma que no existe so-

lución de continuidad alguna entre filosofía, ciencia y sentido común. En el 

otro caso se defienden posiciones de signo diametralmente opuesto. En el 

fondo se trata de decidir si la historiografía del pensamiento debe persistir 

en la actitud historicista o bien es preferible que opte por erradicarla. Ex-

presado en otros términos, conviene zanjar el dilema de si la filosofía del 

pasado debe ser considerada como un vasto panorama de errores, en el 

que asoman algunos resultados que podríamos aprovechar una vez recons-

truidos. O bien si, por el contrario, los errores que pueda contener quedan 

eclipsados por un balance global indiscutiblemente positivo, en el que des-

tacan unas consecuencias de orden normativo que afectan al pensamiento 

presente y futuro. 

Quienes reflexionan sobre esta disyuntiva, por lo pronto deben tener en 

cuenta que ni la inmersión en la historia de la filosofía favorece sin más el 

pensamiento innovador, ni el hecho de que una determinada tesis hubiera 

sido defendida o rechazada por algún eminente filósofo del pasado la corro-

bora o la refuta. Nuestro tiempo parece obsesionado por los progresos de 

otros ámbitos del saber, pero también ocurre que el difundido filo-

historicismo de la filosofía supedita a veces la argumentación a la erudición. 

Desde luego no faltan argumentos para justificar la importancia atribuida a 

la génesis histórica de las doctrinas. No cabe duda de que los filósofos de 

épocas anteriores solían estar atentos al pensamiento que les precedió. Y 

también ha ocurrido con frecuencia que los pensadores que han ignorado 

deliberadamente a sus predecesores han pagado un alto precio por esta for-

zada indiferencia. 

Puede afirmarse, por consiguiente, que en la historiografía del pensa-

miento es perceptible una polaridad que corresponde a dos actitudes bási-

cas de los filósofos ante el pasado de su disciplina. El filósofo de persuasión 
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sistemática considera que en el pasado de la filosofía sólo es relevante la 

prehistoria de su propio pensamiento, de manera que las tradiciones anta-

gónicas fueron únicamente una pintoresca desviación. En el pasado han 

predominado los malentendidos, las coerciones, las imposturas y los errores 

incomprensibles. Los avatares históricos de la filosofía sólo han conseguido 

retardar el advenimiento de las presuntas verdades que una rigurosa disci-

plina argumentativa acabará por descubrir. El filósofo de persuasión histori-

cista, en cambio, se identifica con la historia del pensamiento. Pero contem-

plarse a sí mismo reflejado en el pasado filosófico no aleja necesariamente 

las tentaciones sistemáticas, ya que en tal caso la facticidad de la sucesión 

histórica ocupa el lugar de la vertebración lógica. El filósofo historicista 

mantiene que la única historia verdadera está formada por las condiciones 

históricas que a lo largo del tiempo han configurado el pensamiento. Para 

él, en pocas palabras, el mundo es historia. “Todas las maneras de pensar 

han sido necesarias, y lo siguen siendo todavía”, afirmó Hegel. Y añadió que 

éstas “han sido afirmativamente preservadas en filosofía como momentos 

de un todo”1.  

En contraste con la disposición anti-histórica de otros ámbitos del saber, 

la historiografía del pensamiento se suele concebir a sí misma como una 

contribución a la reflexión creativa. A la filosofía le es difícil abandonar la 

vocación secular de sintetizar el saber de su tiempo2. De este saber, según 

el famoso dictum hegeliano, ella misma “es la captación en forma de pen-

samiento. Tan estúpido es pretender que una filosofía vaya más allá del 

mundo que actualmente la circunda, como mantener que un individuo pue-

de escapar a su tiempo”. Y no se trata solamente de que un impulso recapi-

tulador haya animado la mayor parte de las escuelas filosóficas de Occiden-

te. En realidad el historicismo también ha solido considerar los tiempos fu-

turos. Este aspecto ha sido subrayado por Michel Serres al afirmar que “en 

modo alguno la filosofía es separable de un proyecto totalizador”, hasta el 

punto de que “no sólo debe suministrar una síntesis de índole especial que 
                                                 
1 G. W. F. Hegel, System und Geschichte der Philosophie, vol. 15a de la Kritische Ausgabe 
(son las famosas Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie), p. 143.  

2 G. W. F. Hegel, Vorrede a la Rechtsphilosophie, en: Werke, Frankfurt/M. 1970, vol. 7, p. 26 
(edición Moldenhauer-Michel). 
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abarque todo el saber de su tiempo, sino que además debe intentar antici-

parse al pensamiento que todavía no ha sido pensado, como si la obligación 

del filósofo fuera conjeturar el futuro”3. Tal vocación sintética, en todo caso, 

predomina en las aproximaciones de la filosofía a su pasado histórico. Éstas 

culminan en la convicción de que la historiografía del pensamiento sólo será 

auténticamente filosófica si persigue una visión global integradora y anti-

dogmática. 

Dentro de esta perspectiva filo-historicista, de todos modos, las orienta-

ciones de la historia de la filosofía son tan variadas que suelen dejar perple-

jo a quien se acerca a ellas de buena fe. Por ejemplo, la creencia en una fi-

losofía “perenne” lleva a conjeturar que, en realidad, todos los pensadores 

se han interesado por unos problemas que aproximadamente eran los mis-

mos, aun cuando los hayan planteado en terminologías profundamente dis-

pares. Llevada a sus últimas consecuencias, esta posición invita a concebir 

la filosofía como un juego de escritura o como una enfermedad del lengua-

je. Pero este horizonte derrotista es sólo una opción entre otras. También 

puede adoptarse una perspectiva audazmente histórica, subscribiendo “la 

idea de que no corresponde a la filosofía eternidad alguna, puesto que ja-

más se ha pensado del mismo modo”4, y admitiendo que la variación ince-

sante del pensamiento expresa su naturaleza más peculiar. Aun cuando las 

posibles orientaciones historiográficas son variadas, las actitudes de base en 

historia de la filosofía están claramente perfiladas. Una de las opciones po-

sibles defiende el relativismo histórico. Presupone que cada sociedad y cada 

época favorecen unas modalidades de pensamiento tan peculiares que con 

frecuencia dan la impresión de ser irreconciliables. Entonces la filosofía ca-

rece de autonomía alguna y el historiador de la filosofía, estudiando unos 

ámbitos de reflexión que, en apariencia, poco tienen que ver entre sí, se 

convierte a su vez en una especie de etnólogo en razón de la infranqueable 

distancia que le separa de los discursos que investiga. Éstos pueden llegar a 

ser tan dispares (y hasta tal punto extraños al discurso específico del histo-
                                                 
3 En una entrevista publicada en Französische Philosophen im Gespräch, Munich, 1986, p. 
133 (edición de F. Rötzer). 

4 Paul Veyne / Catherine Darbo-Peschanski, Le quotidien et l'intéressant, Paris, Hachette, 
1995, p. 127. 
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riador), que a menudo parecen no compartir categorialidad alguna. Otra op-

ción presupone la unidad y la autonomía del pensamiento. Entonces surge 

el problema de comprender cómo y por qué éste ha evolucionado a lo largo 

del tiempo, así como poner en claro de qué manera y por qué causas se ha 

ido diferenciando. La evolución del pensamiento suele ser concebida como 

una progresión de momentos contradictorios (Hegel es un buen ejemplo) o 

como un encadenamiento de edades sucesivas (así procede Comte). En este 

caso la historiografía del pensamiento suele hacer suyo un exacerbado his-

toricismo, enérgicamente expresado por un célebre axioma hegeliano: la 

filosofía es un “sistema en desarrollo”, por lo cual “estudiar la historia de la 

filosofía es estudiar la propia filosofía”5. 

Junto a los esfuerzos por entender el pensamiento del pasado que aca-

bamos de referir, se han ido difundiendo las indagaciones sobre la historia 

de la filosofía que asumen un punto de vista sociológico. Este compromiso 

contextualista, de todos modos, a veces ha provocado en el mundo intelec-

tual una actitud displicente que ha pasado por fases diversas de intensidad 

y significación. Un tenaz anti-reduccionismo ha solido predominar en nume-

rosas empeños por descifrar sociológicamente el pensamiento6. En todo ca-

so la confrontación entre los paradigmas que pretenden elucidar el ámbito 

del pensamiento y de las ideas ha dado lugar a unos inquietantes dilemas: 

¿Es preferible leer los grandes textos del pasado como si contuvieran un 

sentido interno o inmanente, o bien la historiografía ha de buscar fuera de 

ellos la dinámica que los gobierna? Las dificultades que suelen presentar los 

textos históricos, ¿conviene que intentemos resolverlas recurriendo al pen-

samiento acreditado del autor y a su característica manera de integrar sus 

propias ideas? ¿O bien es mejor que procuremos percibir en tales textos 

unas tensiones, y posiblemente unas contradicciones, que únicamente po-

drá hacer inteligibles una lógica exterior al pensamiento que expresan? Op-

                                                 
5 G. W. F. Hegel, Einleitung in die Geschichte der Philosophie, Hamburgo, 1966, p. 35 (edi-
ción de F. Nicolin; reimpresión de la edición de 1959, a cargo de J. Hoffmeister). 

6 A este respecto es oportuno señalar que W. G. Runciman, en “Are there any irrational be-
liefs?”, Archives Européennes de Sociologie 32 (1991) 215-228, aporta persuasivas pruebas 
de que una elucidación sociológica del pensamiento, a diferencia de una explicación mera-
mente filosófica, debe en principio considerar “racionales” todas las creencias. 
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tar por una interpretación interna de las obras históricas, ¿vale realmente la 

pena? ¿O quizá deberíamos aproximarnos a ellas “sintomáticamente”, apli-

cándoles la clase de lectura que las reduce a la indigente condición de “no 

ser más que un texto cualquiera”? Por estas razones, si a veces los textos 

históricos son leídos con el propósito de eliminar en ellos tanto el concepto 

de “obra” como la figura de “autor”, con mayor frecuencia son convertidos 

en un “discurso” que no tiene más remedio que localizar su sentido, y en 

definitiva encontrar su eventual “verdad”, en un ámbito irreductiblemente 

exterior a los propios textos. 

Un motivo adicional de controversia ha consistido en decidir si tales ten-

tativas por comprender la evolución de las ideas, argumentos y doctrinas 

filosóficos escrutando sus determinantes sociales pueden ser reconciliadas, 

después de múltiples peripecias históricas, con un concepto de “reducción” 

según el cual todo aquello que ha sido “pensado” a lo largo de los siglos, 

desde su manifiesta pretensión de verdad hasta su sentido más profundo, 

en realidad “no ha sido más que” la realidad social y colectiva que le ha da-

do vida y lo ha hecho posible. No es extraño, por consiguiente, que las pre-

cavidas etapas iniciales de la sociología del pensamiento filosófico tuvieron 

que hacer frente a una atroz oposición anti-reduccionista cuando esta inci-

piente disciplina empezó a constituirse7. El locus classicus de esta actitud de 

rechazo es la elocuente invectiva del historiador intelectual J. G. A. Pocock, 

para quien con excesiva frecuencia la dependencia de las ideas con respecto 

a su contexto social se da por supuesta en vez de proponerla como una me-

ra hipótesis de trabajo, con lo cual la referida vinculación suele ser “una 

profecía que conlleva su propio cumplimiento” más que un programa riguro-

so para la investigación empírica8.  

                                                 
7 Entonces se combinaron dos tradiciones distintas: por un lado la sociología del 
conocimiento que había surgido, sobre todo, con la obra de Karl Mannheim, y por otro la 
llamada “sociología del conocimiento científico” que había desarrollado el grupo de sociólogos 
conocido como “Escuela de Edimburgo”. 

8 J. G. A. Pocock, Politics, Language and Time. Essays on Political Thought and History, 
Londres, Methuen, 1972, pp. 105s. Según afirma Pocock, numerosos defensores de la 
dependencia social de las ideas “presuponen, muchas veces inconscientemente, que las 
relaciones entre las ideas y la realidad social son ya conocidas, lo cual puede conducir a un 
pensamiento predominantemente acrítico y chapucero”. Y añade: “En relación con este tema 
existe el peligro de la argumentación circular. Si de hecho la tarea de identificar sin 
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Esta recepción profundamente hostil, precisamente, ha sido recogida 

por Jorge Gracia en su libro Philosophy and Its History9. Reconoce este au-

tor que el “compromiso con la sociología no está extendido”, pero afirma 

que “considerar las ideas del pasado en tanto que fenómenos sociales” es 

“un procedimiento emparentado con los planteamientos culturalistas y psi-

cologistas”. Éstos “proporcionan una elucidación esencialmente no filosófi-

ca” en la medida que las explicaciones que suministran “acerca del adveni-

miento de las ideas, no resultan interesantes para el filósofo qua filósofo 

porque están basadas en consideraciones ajenas a la naturaleza de las pro-

pias ideas filosóficas”10. Estas afirmaciones expresan el borrascoso clima in-

telectual que rodeó a los primeros e incipientes esfuerzos por descifrar so-

ciológicamente el pensamiento. Se consideraba entonces inapelable el vere-

dicto negativo de Gracia que hemos consignado en el párrafo anterior: las 

interpretaciones de inspiración sociológica en modo alguno podían ser rele-

vantes para el filósofo mínimamente sensato porque daban por supuesto 

que los conceptos, teorías y argumentos filosóficos no eran más que una 

“cortina de humo” ideológica que tenía por finalidad ocultar los verdaderos 

determinantes del pensamiento. 

Tan drástico llegó a ser este repudio hacia las explicaciones sociológicas 

del pensamiento que Martin Kusch, un eminente estudioso de los determi-

nantes sociales de las doctrinas filosóficas11, ha percibido en la metáfora de 

la “cortina de humo” la subrepticia atribución al sociólogo del conocimiento 

de “algún tipo de epifenomenalismo o eliminativismo con respecto a los ra-

zonamientos, argumentos y teorías filosóficos”12. Expresa su “sospecha” de 

                                                 
ambigüedad alguna la situación social de un individuo suele ser difícil, todavía lo es más en 
el caso de una idea (al fin y al cabo, la conciencia es una cosa muy contradictoria), y en 
consecuencia se tiende a fundamentar las propias presuposiciones acerca de la situación 
social de un determinado pensador por medio de la significación social que se atribuye a sus 
ideas, para a continuación repetir este proceso en sentido contrario, lo cual da lugar a una 
deplorable perversión del proceder crítico” (p. 105). 

9 Jorge Gracia, Philosophy and Its History. Issues in Philosophical Historiography, Nueva 
York, Suny Press, 1992. 

10 Ibid., pp. 224s. 

11 Véase sobre todo de Martin Kusch, Psychologism. A Case Study in the Sociology of 
Philosophical Knowledge, Londres, Routledge, 1995. 

12 Ibid., p. 84.  
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que la referida actitud negativa y, sobre todo, el pánico a un eventual re-

duccionismo que aparecen condensados en la acusación de estar levantando 

una “cortina de humo”, a su vez dan a entender que “la única manera de 

soslayar el epifenomenalismo y el eliminativismo es refugiarse en la actitud 

que bien podría ser llamada ‘misterianismo’ o ‘dualismo’ ”13. Con la etiqueta 

“cortina de humo” resume Kusch el diagnóstico emitido por los críticos anti-

reduccionistas cuando insisten en que las incursiones sociológicas en la his-

toria del pensamiento reducen los argumentos racionales esgrimidos por los 

filósofos a una especie de epifenómeno inoperante y absurdo.  

 

2. La fenomenología ayuda a discriminar entre los ingredientes 

temáticos y operativos del pensamiento: la contribución de 

Eugen Fink 

Este breve inventario de las perplejidades que debe afrontar la historio-

grafía del pensamiento, de todos modos, resultaría incompleto si nos limitá-

ramos a consignar exclusivamente las interpretaciones de signo historicista 

o sociologista. No es un secreto para nadie, efectivamente, que el pensa-

miento fenomenológico ha revolucionado la concepción de la historiografía 

filosófica al haber aportado unas posibilidades de inteligibilidad que no han 

sido superadas por enfoque concurrente alguno. En este esclarecimiento fe-

nomenológico de las dificultades que conlleva escrutar la filosofía de tiem-

pos pasados, tienen un papel sin duda importante las ideas de Eugen Fink y 

de Martin Heidegger. De todos modos, como vamos a ver a lo largo del pre-

sente trabajo, la posición a un tiempo conclusiva y preponderante corres-

ponde a la doctrina de Maurice Merleau-Ponty. 

El punto de partida de las ideas de Eugen Fink sobre la historiografía fi-

losófica es que la doxografía se ha esforzado por identificar los temas pre-

ponderantes de las doctrinas que la tradición ha canonizado. Ha solido pre-

suponer que cada doctrina “posee” sus propios temas al igual que se admite 

                                                 
13 Ibid. Kusch entiende por “misterianistas” unas tradiciones como el platonismo o el 
transcendentalismo, y concibe el “dualismo” como la separación tanto ontológica como 
conceptual de los ámbitos racional y social. 
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que una teoría física “posee” sus pro-pios fenómenos14. En términos genera-

les no se tiene la impresión de que determinar los conceptos temáticos de 

una doctrina filosófica presente dificultad alguna, ya que parece suficiente 

con atender a las interpretaciones de la misma que se han ido sucediendo 

en el tiempo. Precisamente aquellas que habían pretendido, según expresa 

un manido topos doxográfico, “comprender al autor de la doctrina mucho 

mejor que el propio filósofo jamás llegó a comprenderse a sí mismo”. Ahora 

bien: una interpretación sólo deja de ser banal si discrepa de las interpreta-

ciones que el autor redivivo o sus lectores iniciales podrían proponer. Con-

tradiciendo el optimismo doxográfico, por consiguiente, parece necesario 

abandonar la idea de que cada pensamiento especifica sin mayores proble-

mas sus conceptos temáticos cruciales15. La tarea de determinar los concep-

tos temáticos de una doctrina, sin duda crucial para una historia doxográfica 

de la filosofía, parece así puesta en entredicho. 

No es extraño, por consiguiente, que en el seno del movimiento feno-

menológico16 fuera postulada la existencia de unos “conceptos operativos” 

                                                 
14 Lo cierto es que los conceptos temáticos de una doctrina en modo alguno son “hechos” 
que puedan ser equiparados a los fenómenos del mundo físico. Los supuestos “hechos” de la 
filosofía, en realidad, consisten en interpretaciones que propicia un determinado marco con-
ceptual. En el fondo también son interpretaciones los “hechos” de la física, pues para 
justificarlos hay que recurrir al mismo entramado de conceptos al cual deben su existencia. 

15 Es oportuno recordar, una vez situados en esta perspectiva cautelosamente revocadora, 
que por ser la filosofía, como afirma Eugen Fink, una “determinación especulativa del ser del 
ente de todas las cosas ónticas”, toda referencia a un “tema” del pensamiento constituye por 
sí misma una “determinación especulativa” de segundo orden y, por consiguiente, no tiene 
sentido alguno asignarle un rango distinto al que correspondería a “la interpretación de una 
interpretación” (cfr. Eugen Fink, “Operative Begriffe in Husserls Phänomenologie”, Zeitschrift 
für philosophische Forschung 11 (1957) p. 321). Este importante trabajo de Fink ha sido a su 
vez comentado por Gadamer, quien advierte que “Fink sigue a Heidegger en la medida que 
aplica a Husserl el concepto de la Gegenwendigkeit [término que evoca la inter-
convertibilidad concurrente, la tendencia inmanente y recíproca de cada instancia en 
dirección a la instancia concomitante] de la verdad y de la no-verdad, del encubrimiento y 
del des-encubrimiento” (cfr. Hans-Georg Gadamer Kleine Schriften III, Tübingen, 1972, p. 
181).  

16 No puede haber duda de que Husserl abordó con rotundidad la contraposición entre lo te-
mático y lo operativo cuando decidió remitir la temática universal de la conciencia (la posi-
ción tética de la “actitud natural”, en una palabra) a su condición a-temática previa. En nues-
tra cotidianidad estamos dirigidos “temáticamente” hacia las cosas porque para nosotros los 
objetos destacan temáticamente sobre un trasfondo temático universal. La “puesta entre pa-
réntesis” husserliana, además de interrumpir esta impremeditada tematización de la reali-
dad, hace posible que el pensamiento denuncie su propia candidez acrítica. Sólo a partir de 
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cuyo ámbito de acción se extendería a la totalidad del discurso filosófico y 

cuyo sentido sería diametralmente opuesto al de los conceptos temáticos. 

Según indica Eugen Fink, el filósofo que más ha contribuido a esclarecer ta-

les conceptos, ocurre por lo pronto que “en la medida que el pensamiento 

preserva por medio de los conceptos temáticos aquello que ha sido pensa-

do, formar tales conceptos se convierte en la finalidad manifiesta de cada 

filosofía, puesto que el concepto es el medio natural del pensamiento”17. Es-

tablecer tales conceptos “temáticos”, de todos modos, requiere la interven-

ción de otra clase de conceptos cuyo rasgo distintivo consiste en ser “opera-

tivos” en vez de temáticos. Siempre de acuerdo con Fink, estos conceptos 

son “esquemas intelectuales que en circunstancia alguna acceden a una de-

terminación objetiva, representaciones mentales (Denkvorstellungen) abs-

tractas que favorecen la aproximación a los conceptos temáticos y cuyo 

horizonte permanece opaco para el propio autor de la doctrina. Se trata, en 

suma, de conceptos que normalmente son utilizados (verbraucht) y que a 

veces incluso son llevados al límite de sus posibilidades (durchgedacht), pe-

ro que no llegan a ser propiamente pensados, ya que raramente son toma-

dos en consideración (bedacht)” 18. 

El talante inasible de los “conceptos operativos”, de todos modos, con-

lleva la permanente posibilidad de un malentendido. Por ello es una precau-

ción oportuna señalar precisamente aquello que tales conceptos no son. Los 

conceptos operativos no son el conjunto de las presuposiciones adoptadas 

por un filósofo y que por razones arbitrarias no llegaron a ser tematizadas, 

como tampoco son los eventuales lapsus metodológicos, las circularidades 

lógicas, los puntos de partida no justificados, o los condicionantes históricos 

extra-filosóficos que el historiador de la filosofía suele registrar más o me-

nos distraídamente. Al término “concepto operativo” le corresponde, en rea-

                                                 
esta desconexión, efectivamente, nos abstenemos de creer “temáticamente” en el ser de las 
cosas. La consecuencia decisiva de esta des-tematización es la intuición de las condiciones a-
temáticas que anteceden la actitud natural. 

17 Fink, op. cit., p. 324. 

18 Ibid., p. 325. 
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lidad, un significado mucho más llano19. Como señala Gadamer, se trata 

simplemente de que “determinados conceptos fundamentales del pensa-

miento permanecen con frecuencia sin tematizar, y sólo se encuentran pre-

sentes en la medida que son utilizados operativamente” 20. Ante la rotundi-

dad de esta identificación parece razonable convenir en que, recurriendo al 

expresivo lenguaje de Fink, “los conceptos operativos son la sombra de una 

filosofía y de su utilización no pensada se nutre la fuerza clarificadora del 

pensamiento y obtiene la filosofía su ímpetu creador” 21. 

Es oportuno no confundir la noción de “operatividad” con la difundida 

premisa historiográfica de que las concepciones de los grandes pensadores 

son todavía más relevantes que sus eventuales logros filosóficos. Desde es-

                                                 
19 Conviene dejar claro, por otra parte, que la noción de “operatividad” no pretende restaurar 
la convicción bergsoniana de que, en último término, toda doctrina filosófica “se repliega 
(ramasse) en un punto único, al cual sentimos que siempre nos debe ser posible aproximar-
nos todavía más, aun cuando estemos convencidos de que debemos renunciar a alcanzarlo” 
(cfr. Henri Bergson, La pensée et le mouvant, Paris, 1939, p. 137). Es preciso, en otras pa-
labras, no confundir la noción de “concepto operativo” con la doctrina bergsoniana del “foco 
intuitivo”. De acuerdo con esta teoría metafilosófica de Bergson, cada filósofo formula su 
pensamiento de acuerdo con unos recursos que vienen determinados a priori, puesto que “la 
complejidad de una doctrina, en sí misma potencialmente infinita, indica que las intuiciones 
de su autor son inconmensurables con los medios expresivos que tiene a su disposición” (cfr. 
idem). Según este punto de vista, la esencia de un proyecto filosófico, lejos de residir en los 
enunciados que propone, radica más bien “en un foco intuitivo que resulta inevitablemente 
traicionado por el lenguaje en la medida que las palabras exteriorizan, fragmentan y disper-
san la simplicidad infinita de la intuición” (cfr. Jacques Taminiaux, Le regard et l'excédent, La 
Haya, Springer, 1978, pp. 69 y 80). El mismo Bergson expresa sugestivamente esta convic-
ción señalando que “al remontarnos progresivamente a esta intuición original, estamos en 
condiciones de comprender cada vez mejor que, si Spinoza hubiera vivido antes que Descar-
tes, habría escrito sin duda una obra distinta de la que en realidad escribió, aun cuando, al 
mismo tiempo, podamos estar convencidos de que [con independencia de la época y lugar 
en que] Spinoza hubiera vivido y escrito, a pesar de todo habría sobrevenido el espinozismo” 
(cfr. Bergson, op. cit., p. 143). 

20 Hans-Georg Gadamer, Heideggers Wege, Tübingen, Mohr, 1983, p. 158. Añade Gadamer 
que la existencia de conceptos meramente operativos se “reafirma (bewährt sich)” en la ten-
sión (permanente en la obra de Heidegger) que sobreviene cuando se pretende evitar el len-
guaje de la metafísica y, al mismo tiempo, se intenta articular el pensamiento por medio de 
conceptos. Se trata, en suma, de la tensión que surge “al no ser posible hablar de la esencia 
(Wesen) de las cosas, sin que Wesen conlleve el acento semántico de anwesen (presente) 
que le ha sido conferido (verleiht) por la tentativa heideggeriana de pensar el ser como 
tiempo” (idem). 

21 Fink, op. cit., p. 325. Esta noción de sombra de una filosofía fue más tarde llevada a una 
central posición metodológica por la teoría del “in-pensado” que defendieron Heidegger y 
Merleau-Ponty. 
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te punto de vista las concepciones implícitas de los filósofos, por así decirlo, 

“cuentan mucho más” que su propio trabajo y sobre todo “cuentan mucho 

más” que sus programas explícitos. La “historia de las concepciones” aspira 

a extender al pasado del pensamiento la actitud con que solemos considerar 

una de sus fases más eminentes: el llamado “idealismo alemán”. Dieter 

Henrich22 ha señalado a este respecto que los sistemas idealistas han tenido 

una posterioridad ambivalente. Por un lado no cabe duda de que ha men-

guado el interés que despiertan en tanto que programas demostrativos con 

pretensiones de rigor deductivo. Pero, por otro lado, mantienen intacta su 

vitalidad en tanto que concepciones filosóficas, como demuestra el hecho de 

que no nos cansamos de comentar su admirable unidad interna. Una “histo-

ria de las concepciones filosóficas”, por consiguiente, deberá determinar las 

decisivas protoformas de pensamiento que, a lo largo de la historia de la fi-

losofía, han solido ocultarse tras su realización en las doctrinas tradiciona-

les, sin duda mucho menos importantes que aquéllas. 

Corresponde, pues, a la tradición fenomenológica el mérito de haber 

descubierto la determinación esencial del pensamiento que encubre el tér-

mino “concepto operativo”. Advierte la fenomenología, en efecto, que si 

bien la realidad suele ser parcelada por medio de conceptos temáticos, és-

tos “corresponden necesariamente a una perspectiva finita, ya que en la 

formulación de todo orden temático intervienen unos conceptos que nunca 

llegan a ser del todo explicitados (die dabei im Schatten bleiben)”23. Podría 

incluso decirse que algo tiene que tematizar para que exista tematización y 

que, al mismo tiempo, este agente tematizador debe permanecer in-

tematizado. Esta apostilla evoca la obviedad de que si bien algo tiene que 

“ver” para que exista “visión”, también ocurre que este “algo” debe perma-

necer forzosamente in-“visible”. Con admirable concisión formula Fink esta 

paradoja: “Aun en la más depurada reflexividad actúa una inmediatez”. Los 

conceptos operativos, en otras palabras, permanecen necesariamente a-

temáticos. Nunca pueden ser tematizados porque son el instrumento im-

                                                 
22 Cfr. a este respecto, Dieter Henrich “Vergegenwärtigungen des Idealismus”, Akzente 38 
(1995) p. 64. 

23 Fink, op. cit., p. 325. 
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prescindible para toda posible tematización. No solamente pasan inadverti-

dos, sino que son literalmente “inadvertibles”, pues forman el medio que 

instiga todo escrutinio. Y este carácter elusivo que presenta toda operativi-

dad, justifica una característica habitual de las doctrinas filosóficas, o sea la 

predisposición a tematizar sus propios conceptos operativos, el compromiso 

a articular los recursos que ella misma moviliza y que eluden tercamente 

toda presentificación24. La propensión, en suma, a volver indefinidamente 

sobre sí misma con el fin de captar su propio impulso efectuador. Los con-

ceptos operativos, en otras palabras, expresan la necesidad de “saltar sobre 

su propia sombra”25  que parece animar todo pensamiento. 

El pensamiento tradicional nunca llegó a tematizar sus conceptos opera-

tivos porque sólo por medio de ellos podía elaborar sus temas específicos. 

Cada doctrina resolvía la inevitable tensión entre lo operativo y lo temático 

de una de estas dos maneras: o bien dedicando una exacerbada atención 

metodológica a sus propias prestaciones teóricas o bien desarrollando una 

sistematicidad que, incapaz de aprehender su propio resorte operativo, sus-

citaba una irresoluble aporética. En el pensamiento fenomenológico, en 

cambio, la tensión entre lo operativo y lo temático no sólo se encuentra in-

manentemente presente en la doctrina, sino que además esta tensión cons-

tituye uno de sus temas preponderantes26. Desde luego, tal hegemonía no 

                                                 
24 Una vez operada la reducción, ¿quedan en fenomenología conceptos operativos por tema-
tizar? ¿Recurre post-reductivamente la doctrina a conceptos que no han recibido el oportuno 
esclarecimiento temático? ¿Tiene a su alcance el sentido de los conceptos que emplea, o sea 
que dispone sobre ellos sin traba alguna? La característica “indeterminación fluctuante” 
(schwebende Unbestimmtheit) que puede ser advertida en los conceptos fundamentales de 
la fenomenología, ¿no será debida al conflicto latente provocado por la “sombra operativa” 
que prevalece en la doctrina y por la precariedad de los intentos por formularla temática-
mente?  

25 Idem para ambas citas de Fink. El texto original de la primera dice: In der hochgesteiger-
ten Reflexivität wirkt immer noch eine Unmittelbarkeit sich aus. 

26 Si por un lado la fenomenología aspira a profundizar en la tensión entre lo operativo y lo 
temático, hasta el punto que en la doctrina de la reducción ocupa este antagonismo una 
posición central, no es menos cierto que en el pensamiento de Husserl predominan los 
recursos operativos que permanecen por tematizar. Esta carencia, en opinión de Fink, es una 
consecuencia ineludible de la finitud de todo pensamiento. También puede ser interpretada, 
de todos modos, como un fracaso de Husserl en su tentativa por convertir en tema 
fenomenológico el antagonismo entre tema y operación que acompaña toda filosofía, ya que 
en realidad este pensador utiliza los conceptos fenomenológicos con una disposición más 
operativa que temática. El referido fracaso, patente en la deficitaria tematización de la 



Merleau-Ponty desde la fenomenología 
 

30

significa que la fenomenología tematice todos los rasgos operativos del pen-

samiento, ni que articule metódicamente la tensión que impulsa los cometi-

dos teóricos. Atribuirle esta pretensión equivaldría a transfigurar la razón en 

un logos absoluto, y entre el saber humano y la figura de un Dios omnis-

ciente sólo existiría entonces una diferencia de grado. 

Puede decirse, en todo caso, que la intención husserliana de convertir la 

tensión entre lo temático y lo operativo en tema fenomenológico fracasó ca-

tegóricamente. Este antagonismo, de todas formas, se encuentra velada-

mente presente en todo el ámbito de la doctrina. Sus conceptos fundamen-

tales contienen una fértil componente operativa, pero los historiadores de 

este movimiento filosófico son unánimes al diagnosticar que nunca resultó 

suficientemente esclarecida. Son frecuentes los reproches dirigidos a Hus-

serl acerca de su imprecisión, ambigüedad y fluctuación tanto categorial 

como terminológica, llegando incluso a figurar en los escritos de un epígono 

incondicional como Eugen Fink. La aspiración husserliana a tematizar la 

oposición entre tema y operación nunca fue satisfactoriamente realizada y 

subsistió en fenomenología la tensión fundamental entre los conceptos te-

máticos y los conceptos operativos. 

 

3. Interludio. Un eco lejano de la inquietud fenomenológica central 

asoma en el pensamiento de Hans-Georg Gadamer 

Para Gadamer, como es notorio, la “cosa misma” a la que debe tender 

la indagación filosófica es el contenido objetivo del texto canónico que el 

historiador se afana por interpretar. Lejos de concebir la comprensión her-

menéutica como la revelación de una entidad psicológica (como, por ejem-

plo, la tan debatida “intención del autor”), Gadamer la entiende como una 

tentativa por aprehender el contenido objetivo de un texto, con lo cual la 

                                                 
fenomenología, paradójicamente la convierte en una filosofía “normal”. La doctrina feno-
menológica aparece, desde este punto de vista, como un estilo de pensamiento expuesto a la 
misma tensión irresuelta que palpita en toda filosofía, provocada por los recursos operativos 
que no han sido tematizados. Pero sin duda le corresponde el indiscutible privilegio histórico 
de haber advertido antes que nadie los insidiosos efectos del “residuo operativo”, o sea el 
suplemento imprescindible en toda tematización. El esfuerzo de Husserl resultó insuficiente, 
pero cabe preguntarse en qué medida fracasó su tentativa de tematizar integralmente los 
recursos operativos de su propio pensamiento. 
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noción de “cosa misma”, de recia raigambre fenomenológica, resulta impor-

tada al ámbito de la historiografía. 

Desde este punto de vista es patente que Gadamer se halla en sintonía 

con las ideas historiográficas de Merleau-Ponty que vamos a exponer más 

adelante: “Así como los acontecimientos históricos en general no mantienen 

coincidencia alguna con las ideas subjetivas de la persona que, situada en la 

historia, actúa desde dentro de ella, del mismo modo el sentido de un texto 

en general tiene mucho mayor alcance que el previsto por su autor” 27. La 

concordancia entre ambos autores, por otra parte, aparece asimismo con su 

compartida insistencia en la soberanía del horizonte inasequible. A este res-

pecto mantiene Gadamer que aquello que somos es siempre más que aque-

llo que podemos saber por reflexión, porque toda percepción concluyente 

acerca de nosotros mismos depende de un lenguaje que no hemos inventa-

do y de unas convenciones básicas que no pueden ser cuestionadas simul-

táneamente. 

Es comprensible, por consiguiente, que la noción de “tradición” sea em-

blemática en el pensamiento gadameriano, pues “su poder impregna todo 

cuanto hacemos, ya que nunca somos completamente transparentes para 

nosotros mismos” 28 .  

A semejanza de Merleau-Ponty, Gadamer propone una modalidad de 

absoluto compuesta por horizontes inalcanzables, con la salvedad de que, 

en este caso, se trata de horizontes exclusivamente históricos. En Gadamer, 

efectivamente, la incuestionable soberanía y el carácter inagotable del hori-

zonte histórico evoca la misma característica en todos los horizontes que 

incansablemente identifica Merleau-Ponty, asimismo soberanos e inagota-

bles. La gadameriana “fusión de horizontes” u Horizontsverschmelzung his-

tórica, corresponde, además, al generalizado Ineinander sensible de Mer-

leau-Ponty. Del mismo modo, la tenaz subjetivización merleau-pontiana del 

mundo (“para combatir el objetivismo, Merleau-Ponty tiende a subjetivizar 

                                                 
27 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen, 19795, p. 326. 

28 Andrew Bowie, “Obituary for Gadamer”, Radical Philosophy 114 (2002) pp. 51s. 
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el mundo, definiéndolo en relación con el yo corpóreo”29) reverbera en la 

obra de Gadamer cuando la tradición histórica es convertida en una especie 

de “macrosujeto”, de insaciable eficacia determinadora. 

4.  Los problemas de la historiografía del pensamiento, 

percibidos desde una óptica espectacularmente innovadora: 

Martin Heidegger 

En párrafos precedentes hemos considerado los ocultos conceptos ope-

rativos que, en un texto filosófico, movilizan subrepticiamente los manifies-

tos conceptos temáticos. Esta larvada hegemonía de lo operativo, precisa-

mente, sugiere la primacía otorgada por Heidegger al acompañante de todo 

pensamiento que este autor designa como su “in-pensado (das Ungedach-

te)” 30. Corresponde a Heidegger el mérito de haber introducido en historio-

grafía filosófica esta innovadora óptica, a todas luces inspirada en nuestra 

vida perceptiva, e indiscutible precursora de la posición fundamental de 

Merleau-Ponty que consideraremos en su momento. Es notorio, efectiva-

mente, que las cosas que percibimos nunca se nos presentan exhibiendo 

simultáneamente sus múltiples aspectos posibles. Cada experiencia percep-

tiva conlleva unos perfiles que no percibimos aun cuando sean potencial-

mente perceptibles y, en general, todo cuanto vemos incluye una “cara 

oculta” que se substrae a nuestra mirada, pero a la cual casi siempre ten-

dríamos acceso si se dieran las circunstancias apropiadas. 

No es imprudente, desde luego, transponer al ámbito filosófico esta 

constatación fundamental. Todo ocurre como si el pensamiento manifiesta-

mente “pensado” conllevara siempre un pensamiento posible que, por lo 

pronto, no fue ni ha sido explícitamente pensado (el “in-pensado” al que se 

refiere Heidegger), pero que puede llegarlo a ser si sobrevienen unas condi-

                                                 
29 Sandro Mancini, Sempre di nuovo. Merleau-Ponty e la dialettica dell’espressione, Milán, 
20012, p. 104. 

30 Este papel decisivo corresponde, como tendremos ocasión de referir, en la terminología de 
Merleau-Ponty, a la “sombra (ombre)” formada por los temas ocultos o “invisibles” que, en 
todo pensamiento, decidieron su surgimiento y orientaron su desarrollo. 
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ciones históricas idóneas31). “Si la cosa sentida, percibida, vista o pensada 

equivale a la luz, a la evidencia, a aquello que se muestra, en torno a ella 

se forma un cierto margen de oscuridad: el horizonte de aquello que ac-

tualmente no se muestra, ya que todavía no es percibido, no es visto, o no 

es pensado. Este margen indica el límite entre aquello ya ahora evidente, y 

la posible evidencia futura”32. Ya en su obra pionera Kant y el problema de 

la metafísica33 se refiere Heidegger al significado de lo supuestamente 

“nuevo” en filosofía y, en oposición a lo que en ella es tenido por “antiguo”, 

indica que la “novedad” filosófica, tal como él la entiende, “expresa la tenta-

tiva de apropiarse originariamente de lo que en el fundamento es esencial, 

o sea que trata de orientar el fundamento, por medio de una repetición, 

hacia una posibilidad que le es inherente y que todavía es más primordial 

(die Grundlegung durch eine Wiederholung zu ihrer eigenen ursprüngliche-

ren Möglichkeit zu verhelfen). Repetir una problemática fundamental signifi-

ca hacer accesible sus posibilidades primordiales, las cuales habían perma-

necido ocultas hasta ahora. Al elaborarlas se transforma la problemática, 

[pero] sólo de esta manera puede ser preservado su auténtico contenido. Al 

fin y al cabo, salvaguardar una problemática quiere decir mantenerla libre y 

alerta en el seno de las mismas tendencias internas que la hacen posible”. 

Cabe indicar, de todas maneras, que este párrafo de Kant y el problema 

de la metafísica no fue exactamente la primera alusión de Heidegger al in-

novador punto de vista que se disponía a introducir en la problemática his-

toriográfica del pensamiento. La presentación originaria de sus ideas al res-

pecto, como Theodor Kisiel ha señalado34, aparece de hecho en las lecciones 

de Heidegger sobre Aristóteles de principios de los años veinte. Allí des-

atendió la mayor parte de los conceptos que vertebran el libro V de la Meta-

física y glosó solamente un reducido número de ellos, aduciendo que “nues-

tras presuposiciones ya no son las de los primeros estudiosos de Aristóte-
                                                 
31 Nos estamos refiriendo, claro está, a un pensamiento que no fue ni ha sido jamás 
pensado: en modo alguno se trata de aquello que el autor pensó o que es plausible que 
pensara, pero que por las circunstancias que fueran no llegó a expresar. 

32 Giuseppe Semerari, “Scienza e filosofia nella fenomenologia della percezione”, Aut Aut 66 
(1961) p. 482. 

33 Martin Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik, Frankfurt/M., 1973, pp. 197s. 

34 Cfr. Theodor Kisiel, The Genesis of Heidegger's Being and Time, Berkeley, 1994. 
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les; no podemos ya entenderle como ellos lo hicieron, y por tanto hemos de 

optar por un camino más ‘fundamental’. Tenemos que acceder al fundamen-

to a partir del cual surgieron tales conceptos básicos, y nos corresponde in-

vestigar cómo surgieron. Nos incumbe considerar, en suma, la conceptuali-

dad misma de tales conceptos” 35. 

De todos modos, la rotunda formulación de esta óptica historiográfica, 

locus classicus del compromiso historiográfico de la fenomenología que ten-

drá su apoteosis en la aportación de Merleau-Ponty, fue expuesta por Hei-

degger unos años más tarde: “Cuanto mayor es la auténtica aportación de 

pensamiento que realiza un pensador (la cual en modo alguno coincide con 

la extensión y la cantidad de sus escritos), tanto más abundante es lo in-

pensado en tal aportación de pensamiento, es decir, aquello que sólo por 

medio de ella puede llegar hasta nosotros como “todavía-no-pensado-

anteriormente”. Desde luego, este “in-pensado” no se refiere a aquello que 

el pensador pudo haber dejado de lado o que simplemente no llegó a domi-

nar, y que posteriormente unos lectores más avisados son capaces de reha-

cer o completar”36. Con esta inspirada toma de posición revolucionó Heideg-

ger las opciones metodológicas de la historiografía filosófica, habitualmente 

sumida en las perplejidades que hemos referido al inicio del presente traba-

jo. Ya hemos explicado que el historiador del pensamiento suele estar ten-

tado por una historia sin filosofía, o sea, por la repetición literal y doxográfi-

ca de los textos canónicos, desde luego intachablemente objetiva y, al mis-

mo tiempo, tiende a una filosofía sin historia, o sea, la escueta atribución a 

los pensadores del pasado de unas ideas que en realidad pertenecen al 

horizonte reflexivo del historiador. En los textos que acabamos de referir, 

precisamente, Heidegger señala un camino que implícitamente se substrae 

a ambas tentaciones. Por medio de su doctrina del Ungedachte, efectiva-

                                                 
35 Citado por Kisiel, op. cit., pp. 286s. 

36 Martin Heidegger, Der Satz vom Grund, Pfüllingen, 1957, p. 123. Esta cita es tan 
prominente –y tan difícil de traducir– que la transcribimos aquí en su versión original: “Je 
größer das Denkwerk eines Denkers ist, das sich keineswegs mit dem Unfang und der Anzahl 
seiner Schriften deckt, um so reicher ist das in diesem Denkwerk Ungedachte, d. h. jenes, 
was erst und allein durch dieses Denkwerk als das Noch-nicht-Gedachte heraufkommt. Dies 
Ungedachte betrifft freilich nicht etwas, was ein Denker übersehen oder nicht bewältigt hat 
und was dann die besserwissenden Nachkommen nachholen müßten”. 
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mente, proscribe tanto el confinamiento en la positividad de los textos his-

tóricos, como la proyección subrepticia en el canon tradicional de unos mo-

dos de pensar que le son ajenos. 

5. La síntesis definitiva de las orientaciones fenomenológicas en 

historiografía del pensamiento es aportada por Merleau-Ponty 

En sus reflexiones sobre historiografía del pensamiento mantiene Mer-

leau-Ponty que las doctrinas filosóficas, desde las de origen más remoto 

hasta las que han surgido en tiempos más recientes, se substraen a toda 

adecuación o coincidencia, sean éstas de orden discursivo o intuitivo, her-

menéutico o crítico, proyectivo o constituyente, arcaicista o reconstruccio-

nista, inmanente o contextual. Según este autor, el hecho de que no sea 

posible acceder plenamente a aquello que ha sido pensado a lo largo del 

tiempo, explica paradójicamente el poder del pasado sobre el pensamiento. 

En este orden de cosas, precisamente, el oscuro dictum husserliano “tradi-

ción es olvido del origen” quiere decir que “la tradición es un vínculo con un 

origen que no es tenido en cuenta por el presente, pero que opera en noso-

tros y nos hace progresar, precisamente porque el pensamiento no lo po-

see”37. 

Ante todo conviene clarificar al máximo estas ideas. En términos gene-

rales, según Merleau-Ponty, todo discurso filosófico se distingue tanto por el 

hecho de no coincidir consigo mismo (la verdad de una filosofía es una “in-

tención” paradójica que desborda toda positividad), como por la resistencia 

que opone a toda aproximación que se proponga coincidir con él. Por esta 

causa exige ser aprehendido de un modo absolutamente irreducible a las 

prácticas historiográficas vigentes. El historiador de la filosofía, afirma Mer-

leau-Ponty retomando un término de Husserl, no tiene más opción que 

abordar las doctrinas del pasado con ayuda de la “inherencia (empiètement) 

intencional”. Por lo pronto este imperativo requiere que el historiador del 

pensamiento renuncie a representarlo objetivamente. Ello no significa que 

tenga derecho alguno a apropiárselo subjetivamente con el pretexto de elu-
                                                 
37 Maurice Merleau-Ponty, “Notes de cours sur L'origine de la géometrie de Husserl”, en Re-
naud Barbaras (ed.), Recherches sur la phénoménologie de Merleau-Ponty, Paris, PUF, 1997, 
p. 22. 
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dir la tentación de una ficticia imparcialidad. O sea, que el historiador de la 

filosofía debe evitar el adecuacionismo que se limita a “representar” el pen-

samiento indagado, reduciéndolo a aquello que positiva y expresamente 

afirmó. Por otro lado debe rehuir el impresionismo que, trocando la justifi-

cación racional por el goce estético, transforma el pensamiento tradicional 

en un mero pretexto expresivo. Para escapar a esta disyuntiva, al parecer 

de Merleau-Ponty, el único recurso del historiador de la filosofía consiste en 

“pensar de nuevo” las propias doctrinas del pasado que él investiga. Puede 

afirmarse, por consiguiente, que, en su opinión, la historiografía de la filoso-

fía es inseparable de la filosofía misma. 

El centro de gravedad de la desconcertante óptica historiográfica que 

Merleau-Ponty propone, expresado en su propia terminología, es la “sombra 

(ombre)” de infinita eficacia operativa que forman los temas virtuales o su-

brepticios, nunca pensados y por tanto “invisibles”, que están asociados a 

todas y cada una de las doctrinas filosóficas que se han sucedido en el 

tiempo38. Es importante tener en cuenta, ante todo, que al subrayar la cara 

oculta o invisible (pero perennemente operante) de todo pensamiento, Mer-

leau-Ponty está atacando simultáneamente tres acreditadas metodologías 

historiográficas: el sistematismo, el positivismo y el intuicionismo. Estas 

tres propuestas, igualmente comprometidas con el ideal adecuacionista que 

Merleau-Ponty rechaza, comparten un idéntico punto de vista: afirman que 

las filosofías del pasado, en realidad, no tienen ya nada que decirnos. El sis-

tematismo considera que el pensamiento del pasado es digno de atención 

porque nos ha correspondido el privilegio de acceder a su “sentido verdade-

ro”, o sea que podemos expresar más certeramente que los propios autores 

históricos aquello que éstos realmente quisieron decir. La integración de to-

dos los presuntos “sentidos verdaderos” debería dar lugar a un sistema de 

pensamiento definitivamente irrefutable. El positivismo39, por su parte, con-

                                                 
38 Se trata en realidad, como habrá advertido el/la lector/a, del elusivo acompañante de toda 
filosofía que, como hemos referido en la sección anterior, fue designado por Heidegger como 
“el in-pensado (das Ungedachte)” de todo pensamiento. 

39 De hecho, Merleau-Ponty utiliza el término “impensé” o “in-pensado” para describir un 
sentido de la historia, de carácter destructivo o no-coincidente, que aparece en filigrana jun-
to a las habituales concepciones positivas de la historia. Para él, la historia no es una pura y 
monolítica presencia dirigida al telos de un sentido inequívoco. Y tampoco es la historia un 
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cibe cada doctrina histórica como un conjunto de proposiciones cuyo sentido 

está ya dado de una vez por todas y sobre el cual hermenéutica alguna 

puede arrojar una nueva luz40. El intuicionismo, por último, mantiene que el 

sentido de las doctrinas del pasado, lejos de residir en las proposiciones que 

éstas mantuvieron, surgió del talante característico de cada pensador y por 

ello ninguna exégesis es capaz de agotarlo. 

Es innecesario señalar que la innovadora óptica historiográfica que de-

fiende Merleau-Ponty41 está armonizada con su notorio interés por la per-

cepción. Hace suya la inspiración heideggeriana42 que ya hemos referido, y 

                                                 
proceso puramente racional, ya que en tal caso quedaría hegelianamente reducida a la pro-
pia historia de la filosofía. 

40 Para el sistematismo la coincidencia no reside en las doctrinas del pasado sino en el 
sistema final que las integra. Según el positivismo, en cambio, el sentido de las filosofías 
históricas coincide con aquello que positivamente afirmaron. 

41 De todas maneras es oportuno indicar también que este planteamiento historiográfico, pa-
tentemente inspirado en los procesos perceptivos, ha suscitado graves reservas entre los 
representantes más conservadores de la actual historiografía del pensamiento. Por ejemplo, 
en alusión a los sugestivos estudios de Merleau-Ponty sobre la pintura de Cézanne, André 
Robinet reprocha a nuestro autor que en su óptica historiográfica “introduzca en la 
metodología de la historia de la filosofía una picturalización inspirada en Cézanne”, añadien-
do con palpable exageración que “esta ‘cézanización’ del texto se equivoca de objeto, de 
lenguaje, de método y de ‘estilo’ ”. Cfr. André Robinet, “Merleau-Ponty et l'histoire de la 
philosophie”, Recherches sur la philosophie et le langage 15 (1993) pp. 335s. 

42 Conviene señalar que el “in-pensado” defendido por Heidegger, en definitiva coincidente 
con la “verdad del ser” en el proceso de su ocultación, difiere radicalmente del “in-pensado” 
que concibe Merleau-Ponty. Su particular concepción justifica el paralelismo que “El lenguaje 
indirecto y las voces del silencio”, un escrito recogido en la obra Signos, establece entre el 
“in-pensado” heideggeriano y las teorías de André Malraux sobre la historia del arte. En este 
texto Merleau-Ponty reprocha a Malraux haber invocado una instancia suprema y de-
terminante para esclarecer el devenir artístico mundial. Este recurso iluminador inapelable, 
como recordará el lector, consiste en un determinismo transcendente que equivale a un des-
tino dominador, actúa separado del mundo y genera una temporalidad específica. Se presen-
ta, según los casos, como un espíritu imaginario o una historia subterránea, pero siempre 
emerge como una “fatalidad”. Todas estas variantes son denunciadas por Merleau-Ponty co-
mo el resultado de una “óptica de sobrevuelo”. Critica tanto en Heidegger como en Malraux 
un compartido compromiso “externalista”, pues ambos recurren a referencias y a determina-
ciones que en realidad son externas a la propia historia. Y no resta validez a esta denuncia el 
hecho de que Malraux invoque unas “externalidades” aparentemente tan afines al pensa-
miento merleau-pontiano como el creacionismo demiúrgico y la potencia humanizadora del 
arte, fundamentadas a su vez en un anti-mimetismo militante. Malraux es “externalista”, al 
parecer de Merleau-Ponty, porque separa al artista del mundo y hace de la estética una acti-
vidad sobrehumana al asignarle una dimensión transcendente. En sus reflexiones sobre la 
cultura y la historia, por el contrario, nuestro filósofo dirige su atención al nacimiento de una 
interioridad de sentido, a partir de una exterioridad material articulada que se determina a sí 
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transpone a la historia de la filosofía una constatación fundamental: toda 

experiencia perceptiva conlleva perfiles potencialmente perceptibles pero 

que, sin embargo, forman algo así como una “cara oculta” que desde luego 

podríamos ver si se dieran las circunstancias apropiadas. Merleau-Ponty 

traslada estas obviedades a la historiografía filosófica. Para nuestro filósofo 

el problema central de la historia de la filosofía está íntimamente relaciona-

do con los límites del pensamiento y no se cansa de repetir que “un pensa-

miento no consiste en algunas ideas, ya que es la circunscripción de un in-

pensado”. Contrariando cierta tradición filosófica, para Merleau-Ponty no se 

trata de transgredir las fronteras del pensamiento y la única tarea plausible 

es asumir tales límites porque son la condición que hace posible la historia. 

Todo ocurre, por tanto, como si el pensamiento manifiestamente “pensado” 

por un autor histórico conllevara siempre un pensamiento “posible”. “Las 

nociones de pensado e in-pensado a lo largo de la historia inciden en las 

complejas relaciones que, en la obra de Merleau-Ponty, mantienen la histo-

ria, la filosofía, su peculiar aproximación filosófica a la historia, la historia de 

la filosofía y la filosofía de la historia”43. Este pensamiento virtual, ni fue en 

su momento explícitamente pensado por el autor histórico, ni ha sido pen-

sado más tarde por los estudiosos, pero sin duda podrá ser pensado cuando 

sobrevengan las condiciones históricas idóneas. Conviene insistir en que se 

trata de un pensamiento que no fue ni ha sido jamás pensado: no es una 

referencia a aquello que el autor pensó o que es plausible que pensara, pero 

que por circunstancias de índole diversa no llegó a expresar. “Si la cosa 

sentida, percibida, vista o pensada equivale a la luz, a la evidencia, a aque-

llo que se muestra, en torno a ella se forma un cierto margen de oscuridad: 

el horizonte de aquello que actualmente no se muestra, ya que todavía no 

                                                 
misma. “Cuando se pasa del orden de los acontecimientos al de la expresión, no se cambia 
de mundo: los mismos datos que antes prevalecían, son ahora un sistema significante”. Cfr. 
Merleau-Ponty, Signes, p. 80.  

43 Duane H. Davis, “Ontology and History in Merleau-Ponty’s Later Philosophy”, en Renaud 
Barbaras, Mauro Carbone, Leonard Lawlor (eds.),  Chiasmi International, Paris, Milano, Mem-
phis, Manchester ; Vrin/Mimesis/University of Memphis/Clinamen Press, 2001, p. 93. 
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es percibido, no es visto, o no es pensado. Este margen indica el límite en-

tre aquello que ya ahora es evidente y la posible evidencia futura” 44. 

Conviene no olvidar, dicho sea de paso, que la doctrina del “impensado” 

es una peculiar concepción historiográfica que produce la impresión de aspi-

rar a una glosa que no parezca tal, o a un comentario disfrazado de anti-

comentario. Pretende que el necesario décalage entre un “texto primario” y 

un “texto secundario”, esencia de todo comentario, quede disimulado de 

manera a hacer creer que el “texto primario” sólo es un punto de partida, 

que el “texto secundario” se halla, y al mismo tiempo no se halla, en el 

“texto primario” y, que si bien conviene leer a fondo el “texto primario”, es 

preciso hacerlo “entre líneas”. Así, la esencial repetitividad de todo comen-

tario se transfigura en una “creatividad” que se revela engañosa cuando es 

examinada lúcidamente. Pero sucede que “la relación entre el filósofo canó-

nico y su intérprete”, en realidad “no está orientada de acuerdo con una ló-

gica de la distinción, sino más bien de acuerdo con una lógica de la reacti-

vación (reprise), la cual da lugar a que ‘ninguna frontera indique donde 

acaba [el filósofo canónico] y donde comienzan los exégetas’ ”45. Desde este 

punto de vista, la doctrina de la “sombra” o “impensado” pierde capacidad 

de persuasión. En apariencia destruye el rasgo que autentifica todo comen-

tario, consistente en que “permite decir algo que difiere del propio texto 

comentado, pero a condición de que aquello que se dice sea este mismo 

texto” 46. 

En todo caso, no es extraño que Merleau-Ponty fuera sensible al dilema 

metodológico que subyace a toda historiografía filosófica. El historiador del 

pensamiento, efectivamente, debe atender los dos peligros que acechan a 

su trabajo: la tentación de una historia sin filosofía que repite literal y obje-

tivamente los textos canónicos y la de una filosofía sin historia que atribuye 

                                                 
44 Giuseppe Semerari, “Scienza e filosofia nella fenomenologia della percezione”, Aut Aut 66 
(1961), p. 482. 

45 Bonan, Le problème de l'intersubjectivité dans la philosophie de Merleau-Ponty, vol. 1 de 
La dimension commune, p. 28. (La cita dentro de la cita corresponde a Signes, Paris, 1960, 
p. 160. De esta obra hay una traducción al castellano a cargo de C. Martínez y G. Oliver: 
Signos, Barcelona, 1964). 

46 Ibid. 



Merleau-Ponty desde la fenomenología 
 

40

a los pensadores del pasado unas ideas que en realidad pertenecen al hori-

zonte del historiador. Para hacer frente a ambas incitaciones, Merleau-Ponty 

proscribe tanto el confinamiento en la positividad de los textos históricos 

como la proyección subrepticia en el canon tradicional de unos modos de 

pensar que le son ajenos. “La filosofía debe saber mantenerse en la línea 

divisoria que separa la extra-textualidad (la proyección de problemáticas 

extrañas al texto) de la intra-textualidad (el historicismo que se limita a 

restituir el orden propio de un determinado pensamiento)” 47. Evitando estos 

extravíos, señala Merleau-Ponty que la tarea historiográfica primordial con-

siste en esclarecer la historicidad específica de la tradición filosófica. En 

modo alguno una obra de pensamiento puede ser reducida a su existencia 

empírica, ya que su rasgo esencial es su persistente aspiración a la verdad. 

Al fin y al cabo, según Merleau-Ponty, la idealidad “es precisamente el lugar 

propio de la historia (es aquello que es engendrado en una historia)” 48. Esta 

inerradicable voluntad de ser verdadera, a su vez, justifica que una filoso-

fiafilosofía aparezca históricamente muerta cuando deja de suscitar un pen-

samiento innovador. 

Ahora bien: la condición para que una filosofía oriente al pensamiento 

por derroteros inéditos, paradójicamente, es que no haya llegado a pensar 

de manera concluyente todo cuanto se había propuesto pensar. O sea, que 

una filosofía sólo es realmente digna de este nombre cuando deja de estar 

confinada a un entramado de tesis y de doctrinas y, por ello, puede ser con-

siderada una interrogación. “Pensar no es poseer objetos de pensamiento: 

es circunscribir un ámbito que debe ser pensado, [pero] el cual no pensa-

mos todavía. Así como el mundo percibido descansa en los reflejos, las 

sombras, los niveles y los horizontes entre las cosas, que [desde luego] no 

son cosas [pero que] tampoco son nada, puesto que delimitan los posibles 

márgenes de variación en la misma cosa y en el mismo mundo, de igual 

modo la obra y el pensamiento de un filósofo consisten en ciertas articula-

ciones entre las cosas que han sido afirmadas, respecto de las cuales [scil.: 
                                                 
47 Clara de Silva-Charrak, recensión de Notes de cours au Collège de France. 1955-1959 et 
1960-1961, en Les Études Philosophiques 2 (1998) p. 242. 

48 Maurice Merleau-Ponty, Notes de cours au Collège de France. 1955-1959 et 1960-1961, 
Paris, Gallimard, 1996, p. 23 (edición de Stéphanie Ménasé). 
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las articulaciones] no se plantea el dilema entre la interpretación objetiva y 

la arbitraria, ya que tales articulaciones no son objetos de pensamiento, y 

se las destruye cuando se las somete a la observación analítica o al pensa-

miento discriminador, como sucede con las sombras y con los reflejos, [de 

manera que] sólo pensándolas desde el principio (derechef) se consigue 

serles fiel y es posible recuperarlas” 49. 

De todos modos, si el signo de identidad para toda filosofía es su mani-

fiesta aspiración a la verdad, el historiador debe hacer frente al escándalo 

provocado por la coexistencia de múltiples filosofías. Al parecer de Merleau-

Ponty, su única opción es “mostrar que existe un absoluto, una filosofía que 

es inmanente a la historia de la filosofía, y que por supuesto no es la con-

densación de todas las filosofías en una sola, como desde luego no consiste 

ni en eclecticismo ni en escepticismo. Para lograrlo hay que convertir la filo-

sofía en percepción y la historia de la filosofía en percepción de la historia” 

50. La verdad filosófica, en otras palabras, enlaza unas filosofías con otras y 

las conmina a comunicar entre sí, de modo parecido a como las percepcio-

nes de una misma realidad se integran unas con otras. “[Si se consigue] 

mostrar [que] entre las filosofías [existe] una relación perceptiva o de 

transcendenciatrascendencia, [será posible] una historia vertical, en igual-

dad de derechos con la historia ‘objetiva’ de la filosofía” 51. La aproximación 

al pensamiento ajeno conlleva siempre algún tipo de perspectiva, del mismo 

modo que sólo desde un punto de vista específico es posible percibir un ob-

jeto cualquiera. Y al igual que ocurre en la percepción, el interés por la filo-

sofía del pasado obliga a acatar la soberanía de un “horizonte” inalcanzable. 

De ahí que nunca podamos llegar a comprender una doctrina histórica del 

mismo modo que su autor la comprendió. 

Según Merleau-Ponty, de todas maneras, esta restricción no es una ca-

rencia de la comprensión historiográfica porque en realidad es la condición 

que la hace posible. La equiparación merleau-pontiana de pensamiento y 
                                                 
49 Maurice Merleau-Ponty, Signes, p. 202.  

50 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, Paris, 1964, p. 242 (edición de Claude Le-
fort). Hay una traducción al castellano a cargo de J. Escudé: Lo visible y lo invisible, Barcelo-
na, 1970. 

51 Ibid., p. 239. 
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percepción, en suma, inmuniza al historiador contra la tentación relativista. 

A las filosofías del pasado les ocurre exactamente lo mismo que a las per-

cepciones y la disparidad de puntos de vista no consigue eliminar la presun-

ción de que contemplan una análoga realidad: “Entre las filosofías hay 

transcendencia, no quedan reducidas a un nivel único, pero a pesar de todo 

remiten unas a otras en una perspectiva escalonada, ya que desde luego 

tratan de la misma realidad. Esto no es relativismo: la ‘proyección’ de un 

pensamiento sobre otro no impide que, al mismo tiempo, aparezca un ‘nú-

cleo de realidad’ ” 52. Por esta causa puede afirmar Merleau-Ponty que todas 

las filosofías, a pesar de sus ostensibles divergencias, en cierto modo dan 

acceso a una realidad única. “El movimiento de la historia es del mismo or-

den que la irrupción del mundo sensible entre nosotros: por todas partes 

hay sentido, dimensiones, figuras, más allá de lo que cada ‘conciencia’ haya 

podido producir”53. Además, el proyecto filo-perceptivo de Merleau-Ponty 

consigue superar una alternativa de infaustos efectos en historiografía del 

pensamiento. Recordemos que un objetivismo con pretensiones de coinci-

dencia y empeñado en repetir las filosofías del pasado, suele rivalizar con 

un impresionismo que infundadamente les atribuye unos contenidos más 

que problemáticos. Pero una historiografía que quiera ser realmente pro-

ductiva deberá cancelar este enfrentamiento, de la misma manera que las 

teorías sobre la percepción sólo son convincentes cuando superan el dilema 

entre el realismo y el intelectualismo. “El problema de la historia de la filo-

sofía [es que] un pensamiento no consiste en ideas, [sino que] es la cir-

cunscripción de un in-pensado. Siendo así, ¿qué debemos hacer para resti-

tuirlo? Una obra [filosófica] es la articulación que está latente entre las co-

sas que han sido afirmadas. A causa de esta latencia, la lectura objetiva y la 

crítica interna son insuficientes. [Queda planteada por tanto una alternativa 

entre] una historia por contacto y una historia que puede ser indistintamen-

                                                 
52 Idem. 

53 Merleau-Ponty, Signes, p.28. 
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te escrita ‘desde fuera’ (objetividad) o ‘desde dentro’ (Descartes comentado 

por Descartes). El ‘in-pensado’ sólo puede aparecer por contacto” 54. 

O sea, que la lectura atenta y pormenorizada de los textos históricos 

conduce a buscar su sentido, no “entre las cosas que han sido afirmadas”, 

sino en la articulación que está latente entre tales “cosas”, siempre en el 

bien entendido que para acceder a ellas no hay más remedio que “pensar 

por nuestra cuenta”. “En [todo texto histórico] hay una filigrana primordial 

que la fidelidad a la letra es incapaz de detectar. [Se trata de] aquello que 

ni ha sido afirmado ni podrá serlo jamás, y consiste en la ‘articulación entre 

las cosas que han sido afirmadas’, donde viven un sentido volátil y una ope-

ratividad latente, a los cuales es imprescindible acceder aun cuando nunca 

puedan ser convertidos en objetos de pensamiento, ya que son como la 

sombra que indica la situación de un foco luminoso”55. Para acceder al “in-

pensado” de un pensador, por consiguiente, es preciso que el estudioso 

aporte un enorme esfuerzo meditativo. Al fin y al cabo la verdad de una fi-

losofía no está al alcance de las historiografías comprometidas con el positi-

vismo y con la coincidencia. Desde luego, no consiste en una intuición cen-

tral contenida en cada filosofía y que todo historiador comprometido debería 

estar en condiciones de reconstruir. Más bien sucede lo contrario: según 

Merleau-Ponty, la verdad de una filosofía es una especie de “intención” pa-

radójica. No solamente condena al fracaso todos los intentos por delimitarla 

positivamente y acceder a ella por coincidencia, sino que necesariamente 

resulta modificada cuando intenta coincidir consigo misma, o sea, cuando se 

esfuerza por establecer “objetivamente” su propio sentido. “Aun cuando li-

mitemos nuestra indagación a un solo filósofo, advertiremos que está reple-

to de diferencias internas y que únicamente por medio de estas discordan-

cias podremos determinar el sentido “total” de su pensamiento” 56. 

A fin de ejemplificar esta aparente paradoja, Merleau-Ponty evoca el 

pensamiento y la figura histórica de Descartes en varios lugares de su pro-

ducción filosófica: “El propio Descartes en momento alguno ha coincidido 

                                                 
54 Merleau-Ponty, “Notes de cours sur L'origine de la géometrie de Husserl”, p. 47. El su-
brayado es de Merleau-Ponty. 

55 Jean-Marie Tréguier, Le corps selon la chair. Phénoménologie et ontologie chez Merleau-
Ponty, Paris, 1996, p. 11. 

56 Merleau-Ponty, Signes, p. 165. 
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con Descartes. Descartes tuvo que ser poco a poco, por reacción de sí mis-

mo sobre sí mismo, aquello que los textos nos dicen que fue, y la idea de 

acceder a él en estado puro es ilusoria, no siendo Descartes una ‘intuición 

central’, un carácter eterno o un individuo absoluto, y siendo más bien un 

discurso que primero fue errático, y que más tarde la experiencia y la asi-

duidad consolidaron, [un discurso] que se fue aprendiendo a sí mismo, y 

que jamás dejó de tener en cuenta aquello que había excluido tajantemen-

te” 57. También en su obra La prosa del mundo, publicada póstumamente 

pero escrita en la década de 1950, insiste Merleau-Ponty en este tema: “El 

secreto de Descartes no reside completamente en él mismo; Descartes te-

nía que descifrarlo o inventarlo, al igual que nos corresponde hacer a noso-

tros, y a esta tentativa de interpretación se le llama su obra y su vida. El 

absoluto de Descartes, el hombre Descartes en su tiempo, duro como un 

diamante, es un producto de nuestra imaginación, pues Descartes hace ya 

mucho tiempo que murió”58. Estas puntualizaciones obligan a tener en 

cuenta que el “sentido total” que Merleau-Ponty asigna al pensamiento de 

un autor histórico, y al cual conducen las “diferencias internas” que necesa-

riamente contiene, como veíamos más arriba, nunca debe ser tomado como 

una verdad última e inmutable, susceptible de ser aprehendida por “coinci-

dencia” en su positividad.  

Según Merleau-Ponty, por consiguiente, sólo se puede conjeturar el 

“sentido total de un pensamiento” cuando se decide transformarlo retroacti-

vamente sin que por ello se albergue esperanza alguna de haber alcanzado 

su plasmación definitiva59, cuando no se acepta que una determinada inter-

pretación pueda ser más verdadera que las interpretaciones concurrentes y 

                                                 
57 Idem. 

58 Maurice Merleau-Ponty, La prose du monde, Paris, Gallimard, 1969, p. 136. Hay una tra-
ducción al castellano a cargo de F. Pérez Gutiérrez: La prosa del mundo, Madrid, Taurus, 
1971. 

59 No es de extrañar, desde luego, que para Merleau-Ponty el “pensamiento de sobrevuelo” 
(todo “sobrevuelo” consiste en adoptar un principio determinador que a veces es 
transcendente y en otras ocasiones es falsamente inmanente, pero que siempre equivale a 
un punto de vista exterior) sea incapaz de entender la historia, el arte, el lenguaje o la 
percepción. 
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tampoco se cree factible delimitar en ella la verdad que pertenece al intér-

prete y la que aporta el autor interpretado. “En general, el pensamiento de 

un filósofo nunca es una colección de nociones astringentemente definidas, 

de argumentos que responden a problemas invariables y de conclusiones 

que liquidan tales problemas. Si la meditación altera el sentido de los con-

ceptos e incluso de los problemas, si las conclusiones evalúan una andadura 

meditativa que fue transformada en ‘obra’ por la interrupción, siempre pre-

matura, del trabajo de toda una vida, el pensamiento del filósofo no puede 

ser definido sólo por sus logros, ya que también incluye aquello que, a pesar 

de haberlo intentado, nunca alcanzó a pensar. Desde luego este ‘in-pensado’ 

debe venir garantizado por las palabras que lo delimitan o circunscriben. Pe-

ro éstas han de ser comprendidas junto con sus implicaciones laterales y no 

partiendo únicamente de su significación manifiesta y frontal” 60. 

Merleau-Ponty expone esta aproximación filoperceptiva a la historia del 

pensamiento, formulada por él mismo como programa historiográfico, en 

los numerosos lugares de su obra donde explicita su propia vinculación con 

algunos grandes filósofos entre los que destacan Descartes y Husserl. Estas 

peculiares lecturas de Merleau-Ponty esbozan una práctica historiográfica 

inédita y sugerente, y sus glosadores han solido comentarla con brillantez: 

“El método habitual de Merleau-Ponty consiste en hacer suya, en un primer 

momento, la orientación general de un pensador al cual se siente próximo, 

para mostrar a continuación que su obra contiene unos ingredientes que in-

vitan a transcenderla y que sugieren las concepciones que el propio Mer-

leau-Ponty defiende. En el ‘in-pensado’ que desde luego pertenece al autor 

histórico, Merleau-Ponty consigue identificar unas ideas fundamentales que 

el propio autor desconocía, a pesar de haberlas estado defendiendo sin dar-

se cuenta del todo” 61 –desde luego no sería inoportuno adoptar el modus 

operandi empleado por Merleau-Ponty para “reactivar” el pensamiento aje-

                                                 
60 Maurice Merleau-Ponty, Résumés de cours. Collège de France 1952-1960, Paris, Gallimard, 
1968, pp. 159s. De esta obra hay una traducción al castellano a cargo de Eduardo Bello: Po-
sibilidad de la filosofía. Resúmenes de los cursos del Collège de France, 1952-1960, Madrid, 
Narcea, 1979. 

61 Ronald Bonan, Premières leçons sur l'Esthétique de Merleau-Ponty, Paris, PUF, 1997, p. 
13. 
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no, haciendo nuestros los procedimientos que él puso en práctica al escrutar 

la “sombra” de sus predecesores. Prolongando con radicalidad sus maneras 

de indagar el “in-pensado” de otros autores, además de obtener un nítido 

modelo de Ineinander (“inherencia del sí mismo en el mundo, o del mundo 

en el sí mismo, del sí mismo en el otro y del otro en el sí mismo”62), queda-

ría en suspenso la heteronomía impuesta por la tradición, prevalecerían el 

monologismo, el principio leitmotivista y la programática invitación mer-

leau-pontiana a la complicidad, y la tentación de la epigonalidad resultaría 

proscrita de raíz. La adopción de su peculiar metodología, en suma, conlle-

varía “adoptar una decisión hermenéutica” en la convicción de que “esclare-

cer un in-pensado en el pensamiento ajeno es con frecuencia un desempeño 

creativo”. En consecuencia, “la reactivación (reprise) por Merleau-Ponty de 

las obras de Marx, Husserl, Heidegger, Sartre, Goldstein y Saussure, así 

como también Köhler o Koestler, Proust y Cézanne”, sería percibida como 

una utilización del pensamiento ajeno que consigue “retener el in-pensado 

que ‘sin duda les pertenece (est bien à eux)’ aun cuando no aparezca más 

que a través de una lectura ‘exterior’”63. 

Finalmente, es oportuno especificar que, como ha sido indicado más 

arriba, la concepción filoperceptiva de la historiografía del pensamiento que 

propone Merleau-Ponty, además de suscitar una teoría de la tradición filosó-

fica, entiende sobre todo que la historiografía de la filosofía es inseparable 

de la filosofía misma. Cree este autor, en otras palabras, que una interroga-

ción filosófica auténticamente radical unifica en cierto modo todas las filoso-

fías que han existido históricamente. Al constatar que está subordinada a 

un “horizonte” inalcanzable, no tiene más opción que concebir la verdad fi-

losófica como una inagotable pero siempre renovada reserva de sentido. 

Someter el pensamiento histórico a una “interrogación radical”, en todo ca-

so, culmina en la afirmación, de antemano desconcertante pero en realidad 

sutilmente armonizada con el pensamiento ontológico de nuestro autor, de 

                                                 
62 Résumés de cours. Collège de France 1952-1960, pp. 151s. 

63 Ronald Bonan, Le problème de l'intersubjectivité dans la philosophie de Merleau-Ponty 
(vol. 1 de La dimension commune), Paris, 2001, pp. 27s. 
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que “una filosofía solamente ‘posee’ sentido una vez extraída de su contexto 

histórico”. 

Una “nota de trabajo” de Merleau-Ponty, publicada después de su muer-

te y convertida ya en referencia clásica, esclarece este conglomerado de 

sugerentes paradojas: “A una filosofía, ¿se le pueden plantear las preguntas 

que ella misma no se llegó a plantear? Contestar negativamente supone 

convertir las filosofías en entidades independientes y, por tanto, equivale a 

negar la filosofía. Contestar afirmativamente conlleva reducir la historia a la 

filosofía. Una filosofía, lo mismo que una obra de arte, es un objeto que 

puede suscitar pensamientos que no están ‘contenidos’ en él, que conserva 

su sentido una vez extraído de su contexto histórico, que incluso solamente 

posee sentido cuando ha sido extirpado de este contexto. ¿Acaso no es ne-

cesario distinguir entre los problemas de los autores clásicos tal y como 

ellos los pensaron y los problemas que realmente les interesaron y cuya 

formulación nos corresponde a nosotros? Para que este planteamiento no 

conduzca a conclusiones relativistas [...] hay que cuestionar integralmente 

las filosofías, [ya que entonces] el pensamiento interrogativo que las obliga 

a hablar no podrá ser superado por los acontecimientos futuros”64. Queda 

así reafirmada la concepción merleau-pontiana de la historia (de toda histo-

ria, pero la del pensamiento de modo eminente) como un vasto proceso 

“expresivo”, a la par con el arte, el lenguaje y la percepción. Para nuestro 

autor la historia es “un movimiento cuya única guía es su propia iniciativa y 

que, a pesar de ello, no escapa hacia el exterior de sí mismo, [sino que] 

vuelve sobre sí mismo, y se confirma de trecho en trecho”. Conviene no 

perder de vista la afirmación rotunda de Merleau-Ponty según la cual la in-

terpretación husserliana de los orígenes de la geometría es un “modelo 

(Exemplarische) para pensar la historia de la filosofía”65. Esto quiere decir 

que los problemas de la historia de la filosofía en modo alguno son indiso-

ciables de los que plantea la “historia universal”, aun cuando solamente se 

considere una modalidad tan específica como, por ejemplo, la historia de la 
                                                 
64 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l'invisible, p. 253. Los subrayados son de Merleau-
Ponty. 

65 Maurice Merleau-Ponty, Notes de cours au Collège de France. 1955-1959 et 1960-1961, p. 
19. 
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geometría. Así concibe Merleau-Ponty, como hemos visto a lo largo del pre-

sente trabajo, la historia del pensamiento. Con su doctrina de la “sombra” 

que acompaña a todas las doctrinas que han sido formuladas en el pasado y 

que es su principal resorte operativo, Merleau-Ponty sintetiza las tentativas 

fenomenológicas precedentes, debidas principalmente a Fink y a Heidegger, 

por desenmarañar los problemas teóricos y metodológicos de la historiogra-

fía filosófica. 
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“Le philosophe savait ce qu'occident veut 
dire: que les dieux y trouvent la mort”1. 

Jean-François Lyotard 

 

Al cumplirse los cien años del nacimiento de Maurice Merleau-Ponty, los 

que tuvimos noticias de él no mucho después de su temprana muerte es 

justo que echemos la vista atrás y recordemos aquellos años y circunstan-

cias en los que la lectura de su obra nos animó a desbrozar los caminos de 

la investigación planteándonos una posible profundización con serenidad y 

firmeza en las preguntas filosóficas básicas para un pensamiento que no 

quería aislarse en las estériles nubes de una contemplación búdicamente 

impasible, sino que pretendía decir algo válido acerca de lo real e histórico 

—de aquello que ante nosotros ocurría y de lo que no podíamos, ni quería-

mos, desentendernos— sin por ello perderse en la trivialidad de lo banal co-

tidiano. Cuando algunos se hicieron nietzscheanos huyendo de la dualidad 

estrábica de un descomprometido análisis lógicolingüístico y de un compro-

miso político que naufragaba en el neoestalinismo althusseriano, otros 

hallamos por ventura en Merleau-Ponty una matriz aceptable de un modo 

de compromiso no dogmático, una dialéctica abierta y una seriedad filosófi-

ca que aparecía como una senda de trabajo y de investigación ajena a las 

modas del momento. El Merleau-Ponty amigo de Sartre y ejemplo de luci-

dez insobornable, el autor de Humanismo y terror y de Las aventuras de la 

dialéctica, señalaba también, además de un modelo de actitud ética en lo 

                                                 
1 Lyotard, Jean-François, “À propos de Lévi-Strauss: les Indiens ne cueillent pas les 
fleurs”, Annales, vol. 20: 1 (1965) 82s. 
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político, una vía de renovación de la fenomenología ajena al idealismo al 

uso pero no por ello perdida en los interminables análisis de lo sociológico 

cotidiano. Merleau-Ponty tocaba una amplia multitud de temas, de una ma-

nera abierta e integradora y profundizaba en las raíces verticales de una on-

tología que no se iba por las ramas. En mi caso particular, los aspectos lin-

güísticos de la obra de Merleau-Ponty ofrecieron, además de lo ya dicho, un 

camino y una orientación para estructurar de una manera fecunda y cohe-

rente mis intentos de aquellos años por unificar el estudio de la filosofía y 

de la lingüística e hicieron encajar de una manera relativamente concreta la 

serie de trabajos que por entonces había emprendido para reconstruir una 

historia de la lingüística que pusiera en claro la relevancia, filosófica y onto-

lógica, de nuestra humana condición de hablantes. 

Bajo el epígrafe Origine de la verité, uno de los títulos que Merleau-

Ponty preveía para lo que más tarde fue publicado con el de Le visible et 

l'invisible, la primera de la Notes de travail publicadas por Claude Lefort, fe-

chada en enero de 1959, habla de “nuestro estado de no-filosofía. La crisis 

nunca ha sido tan radical” (VI 219)2. Y la crisis se refiere a la dialéctica, ya 

sea la “mala dialéctica” que identifica los opuestos y “no es filosofía”, ya sea 

la “dialéctica embalsamada”, que “ya no es dialéctica”. Precisa Merleau-

Ponty la necesidad de volver a la ontología y de revisar las ontologías de 

Descartes: el estrabismo de la ontología occidental. El estrabismo al que se 

refiere se explicita en el Resumé de cours de 1957-1958: “En Descartes, 

por ejemplo, los dos sentidos de la palabra ‘naturaleza’ […] esbozan dos on-

tologías (ontología del objeto y ontología del existente)” (RC 99)3. En esa 

duplicidad consiste el estrabismo de la ontología occidental. El propio Mer-

leau-Ponty prosigue en 1959: “¿No habría aquí como ya se ha dicho, una 

especie de ‘diplopía ontológica’?” (RC 100 y VI 220 nota). La expresión es 

de Blondel y se halla en L'Être et les êtres: allí se habla de “una ‘diplopía’ 

ontológica consustancial a toda filosofía cristiana”. Merleau-Ponty utiliza la 

expresión para referirse a la ontología occidental, dividida en dos posturas 
                                                 
2 En adelante, Le visible et l' invisible suivi de Notes de travail, París, Gallimard, 
1964, se citará como VI. 
3 En adelante, Resumes de cours du Collège de France 1952-60, Paris, Gallimard, 
1968, se citará como RC. 
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tan irreductibles como cooriginariamente necesarias. Era precisamente Mau-

rice Blondel el autor que Merleau-Ponty comentaba en el curso del Collège 

de France de 1957-58. Para aquél, la filosofía desde la Edad Media se halla 

afectada por una doble visión del ser: Una que identifica Ser y Dios y hace 

del mundo una sombra, otra que, a la inversa, ve el mundo como lo positivo 

y primario y a Dios como segundo y negativo. El problema, tanto para Blon-

del como para Merleau-Ponty, y es éste el problema de que se va a tratar 

en este artículo, reside en que el pensamiento no puede mantener esa dua-

lidad, como si Ser y seres pudieran ser independientes, pero no menos 

puede tampoco resolver uno de los términos en el otro. Comentando a 

Blondel, Merleau-Ponty subraya: El ser absoluto no es una conclusión, sino 

una implicación: el Ser encierra o circunscribe (enveloppe) los seres. Hay 

que construir un concepto del ser que ignore esas bifurcaciones. 

Cabe decir que esas bifurcaciones a las que Merleau-Ponty se refiere re-

cibieron una formulación canónica en la filosofía de Platón. La división del 

universo en dos sustancias heterogéneas entre sí pero inexplicablemente 

unidas al menos temporalmente se convierte con Platón en la matriz expli-

cativa de la realidad, matriz que tiene, Nietzsche dixit, una motivación mo-

ral y también consecuentemente recibe una sanción igualmente moral. De 

esas dos sustancias, una es una, verdadera y buena, realmente existente, 

eterna, inmutable, perfecta e inmaterial, mientras que la otra es su reverso 

plural, aparente, mala, virtualmente inexistente, temporal y, por ello, pere-

cedera, mudable e inconstante, imperfecta y material. La segunda sustancia 

tiende al caos y a la disolución y, en última instancia, no es. No puede por 

tanto producir ni hacer otra cosa que nada. La división del mundo pasa por 

el corazón del hombre. El ser humano es un compuesto, temporal, de alma 

y cuerpo. Las características de esas dos entidades son las mismas que las 

de las sustancias del universo, ya que son su reflejo en lo humano. También 

en el terreno del conocimiento tiene sus consecuencias la división: los as-

pectos materiales y corporales no son de fiar, los sentidos nos engañan y 

sólo la razón nos lleva a la verdad, ya sea por la lógica de la identidad o por 

la dialéctica. Éticamente, por fin y por no alargar la exposición de estas co-

nocidas relaciones, la vida del hombre es un prepararse para la muerte, es-
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to es, para el ansiado momento en el que el alma se separará del cuerpo a 

fin de retornar al lugar de lo eterno de donde nunca debiera haber salido, 

no-lugar, utopos o topos ouranós en el que brilla imperecedero el Sol de las 

Ideas, esto es, el Bien, y en el que el Ser de los seres aristotélico sentará 

después sus reales. El Ser es uno, es verdadero y es bueno. Es eterno e 

inmutable. Y es trascendente, esto es, no pertenece a este mundo, el mun-

do de aquende, mudable, inconstante, perecedero, vano y tan temporal 

como falso. Ese mundo de las Ideas eternas y perfectas es el lugar natural 

del alma, es la patria de lo humano que ha sido desterrado de la materia. 

La tradición que tiene su más famosa e inicial codificación en las ideas de 

Platón toma partido y declara: Yo soy mi alma.  

De esta imagen del hombre como alma se desprenden otras figuras que 

han tenido tradicional fortuna: En primer lugar la del espíritu sepultado y 

cavernícola. El alma se halla en el cuerpo como el cadáver en el sepulcro, 

sepultada y adormecida, sumida en el olvido. La vida es un destierro y una 

apariencia, un sueño y una temporal muerte. El conocer es recordar lo ya 

sabido desde toda la eternidad, la historia es un largo cuento evanescente 

sin realidad ni progreso alguno verdadero. Lo que ha sido es y lo que es se-

rá. El tiempo se enrosca sobre sí y no es sino figura de la eternidad, único 

modo de ser verdadero. El alma sepultada en el cuerpo vive, sueña y habita 

en un mundo acorde con ese carácter de pseudorrealidad aparente. La más 

famosa quizá de las imágenes platónicas dice que el mundo es una caverna 

en la que sólo habitan sombras y sólo sombras se conocen. El espíritu ca-

vernícola se instaura en la historia de Occidente y tendrá una larga sucesión 

de éxitos. El espíritu de las cavernas domina y orienta el pensamiento a lo 

largo de siglos de cultura desencarnada: el espíritu de Parménides, renova-

do y poetizado por Platón, enseña a lo largo de una tradición milenaria que 

el cuerpo es un destierro y una condena, que la vida es un sueño, y en oca-

siones una pesadilla, que el mundo es un gran teatro, una caverna, una sala 

de proyecciones cinematográficas, una realidad soñada de segundo orden 

(el arte en consecuencia es una realidad de tercer orden, imitación de una 

imitación), un lugar infernal, inferior, en el que no existen ni la verdad ni la 

belleza ni el amor, sino sus copias degradadas, materializadas. La existencia 
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terrenal, provisorio lugar de miserias, mala noche en mala posada, prisión 

temporal del espíritu, no puede producir conocimientos verdaderos ni nue-

vos ni puede mejorar la condición humana ni servir de fundamento a plan-

teamientos morales. Acudamos a lo eterno, pues tras el vivir y el soñar está 

lo que más importa: despertar. Lucha es la vida del hombre sobre la tierra, 

lucha contra las sombras y el engaño, y casi nada puede el alma adormeci-

da contra la gran máquina fabuladora del universo. Finalmente, la tradición 

confesará agotada: tal vez un día un dios pueda salvarnos. 

 Entre los siglos II y IV de nuestra Era, una religión bárbara, el judeo-

cristianismo, pugna tenazmente por civilizarse a fin de conquistar el Imperio 

para Cristo. Los conceptos de matriz judaica se vierten tentativamente una 

y otra vez en los moldes conceptuales grecolatinos del momento, esto es, 

en un sincretismo neoplatónico y estoico que vitaliza la trama jurídica ro-

mana. En el vientre del Asia Menor, se hallan los lugares en los que se va 

consagrando la reformulación de los dogmas y la transformación de la filo-

sofía en una peculiar ontoteología. El camino conciliar (Nicea, Constantino-

pla, Éfeso) discurre todo él por la actual Turquía y culmina en Calcedonia el 

día 1º de noviembre del año 451. Las reformulaciones doctrinales y concep-

tuales ponen a punto una poderosa máquina teológica y convierten definiti-

vamente la doctrina cristiana en la verdadera filosofía, según el sueño de 

Clemente Alejandrino. Para entonces, hacía ya once años que había aban-

donado este mundo Agustín de Hipona, un cristiano romano de Numidia, en 

la actual Argelia, que configuró con admirable tesón y fecundidad la nueva 

matriz del cristianismo romano y la nueva configuración ontológica del ser 

humano y del mundo en torno. Si el demiurgo platónico se había ido trans-

formando en la prefiguración del dios creador judeo-cristiano-romano, el 

alma platónica da a luz en el neoplatónico Aurelio Agustín al hombre inter-

ior, la nueva figura de lo humano que perdurará en el tiempo hasta perso-

najes tan lejanos como Lutero, Kierkegaard o Unamuno. En el interior del 

hombre habita Dios, intimior intimo meo (Confesiones 3, 6, 11), otorgando 

así consistencia ontológica y coherencia teológica al yo psíquico separado 

del mundo en torno. Ergo, noli foras ire, in te rede, in interiore hominis 

habitat veritas (De Vera Religione XXXIX 72). El hombre interior, el nuevo 
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avatar del Yo soy mi alma, se sustenta en el suelo firme del dios salvador y 

creador. El mundo es ahora el campo de batalla en el que a lo largo de la 

historia se libra la guerra entre las dos ciudades, guerra en la que la victoria 

del espíritu está asegurada. El cuerpo deja de ser una prisión o un sepulcro 

para aparecer como el albañal de las pasiones y la raíz de la lujuria y sus 

solicitaciones erróneas, la materia matriz del mal y el medio transmisor del 

pecado original. 

Frente al deterioro histórico que la Escolástica filosófica y los plantea-

mientos de la Física aristotélica venían padeciendo por obra del heliocen-

trismo y los socavamientos renacentistas, amenazados de naufragio en las 

procelosas aguas del neoescepticismo del Que nada se sabe, plantea Des-

cartes radicales remedios lampedusianos: tras haber estudiado los libros, 

las filosofías y las ciencias de la época, en especial la geometría, y después 

de haber viajado por Europa, “con ocasión de unas guerras”, y haber ejerci-

tado la lectura del libro del mundo, considera llegado el momento de abor-

dar los problemas de la filosofía, tronco de los saberes o suelo nutricio en el 

que estos hunden sus raíces. Y así, estando en una estufa (poële), empren-

dió sus primeras meditaciones, de las que surgiría inevitablemente lo que 

Unamuno llamó “una filosofía de estufa”: “Conocí que yo era una sustancia 

cuya esencia y naturaleza toda es pensar”. De esta manera, conveniente-

mente manipulados, todos los conceptos clásicos se introducen en la nueva 

matriz del pensamiento moderno: sustancia, esencia y naturaleza se hallan 

ya en el umbral de la modernidad, en la línea de salida de la nueva carrera 

del pensar. Es necesario que todo cambie para que todo siga igual. Las sus-

tancias cartesianas radicalizan la división del mundo en dos órdenes clara y 

distintamente diferenciados, con lo que la precaria unión del alma y el cuer-

po resulta irrecuperablemente dañada. El Yo soy mi alma resulta renovado 

con la nueva constelación cartesiana. El alma piensa siempre y ésta es, de 

tejas abajo, la garantía de mi propia existencia. Es más, ahora el alma, el 

yo, es el soporte de la realidad, dado que todo lo que yo conozco es pensa-

miento, esto es, representación. El espíritu se reafirma a sí mismo desde sí 

mismo, desde la operación que le es propia: el pensar. Yo soy mi alma sig-

nifica ahora Yo soy una cosa que piensa. Todo lo demás, estrictamente 
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hablando, no es el yo, sino que en todo caso es su pertenencia, su botín o 

su amenaza. Todo lo otro, lo ajeno, es lo extenso; el ser de lo material es la 

extensión. Y eso otro, el cuerpo y el mundo, está sometido a la mente. La 

geometría analítica enuncia desde el pensar puro las categorías necesarias 

de toda materia posible. 

Grave, aunque un punto irónica, la expresión, así pintó Jan Baptist Wee-

nix a René Descartes hacia 1647 en el único retrato que al parecer se le 

hizo en vida. El filósofo mira al espectador como si fuera éste una visita qui-

zás un tanto inoportuna que ha venido a perturbar la apacibilidad de su lec-

tura. En las manos sostiene un libro abierto en el que se supone estaba le-

yendo algo. Contra lo que pudiera esperarse no se trata de principios de 

geometría analítica, como tal vez ocurriera en su famoso sueño, ni tampoco 

de un poema. En la iluminada y clara página del libro puede leerse: Mundus 

est fabula. Es verosímilmente conjeturable que la frase fue puesta en la pin-

tura por indicación expresa del filósofo. Concuerda, en cualquier caso, con 

la consecuencia que se deduce de ese primer enunciado de la filosofía car-

tesiana: Yo soy una cosa que piensa. La nueva versión del Yo soy mi alma 

lleva aparejada una reedición del mundo de la caverna. El mundo es una 

fábula. Esta sospecha toma forma en la Meditaciones, ya que no en el Dis-

curso: me refiero a la hipótesis, tenida por hiperbólica, de la existencia de 

un genio maligno que se expresa en la primera meditación. En esa misma 

meditación se propone extender la sospecha de la fábula no sólo al mundo 

sino también a lo que será su fundamento, a Dios mismo. Así, dice: Haga-

mos la suposición de que todo cuanto se ha dicho aquí acerca de Dios es 

pura fábula (MM 96)4. Más adelante, en la misma meditación primera recti-

fica: Supondré, pues, no que Dios […] sino que cierto genio o espíritu ma-

ligno, no menos astuto y burlador que poderoso, ha puesto toda su indus-

tria en engañarme (MM 97). Hágase el milagro y hágalo el diablo. Todas las 

cosas del mundo todo pueden ser ilusiones y engaños de que hace uso. La 

hipótesis del genio maligno concuerda con la teología jesuítica que también 

                                                 
4 En lo que sigue, René Descartes, “Meditaciones metafísicas”, en Discurso del 
método. Meditaciones metafísicas, Madrid, Espasa-Calpe, 1968 (traducción, prólogo 
y notas de Manuel García Morente), será citado como MM. 
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inspiró a nuestro Calderón de la Barca las imágenes del sueño de la vida y 

del teatro del mundo. Los dos discípulos de los jesuitas reeditan en el Ba-

rroco y en la modernidad las añejas sospechas de Parménides acerca de los 

sentidos y la materia junto con las divisiones de Platón. Finalmente elevan a 

tesis filosófico-teológica la lamentación de Macbeth: La vida es una fábula, 

contada por un idiota lleno de ruido y de furia, que no significa nada. 

Hasta muchos siglos después, la fábula del mundo se narró dentro de 

los cánones del mecanicismo cartesiano. Aunque la física cartesiana no fun-

cionara nunca, el marco del mecanicismo se asentó firmemente y contribu-

yó decisivamente a la implantación de la ciencia moderna. El Universo dejó 

de ser un gran animal como lo era para Platón, y el modelo del saber dejó 

de ser la biología como lo era para Aristóteles, un biólogo que llegó a meta-

físico. Con la tajante división de las sustancias cartesianas, el mundo (y el 

cuerpo) se independizó del espíritu y se desarrolló según sus propias reglas, 

las de la geometría y la naciente física matemática. El universo mundo dejó 

de contener las reglas y caminos morales para la felicidad humana y pasó a 

ser contemplado como una máquina (Descartes) o como un reloj (Leibniz). 

El espectacular desarrollo y poder de la ciencia moderna hizo el resto. El 

mecanicismo cartesiano triunfó como nueva matriz de pensamiento y propi-

ció el progreso de la física y como consecuencia de la consideración mate-

rialista de lo real. El rechazo del aristotelismo hace aflorar viejas formas de 

fundamentación básica como el pitagorismo y el atomismo, filosofías que 

parecen estar en el background de los fundadores de la ciencia moderna, 

como por ejemplo, Galileo. El mecanicismo engarza con estos esquemas 

generales de pensamiento y permite el auge del materialismo. El cosmos, 

desligado de las metáforas antropomórficas, se matematiza prácticamente 

por entero y se ve como la gran obra, la construcción del gran arquitecto, la 

máquina inmensa, el Artefacto total. En la primera mitad del siglo XVIII el 

médico Julien Offray de La Mettrie expresará de forma emblemática la nue-

va constelación de referencias que se está dibujando en el triedro de los sa-

beres como resultado del avance del pensamiento físico-matemático y del 

triunfo del mecanicismo. Después de publicar en Francia una Histoire natu-

relle de l'âme hubo de exiliarse en Holanda. Allí editó anónimamente unos 
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dos años más tarde, su obra fundamental de título suficientemente expresi-

vo, L'homme machine, publicación que le costó la expulsión del país, tras un 

considerable escándalo. El emperador Federico II, monarca ilustrado por 

antonomasia, lo acogió en su reino de Prusia.  

Ilustración emblemática del nuevo rumbo que tomaban las relaciones 

entre el alma y el cuerpo en el siglo XVIII, L'homme machine de La Mettrie 

es un ejemplo relevante de la extensión del materialismo mecanicista a las 

consideraciones médicas y antropológicas. Para Descartes los animales eran 

asimilables a máquinas y autómatas y para Leibniz el universo era un gran 

reloj perfecto, como obra del divino relojero. La Mettrie rechaza la idea de 

una independiente sustancia pensante y compara el cuerpo y la psique con 

un mecanismo sincronizado, describiendo las funciones corporales y sus co-

rrespondencias psíquicas. La materia es unitaria, eterna y no creada. No es 

necesaria ninguna sustancia inmaterial para la comprensión de los fenóme-

nos psíquicos. Las actividades del alma son funciones mecánicas de los ór-

ganos corporales, y el cerebro, sede del alma, es también la fuente de las 

reacciones psíquicas, las cuales a su vez proceden de la estimulación de los 

sentidos. Los distintos temperamentos, fruto de las diversas mezclas de los 

humores corporales, explican las diferencias individuales en el pensar, en el 

sentir moral y en el querer, así como otros factores, también estrictamente 

materiales, por ejemplo, el clima. El influjo corporal de estos factores exter-

nos basta para explicar la psicología humana. El desarrollo a partir de los 

órganos sensoriales, de la imaginación, a la que el autor considera como la 

fuerza más importante marca la medida de la facultad espiritual, la cual 

asimismo depende de la constitución fisiológica del cerebro. L'homme ma-

chine comienza con la refutación de la concepción tradicional de las relacio-

nes entre el alma y el cuerpo. En consonancia con la concepción newtoniana 

de la ciencia, se afirma que el conocimiento debe basarse en la observación 

y en la experiencia. Dada la gran complejidad de la máquina humana es 

previsible que no podamos llegar a tener un conocimiento total y exhaustivo 

del ser humano. Pero ello no obsta para perseguir el más alto grado posible 

de probabilidad. La concepción materialista del hombre que presenta La 

Mettrie es la extensión de los planteamientos y avances de la nueva ciencia 
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de Galileo y Newton a los dominios de la antropología y la filosofía. Las con-

cepciones metafísicas se verán afectadas por ello. 

Justicia histórica parece que al período ilustrado y materialista le siguie-

ran los dos Romanticismos y una reacción espiritualista en alto grado. En 

ese movimiento se enmarca el Idealismo postkantiano que vuelve por los 

fueros del espíritu contra los desafueros del mecanicismo ilustrado y por los 

divinos derechos del yo y del alma contra el recorte kantiano de sus alas 

metafísicas. Culminación tradicional del movimiento romántico idealista es 

la figura de Hegel en el que la tradición filosófica se encarnó y que dictó las 

leyes de la Razón desde la altura de su cátedra en la universidad humbold-

tiana berlinesa. Aunque haya quien ya hace tiempo planeó la posibilidad 

quizá deseable de concebir una historia de la filosofía sin Hegel, no obstan-

te, el pensador suabo sigue siendo un notable punto de referencia. En la 

historia que estamos diseñando tiene un puesto importante por dos cosas: 

una por su reivindicación del Espíritu; otra, por su concepción de la dialécti-

ca, siendo ambos méritos sobradamente conocidos si bien diversamente en-

tendidos e interpretados. Hegel obra con plena conciencia de estar laboran-

do la síntesis de occidente, pretendiendo dar cuenta filosófica es decir, “en 

sus conexiones esenciales”, de más de dos mil quinientos años de pensa-

miento y de historia. Podemos resumir abusivamente su pensar en dos le-

mas o claves: “El Absoluto es Espíritu” sería el primero; “Lo verdadero es el 

Todo”, es el segundo. En la síntesis hegeliana, finalmente es el espíritu el 

que triunfa sobre la materia, reabsorbiéndola en su más alta y esencializada 

verdad; con ella, principium individuationis, desaparece asimismo el indivi-

duo, sublimado en su más alto modo de ser, una parte y miembro del Abso-

luto. La materia, como el tiempo, como la historia, como el cuerpo, tiene su 

papel en la fenomenología del espíritu, en el desarrollo extendido en el 

tiempo de la totalidad, pero finalmente desaparece reabsorbido en su forma 

más alta de ser y verdad, de la que era únicamente anuncio y premonición. 

La síntesis hegeliana da cuenta de todo. Clasicismo y cristianismo, espíritu y 

materia, alma y cuerpo, verdad y apariencia, tiempo y eternidad, historia y 

leyenda, identidad y diferencia, unidad y multiplicidad, generalidad e indivi-

duo, permanencia y dialéctica, Heráclito y Parménides. 
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La gran hazaña hegeliana, “el milagro de la piedra filosofal, consistió en 

meter a Heráclito dentro de Parménides”. Esta expresión (que oí por prime-

ra vez al profesor Ramón Valls Plana hace ya muchos años) resume popular 

y certeramente el significado histórico de la filosofía y de la dialéctica hege-

lianas y su problemático estatuto. Hegel culmina la posición filosófica que 

Merleau-Ponty llamó, para rechazarla y retomando a su vez una expresión 

de Simone de Beauvoir, “pensée de survol”, la perspectiva propia de un 

“kosmotheorós”. Sólo desde la posición del kosmotheorós, en efecto, y ejer-

ciendo la pensée de survol, es posible enunciar los conocidos lemas hege-

lianos: Lo verdadero es el Todo y Todo lo real es racional y todo lo racional 

es real. Con Hegel, la filosofía vuelve a sentarse en el trono de Dios, como 

Parménides quería, y el alma vuelve a reunirse con el mundo verdadero de 

las Ideas, como Platón anhelaba. Sólo desde ese lugar utópico, esto es, ri-

gurosamente imposible y por tanto grave y dañosamente ilusorio, es posible 

clausurar la dialéctica en una síntesis final en la que el Absoluto ya autorre-

conocido como Espíritu se cuenta su vida a sí mismo (es decir, hace lo que 

Nietzsche comenzó a hacer el 15 de octubre de 1888 ya en la via regia 

hacia la locura y la muerte, o sea, hacia la divinidad). La dialéctica hegelia-

na, con sus síntesis de contrarios, finalmente resulta ser la sistemática ne-

gación de la contradicción, es decir, de la historia y de la temporalidad, de 

la perspectiva, a favor de la Identidad, de la Permanencia, de la Eternidad, 

de la negación de los puntos de vista. Resulta ser la imposición de la Verdad 

divina por negación, anulación y aniquilamiento de la(s) verdad(es) huma-

na(s). Culmina así la historia del pensamiento occidental que desde Parmé-

nides, pasando por Platón y por Descartes, por Agustín de Hipona y por Lu-

tero, por el Emperador y el Papa, proclama con diversas voces la única voz: 

la Verdad no es más que Una, Única, Eterna, Inmutable, Permanente, Espí-

ritu, Vida y Razón. La pluralidad humana, la perspectiva, la parcialidad, la 

historia…son únicamente apariencias, falsedades, formas engañosas de no 

ser. Parménides, con la Razón y la lógica de la Identidad, parece haber ven-

cido definitivamente los ríos, los arcos y las arpas del lloroso Heráclito. 

Mas, pace Hegel, nada parece ser eterno ni absoluto. La historia no se 

detuvo en la tarde del 14 de noviembre de 1831. Los hegelianos tuvieron 
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que enfrentarse con la realidad y con la historia que, tozudas, proseguían 

adelante después de la muerte del maestro. En especial, los llamados hege-

lianos de izquierda que, tras el pistoletazo de salida de la Leben Jesu de 

David F. Strauss, se aplicaron denodadamente a la desconstrucción, hege-

liana, de las doctrinas de Hegel y fueron derivando hacia posiciones de nue-

vo materialistas difícilmente conciliables con lo mantenido en vida por el 

profesor Hegel de la Universidad de Berlín. El segundo hito en la marcha de 

la izquierda hegeliana fue la publicación, en 1841, de Das Wesen des Chris-

tentums, el para entonces incendiario libro de Ludwig Feuerbach, que puede 

considerarse la biblia del ateísmo materialista moderno. Feuerbach, que con 

sus primeros escritos y opiniones se había cerrado la puerta para la carrera 

académica, siguió toda su vida siendo un teólogo ateo que dialéctica y 

hegelianamente, se aplicó a la tarea de desmontar tanto el hegelianismo 

como la religión, con la pretensión de llegar a exponer la verdad, la esencia 

dialéctica de ambos. Como Karl Marx dejó escrito en sus papeles, Feuerbach 

llevó a cabo de forma ejemplar la crítica de la religión. Coherentemente con 

ello, la postura general de Feuerbach era rigurosamente materialista y así lo 

subraya uno de sus fundamentales lemas antropológicos: El hombre es lo 

que come. Lema que deliberada y provocativamente opone Feuerbach al 

idealista cartesiano Yo soy una cosa que piensa. Sí, yo pienso en efecto, 

responde Feuerbach, pero sólo puedo pensar si como, si los sentidos y la 

sensibilidad me proporcionan materia para ello. Mi pensar puro es un sin-

sentido, un comenzar la casa por el tejado, como ocurre con la dialéctica 

hegeliana. Poner a Hegel sobre sus pies significa restaurar el orden de las 

causas y los efectos y comenzar el edificio del conocimiento por los cimien-

tos materiales reales, dando de lado a las veleidades metafísicas de los que, 

desde Hegel, creen hallar la esencia de lo verdadero allí donde sólo habitan 

fantasmas estilizados y los que, desde el cristianismo, confunden la realidad 

con su reflejo etéreo en el reino de los cielos. 

No convenció al joven Marx el materialismo de Feuerbach, pese al entu-

siasmo que en toda la izquierda hegeliana, y en especial entre los Jóvenes 

Hegelianos de los que él, Marx, formaba parte, despertaron las obras sobre 

la esencia del cristianismo y de la religión. El joven Karl Marx, en los prime-
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ros años cuarenta del siglo XIX, estableció un cuidadoso ajuste de cuentas 

con sus maestros, de Hegel a Feuerbach pasando por Strauss y los herma-

nos Bauer sin olvidar a Max Stirner, y sólo parte de los escritos de ese ajus-

te pasó entonces a las prensas. El resto quedó abandonado a la “crítica roe-

dora de los ratones”. No obstante, otros ratones, éstos de biblioteca, resca-

taron más adelante esos tempranos y abandonados textos. Nos interesa es-

pecialmente el conocido como Thesen über Feuerbach, y en especial la tesis 

primera. En ella plasma Marx de modo lapidario el defecto de todo el mate-

rialismo anterior, incluido el de Feuerbach, y con ello, la razón interna de 

esa permanente diplopía, el perpetuo estrabismo, de la ontología occidental 

que denunciará, y tratará de remediar, Merleau-Ponty. Ese defecto consiste 

en operar permanentemente con un concepto de materia inadecuado, por 

completo dependiente del concepto de espíritu o de lo inmaterial: el mate-

rialismo, hasta hoy, ha jugado siempre por así decirlo en el campo contra-

rio, ha llevado a cabo una partida con los naipes marcados por el adversa-

rio, laborando siempre, hasta hoy, con reglas de juego impuestas por y a 

favor de sus adversarios. Nunca se ha podido emprender una caracteriza-

ción autónoma y realista del concepto de materia, sus características y sus 

ideas asociadas. En las tesis siguientes se desgranan casi de manera aforís-

tica, las razones internas por las que al último representante de esos inten-

tos materialistas, el pensar de Ludwig Feuerbach, le ha sido imposible llevar 

a culmen y terminación satisfactoria la tarea de construir un verdadero 

marco de pensamiento materialista. Es un pensar todavía demasiado hege-

liano, Es un materialismo aún excesivamente espiritualista. Por ello, senten-

cia Marx, el materialismo de Feuerbach es un quiero y no puedo. Como es 

sabido, la tesis cuarta enuncia la tarea que aún queda por hacer y que el 

Marx maduro tratará de llevar a cabo. 

Otro materialismo se dibuja ya desde las tesis del joven Marx, materia-

lismo que sitúa al hombre en el suelo de la naturaleza en intercambio dia-

léctico con ella y que no pretende la reducción simplista del espíritu a me-

canicismo. Si Feuerbach desvela como verdad de un aspecto central de la 

religión la naturaleza divinizada, Marx (y Engels) va a ver en la naturaleza 

desdivinizada el suelo nutricio de la humanidad del hombre y de su progre-
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siva liberación y realización histórica efectiva. Es en este punto donde po-

demos ver el engarce de las tesis merleaupontianas en esta historia de las 

relaciones entre el alma y el cuerpo como emblema del estrabismo de la on-

tología occidental. Plantea Merleau-Ponty, versus Sartre, el problema de la 

inanidad infecunda de una libertad no situada y puramente interior: la liber-

tad verdadera y fecunda es una libertad comprometida que acompaña el 

despliegue del mundo y retoma su movimiento para darle su pleno sentido 

y significatividad. La libertad es siempre la gestión de una herencia y el sí 

mismo está siempre ya en situación (PP 458)5. Se da algo así como un in-

tercambio entre nuestra situación concreta y nuestra libertad: hay en ella 

un sentido en estado naciente que espera de nosotros su pleno cumplimien-

to. Más tarde, Merleau-Ponty, separándose aún más de las posiciones de 

Sartre, escribirá: la puerta de entrada a la ontología es, ha de ser, la natu-

raleza y no la libertad ni el espíritu, pues “lo que con toda seguridad no se 

alcanza si se comienza por la subjetividad es el ser primordial, fondo contra 

el que toda reflexión se instituye y sin el cual ya no hay filosofía…” (MBN6 VI 

146). Por ello no se puede entrar directamente en la ontología, que sólo 

puede ser indirecta. Frente al ontologismo, comenzar por la naturaleza sig-

nifica estar atento “a todo aquello que la filosofía de la libertad ignora, en 

una palabra, su propio origen” (MBN VI 106). Lo que se ha de tomar por 

tema inicial es más bien la naturaleza como estructura natural del espíritu o 

bien como el fondo del que surge el espíritu, sin desligarse nunca de ella. La 

ontología del objeto del cartesianismo ya no funciona: la naturaleza ha de-

jado de ser para la ciencia actual una gran máquina. Se trata ahora del sur-

gir de un mundo que es contingente sin ser por ello arbitrario (MBN XVI 

12). 

Para Merleau-Ponty, los hallazgos de la física actual no caben ya en el 

cuadro de la ontología del objeto. El concepto clásico de objetividad ha sido 

superado por el avance de la ciencia. Merleau-Ponty escribe en su última y 

póstuma obra: “Durante los dos siglos en los que persiguió sin problemas su 
                                                 
5 En lo que sigue, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, será 
citado en medio del texto como PP. 
6 En lo que sigue, los manuscritos depositados en la Bibliothéque Nationale de 
France, serán citados en medio del texto como MBN. 
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tarea de objetivación, la física pudo creer que se limitaba a seguir las arti-

culaciones del mundo y que el objeto físico preexistía en sí a la ciencia. Pero 

hoy en día, cuando el rigor mismo de su descripción le obliga a reconocer 

como seres físicos últimos y de pleno derecho tales relaciones entre el ob-

servador y lo observado, determinaciones tales que no tienen sentido más 

que para una cierta situación del observador, entonces es la ontología del 

kosmotheorós y de su correlato, el Gran Objeto, lo que presenta el carácter 

de prejuicio pre-científico” (VI 32). Y prosigue: “La fórmula del científico só-

lo tiene significación física referida a observaciones e inserta en la vida de 

unos conocimientos que siempre están situados” (idem). No hay aquí un 

Saber absoluto ni una perspectiva universal. Por el contrario, “al ‘yo pienso’ 

de la filosofía trascendental debe sucederle el aspecto situado y encarnado 

del físico”. Merleau-Ponty se refiere a los esfuerzos de algunos físicos que 

intentaron poner de acuerdo los resultados de la microfísica con los presu-

puestos ontológicos de la tradición de la ontología del objeto (cita expresa-

mente a Louis de Broglie) para decir que lo único que esa actitud demuestra 

es hasta qué punto la ciencia, cuando se trata de comprenderse a sí misma 

de manera ultima, está ella misma enraizada en la preciencia y es extraña a 

la cuestión del Ser. No se trata de que la física actual y sus partículas con 

sus novedosas propiedades demuestren la necesidad de una nueva lógica o 

de una nueva ontología. Ningún tipo de ontología es exactamente requerido 

por el trabajo científico (VI 34). Pero, no por ello, los trabajos de los físicos 

y las dudas que ellos expresan acerca de los requisitos ontológicos de sus 

propios descubrimientos, así como las preferencias que muestran en sus in-

tentos de entender filosóficamente su situación, dejan de señalar al filósofo 

algunas indicaciones acerca de los caminos ontológicos por los que ya no es 

conveniente transitar. 

Quizá la palabra “carne” en el entorno de la filosofía española resulte ra-

ra, si no está remitida al contexto teológico de la encarnación del Verbo y a 

teologúmenos similares. En la tradición fenomenológica francesa, la palabra 

“chair” solía traducir lo que Husserl llamó Leib. Merleau-Ponty usa de esta 

manera el término en un texto de 1951: “Para muchos pensadores de fina-

les del siglo XIX, el cuerpo era un trozo de materia, un puñado de meca-



Merleau-Ponty desde la fenomenología 
 

64

nismos. El siglo XX ha restaurado y profundizado la noción de carne, es de-

cir, del cuerpo animado” (S 287)7. Pero es en los últimos trabajos de Mer-

leau-Ponty donde la noción de “carne” adquiere una gran importancia en el 

momento en que el filósofo se impone la tarea de pensar lo impensado de 

Husserl. La carne es la materia común del cuerpo vidente y del mundo visi-

ble, pensados como inseparables. La carne es el nombre de la constitución 

del Ser como "vidente-visible (DMP 17)8. La carne señala nuestra propia 

carne, la carne del ser y la indivisible unidad del ser del cuerpo y del ser del 

mundo. La unidad que define la carne es la reversibilidad (VI 189). Pero la 

carne del mundo no es mi carne. Aquélla es sensible y no sintiente. Sin em-

bargo, “la llamo carne para señalar que es pregnancia de posibles, Weltmö-

glichkeit” (VI 304). Mi carne encierra, circunscribe (enveloppe) la carne del 

mundo, y la carne del mundo circunscribe mi carne. Pero la relación es di-

simétrica. “A fin de cuentas, por la carne del mundo es por lo que se pue-

de entender el cuerpo propio. La carne del mundo es Ser-visto, o sea 

que es un Ser que es eminentemente percipi, y por ella se puede en-

tender el percipere” (VI 304). El ser carnal, la carne del mundo, es 

un prototipo del Ser, del que nuestro cuerpo, el sintiente sensible, es 

una variante muy importante, sin duda, pero cuya paradoja constitu-

tiva, esa reversibilidad, es algo ya desde siempre presente en todo lo 

visible (VI 179). Merleau-Ponty sabe que la “carne” no tiene nombre 

en ninguna filosofía ni corresponde a ninguna de las categorías de la 

metafísica. Rescata para ella el viejo apelativo de elemento, arché o 

principio. Es una noción última (VI 185), ontológica y no antropológi-

ca (VI 179). 

Rara noción la de carne, que se relaciona estructuralmente con la no 

menos rara noción de quiasma (chiasme). Si la noción de carne señala la 

materia prima de la que está hecho el mundo y el cuerpo, el vocablo quias-

ma nombra la peculiar relación de reversibilidad del hombre consigo mismo, 

con los otros y con el mundo. La distinción de sujeto y objeto está enturbia-
                                                 
7 En lo que sigue, Signes. Paris, Gallimard, 1960, será citado en medio del texto 
como S. 
8 En lo que sigue, Pascal Dupond, Dictionaire Merleau-Ponty, Paris, Ellipses, 2008 
será citado como DMP en medio del texto. 
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da [brouillée] en mi cuerpo (S 211), que es a la vez vidente y visible, tocan-

te y tangible, hablante y hablado. Merleau-Ponty da valor ontológico a la 

crítica de las oposiciones de la reflexión, por medio de la noción de carne, y 

desde ese momento aparece en primer plano la palabra quiasma para nom-

brar la reversibilidad fundamental de las relaciones mundanas. Sin haber 

sido así nombrado, el quiasma actuaba ya en muchos de los análisis ex-

puestos en Phénoménologie de la perception. Por ejemplo: el rechazo de la 

división en un interior y un exterior que opera en muchas páginas de Phé-

noménologie de la perception, en el análisis del sentir y la sensación, señala 

al quiasma sin nombrarlo. Los fenómenos de la percepción y de la sensa-

ción, tan difíciles de captar para el intelectualismo, así como la relación del 

cuerpo con él mismo, por la que trata de tocar tocándose, pero sin que 

nunca coincidan exactamente el tocante y el tocado —coincidencia siempre 

inminente y siempre retardada—, muestran que no se trata del reparto inte-

lectualista entre un sujeto totalmente interior y un objeto completamente 

externo. Se trata más bien de un “original del cuerpo” que parece estar de 

mi parte y de la imagen especular de ese cuerpo que parece estar de parte 

de las cosas. Más tarde, Merleau-Ponty escribe en L'oeil et l'esprit: “Un car-

tesiano no se ve en el espejo: ve un maniquí, un fuera…” (OE 38)9. La críti-

ca del intelectualismo cartesiano es también una autocrítica. Pero la idea de 

quiasma se precisa en especial en las relaciones intersubjetivas. Nombra la 

estructura fundamental de la relación con el otro. Todo enunciado que me 

concierne trae consigo asimismo un enunciado que concierne al otro. “Fun-

cionamos como un cuerpo único” (VI 268). Y por último, el quiasma es la 

figura universal de la relación del sí mismo con el mundo. “Lo que comienza 

como cosa termina como conciencia de la cosa; lo que comienza como es-

tado de conciencia termina como cosa” (VI 268). Circularidad, reversibili-

dad, quiasma. 

Si un cartesiano no es capaz de reconocerse en el espejo es porque el 

intelectualismo es incapaz de dar cuenta de los hechos de nuestra experien-

cia. La crítica del Cogito es una constante en la obra de Merleau-Ponty. Da-

                                                 
9 En lo que sigue, L'oeil et l'esprit, Paris, Gallimard, 1964, será citado en medio del 
texto como OE. 
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do que el intelectualismo cartesiano es la forma que la tradición platónico-

cristiana toma en la filosofía moderna, la crítica de Merleau-Ponty al Cogito 

es la crítica de la diplopía o estrabismo de la ontología occidental. Ya en 

Phénoménologie de la perception el Cogito aparece bajo diversas figuras. La 

crítica merleaupontiana se dirige en especial a aquella significación del Cogi-

to según la cual el pensamiento es transparente para el yo que piensa, la 

adecuación del pensamiento al pensamiento. Pero el Cogito no es inmanen-

cia del pensamiento al pensamiento sino más bien la unidad indivisible de 

inmanencia y trascendencia. La presencia ante sí mismo y ante el mundo 

son dos presencias tan inseparables que se funden en una sola. Por ello el 

Cogito está a la vez en la verdad y en la no-verdad y está, él también, afec-

tado por la temporalidad. Dado que el tiempo se escapa y fluye constante-

mente, toda evidencia es asimismo opaca para sí misma y la evidencia del 

Cogito lo es también. El Cogito mismo proviene de una “historia sedimenta-

da”. Dada esta estructura del Cogito, que Merleau-Ponty resume a veces 

bajo el título de Cogito hablado, es necesario remitirse a un Cogito tácito, 

“que sólo es Cogito cuando se ha expresado a sí mismo” (PP 463). El Cogito 

tácito no es aún un Cogito. El Cogito hablado ya no es un Cogito. Los traba-

jos posteriores de Merleau-Ponty hacen la crítica de este Cogito tácito. Es-

cribe “El Cogito tácito es imposible” (VI 224) porque provendría de la re-

troacción de los resultados de la reflexión sobre lo pre-reflexivo. Merleau-

Ponty procede entonces a una reformulación del Cogito. Lo mismo que en la 

lengua, Saussure dixit, no hay más que diferencias, también hay sólo dife-

rencias entre los órdenes del Ser. Hay Cogito allí donde “hay”. Se ha de si-

tuar el Cogito en el horizonte de nacimiento y muerte. Eso significa que se 

ha de comenzar, no por Yo pienso algo, sino por Hay ser, Hay algo. El pen-

sar ya no es entendido como acto de un Yo desligado del mundo. El pensar 

está fundado sobre la percepción y la palabra e integrado en la intersubjeti-

vidad. 

Todo intento de criticar o resituar el Cogito ha de tener en cuenta la on-

tología cartesiana, su peculiar forma de ver las oposiciones de lo finito y de 

lo infinito, del cuerpo y del alma, de lo actual y de lo posible, forma de tra-

tar y oposiciones que configuran una totalidad de alta coherencia que resul-
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ta ser de difícil desconstrucción. En el cartesianismo coexisten una ontología 

del objeto y una ontología del existente. En la primera, el Ser es infinito (la 

res infinita), el Ser es necesario (su esencia incluye su existencia) y, en de-

finitiva, es Dios. La naturaleza es asimismo expresión de Dios, que le comu-

nica algo de su necesidad. Ese Ser se destaca sobre un fondo de nada y por 

ello aparece como condicionado por la nada, observa Merleau-Ponty. Lo cual 

torna inestable la ontología del objeto y obliga a volverse hacia otra forma 

de ontología: la idea del infinito, que reposa sobre un fondo de nada, sólo 

puede venirnos de nosotros mismos, afirma Descartes. Con ello, la esencia 

pierde la primacía a favor de la existencia (conozco la existencia del sujeto 

antes de conocer lo que es, su esencia: Je pense donc je suis significa que 

antes de saber lo que soy, sin atender siquiera al contenido de mi pensar, a 

las cogitationes o esencias en él cogitadas, estoy cierto de mi existencia que 

es así anterior a cualquier esencia o naturaleza simple). En segundo lugar, 

el ser de Dios es probado, no por una prueba ontológica sino más bien por 

una via negativa (La idea de Dios no puede provenir de mí). Y es esta onto-

logía del existente la que da valor de verdad no sólo a las esencias sino a la 

totalidad de las obras divinas (Mi inclinación natural no engaña en cuanto 

que viene de Dios). Según esto, dice Merleau-Ponty: “El Ser no es ser antes 

de nosotros ni somos nosotros simple sombra en esa luz. El Ser es ser con 

nosotros” (MBN XVI 9). De este modo, el pensar cartesiano está preso en 

esta especie de vaivén ontológico. No es posible para el cartesianismo re-

conciliar, unificar, estas dos ontologías. De nuevo tiene Descartes que recu-

rrir a Dios para poder hacerlo. “Sólo Dios es, así, el lugar metafísico de la 

coherencia”. Pero a ese lugar donde se resuelven las tensiones del Ser “no 

me es posible acceder porque soy un hombre” (Nat 266)10.  

Una consecuencia de esta crítica de la diplopía de la ontología clásica es 

desde muy pronto en la obra de Merleau-Ponty la consideración del cuerpo 

como lugar del yo, como sujeto natural (PP 231). La problemática del 

“cuerpo fenoménico” —un cuerpo animado (S 287), un sujeto y un yo natu-

ral (PP 502), el cuerpo para sí— y del “cuerpo objetivo” —que tiene el modo 

                                                 
10 En lo que sigue, La nature. Notes. Cours du Collège de France. París, Seuil, 1995 
(tal como es citado en DMP), será citado en medio del texto como Nat. 
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de ser de las cosas, el que las obras de fisiología describen (PP 403), el 

cuerpo para otro— permite a Merleau-Ponty plantear la necesidad de super-

ar las dicotomías ontológicas clásicas: “El problema no es saber cómo actúa 

al alma sobre el cuerpo objetivo […]. La cuestión se desplaza; es ahora la 

de saber por qué hay dos puntos de vista sobre mí y sobre mi cuerpo: mi 

cuerpo para mí y mi cuerpo para otro, y cómo son esos dos sistemas com-

ponibles” (PP 123 n). El análisis de la reversibilidad en el acto de tocar la 

mano izquierda con la mano derecha se torna central: las dos alternan en 

su función de tocante y tocado. El cuerpo trata de tocarse tocando, esboza 

una especie de reflexión (PP 109). El cuerpo fenoménico, el cuerpo propio, 

es cuerpo objetivo bajo la mirada de otro. Pero es algo más, Incluye el 

cuerpo objetivo en su propia profundidad. Resulta ser la existencia misma 

en su multiforme despliegue según una escala que va desde el cuerpo vivo 

al cuerpo partes extra partes. Los diferentes regímenes de corporeidad son 

otros tantos regímenes de temporalidad: la estructura de la temporalidad 

permite entender la diferencia y la unión del alma y el cuerpo11, esto es, la 

diferencia y la unión de las distintas figuras del cuerpo fenoménico. Los ni-

veles de existencia están entrelazados (PP 104) y se da un constante vaivén 

de uno a otro. Posteriormente en Le visible et l'invisible la posición central 

se mantiene: cuerpo objetivo y cuerpo fenoménico giran uno en torno a 

otro (VI 157). Pero, para resolver los problemas planteados en Phénoméno-

logie de la perception, hay que abandonar la distinción conciencia-objeto, 

que los torna insolubles (VI 253), y superar el dualismo de la tradición on-

tológica y del cartesianismo. Espíritu y cuerpo no son dos sustancias sino 

dos polaridades del cuerpo fenoménico, que comienza en conciencia y acaba 

en cosa. Y viceversa. 

Vemos que la reversibilidad, el quiasma, opera en la unificación del al-

ma y el cuerpo como polaridades del cuerpo fenoménico. Dando un paso 

más, la intersubjetividad de la fenomenología husserliana aparece en Le vi-

sible et l'invisible como “la Urgemeinschaftung de nuestra vida intencional, 

el Ineinander de los otros en nosotros y de nosotros en ellos” (VI 234). Una 

                                                 
11 Cfr. en PP 93, la larga nota 2; cfr. también PP 105, con el rechazo de la fisiología 
cartesiana; y como refuerzo, cfr. PP 493. 
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intercorporeidad de percepción, de lenguaje y de praxis, un co-surgimiento 

de los cuerpos animados en el tejido carnal en el que son diferencias de sí 

de una sola carne. El “problema del otro”, que obsesionó a Husserl al menos 

desde la Quinta meditación cartesiana, es también problema para Merleau-

Ponty. La experiencia del otro es imposible para una pura conciencia. Éste 

es el punto importante. El problema está así mal planteado. En realidad, la 

experiencia del otro es primera, y es también primero el ego operante en 

esa experiencia, es decir, el ego encarnado, habitante de un cuerpo, “un su-

jeto que se experimenta constituido en el momento mismo en que actúa 

como constituyente” (S 117). Hay que pensar, en consecuencia, la encarna-

ción como fenómeno último (S 118), pues “la experiencia del otro sólo es 

posible en la exacta medida en que la situación forma parte del Cogito” (S 

119). De nuevo, el Cogito situado, el vínculo que me liga con el otro se 

anudan en la temporalidad. “Mi presente, lo mismo que se abre a un pasado 

que ya no vivo, puede también abrirse a temporalidades que no vivo y tener 

un horizonte social” (PP 495). De nuevo el fenómeno de reversibilidad, la 

síntesis de apareamiento, tiene aquí un papel: la experiencia del otro pone 

en escena la paradoja de una conciencia vista desde el exterior —el otro se 

me da, del mismo modo como yo soy dado a otro, como un comportamien-

to, una manera de tratar el mundo (SNS 67s)12. Por otro lado, el hegeliano 

tema de la lucha de conciencias, implicado en el problema del otro, va per-

diendo importancia a medida que el pensar de Merleau-Ponty avanza sepa-

rándose de la ontología del objeto ligada a la lectura cartesiana del Cogito. 

La lucha de conciencias es un problema que proviene del Cogito (cfr. PP 

409) y se transforma hasta desaparecer al amplificarse en el pensar de Mer-

leau-Ponty los temas alternativos de la intercorporeidad y del acoplamiento. 

Y los temas del otro y de la intercorporeidad conducen al tema de la cul-

tura. Pues la cultura es entendida como la corporiedad o la mundanidad del 

espíritu. Ya en Phénoménologie de la perception aparece claramente el te-

ma: “De la misma manera que la naturaleza penetra hasta el fondo de mi 

vida personal y se entrelaza con ella, también los comportamientos des-

                                                 
12 En lo que sigue, Sens et non-sens. Paris, Gallimard, 1948, será citado en medio 
del texto como SNS. 



Merleau-Ponty desde la fenomenología 
 

70

cienden a la naturaleza y se sedimentan allá bajo la forma de un mundo 

cultural. No sólo tengo un mundo físico, […] tengo (igualmente) en torno a 

mí caminos, plantaciones, pueblos, calles, iglesias, utensilios…” (PP 399). La 

cultura, mundo sedimentado, corresponde a lo que Merleau-Ponty llama, en 

la esfera lingüística, la palabra —o el habla— hablada. Pues el acto de ex-

presión constituye tanto un mundo lingüístico como un mundo cultural (PP 

229). El primero de los objetos culturales, aquel por el que existen todos los 

demás es el cuerpo del otro, portador de un comportamiento y huella [tra-

ce] hablante de una existencia (PP 401). Hay continuidad y discontinuidad 

en la relación entre naturaleza y cultura, relación que es captada en la obra 

de arte, la cual recoge un sentido que se halla disperso, en la percepción, 

en lo visible y realiza la transmutación del sentido en significación (PM 

68)13. Pero, a su vez, la relación de la cultura se prolonga y se instituye en 

—y con— la historia: toda obra de cultura se funda en una tradición, en la 

historia, recoge un legado y lo transforma llevándolo, empujándolo, más 

allá, más lejos. La cultura, como obra de lenguaje, es también memoria y 

expresión. El especial estatuto privilegiado de la razón sólo puede ser bien 

entendido colocándola adecuadamente entre los fenómenos de expresión 

(PP 222). La cultura, como la obra pictórica, recoge toda una serie de ex-

presiones anteriores sedimentadas (PM 123), es así memoria, pero una 

memoria que no interioriza el pasado, ni menos aún lo totaliza. Sin embar-

go, en cuanto obra de lenguaje, nos ofrece la verdad del pasado. La pintura 

es espíritu fuera de sí; el lenguaje es o pretende ser espíritu para sí. (PM 

143). El sentido de la cultura, como el de la filosofía, no es un sentido aca-

bado, sino más bien un abierto, un sentido en génesis. El acto de expresión, 

sedimentado u operante, en que la cultura consiste, no nos hace nunca salir 

del tiempo sino que es una permanente puesta a prueba. 

Zambullido en el tiempo, el espíritu humano (id est, la cultura), lo mis-

mo que la lengua, no está nunca ni totalmente en acto, constituido por sig-

nificaciones unívocas (como pretendería alguna escuela analítica), significa-

ciones instituidas por una conciencia transparente a sí misma. El espíritu es 

                                                 
13 En lo que sigue, La prose du monde, Paris, Gallimard, 1969, será citado en medio 
del texto como PM. 
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“el tejido conjuntivo que une a los sujetos hablantes en la Lebenswelt físico-

histórica” (VI 229). La cultura, el espíritu, como la lengua, está siempre en 

movimiento, en devenir. No obstante, se ha de subrayar con la misma fuer-

za que es una totalidad, que es un sistema regido por un principio de orga-

nización interna (cfr. PM 51). Pero ese principio interno no es el Cogito, no 

es el Yo del Yo pienso. Ese Yo nunca podría hablar: quien habla entra en un 

sistema de relaciones que le suponen y le vuelven abierto y vulnerable (PM 

26). Ese principió interno es, además, intersubjetividad y bien puede ser 

llamado espíritu. El espíritu, más allá de Hegel, no es ni subjetivo ni objeti-

vo. Se entenderá mejor su estructura si decimos que nos hallamos ante un 

“sistema diacrítico intersubjetivo” (VI 229). No hay un Cogito puramente 

pensante, no hay un cielo absoluto de significaciones desarraigadas. No hay 

tampoco un Cogito tácito, como el que se había supuesto en PP. El Cogito 

tácito es imposible, pues el Cogito necesita del lenguaje. No hay una con-

ciencia de sí a la que el vocablo “conciencia” reenviaría. No hay “hombre in-

terior”, oculto tras el cuerpo y ajeno al mundo. “Sólo hay diferencias de sig-

nificación” (VI 224s). La cultura, el espíritu, se despliega finalmente en Mer-

leau-Ponty como un vasto y amplio, en espacio y tiempo, tejido histórico en 

el que la razón, situada y temporal, teje su interminable rendición de cuen-

tas de la Weltthesis: “Hay el mundo”, la tesis anterior a toda tesis de la que 

nunca podremos dar razón completa. El hombre no es kosmotheorós y occi-

dente es el lugar en el que los dioses encuentran la muerte. Merleau-Ponty 

siempre lo supo. Así nos lo enseñó. 
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El pensamiento de Merleau-Ponty se ha movido recientemente para no-

sotros del presente al pasado. Ello se debe, entre otros factores que inclu-

yen al paso del tiempo en la filosofía europea continental, a que se han ido 

haciendo accesibles sus obras póstumas, así como a la maduración de la 

erudición en las décadas que han seguido a su muerte. Al tratarse ahora de 

una figura pasada, por lo menos resulta más sencillo someterlo a un estudio 

histórico en lo que concierne a su desarrollo, a la armonía interna de las 

partes y fases de su pensamiento, a las influencias que recibió y produjo, 

etc., es decir, abordarlo como alguien que pensó en la historia y no que ca-

yó del cielo para cuestionarnos2.  

El presente estudio contiene los resultados de la pregunta por el modo 

en el que Merleau-Ponty interpretó, criticó y desarrolló el pensamiento de 

una de sus fuentes más tempranas e importantes. Sin duda, en el núcleo de 

su posición hay rastros gestaltistas más profundos y sutiles que los que 

pueden mostrarse aquí3, pero parece ser importante estudiar la manera en 

                                                 
1 Publicado en: Research in Phenomenology, vol. 10 (1980), 89-121. Un esbozo de este 
estudio fue leído en el simposio sobre la filosofía de Maurice Merleau-Ponty que se desarrolló 
durante el encuentro dedicado a la filosofía francesa del siglo XX, organizado por la Society 
for the Study of the History of Philosophy junto con la American Philosophical Association en 
diciembre de 1978. En la presente traducción al castellano se han hecho muy pocos cambios 
en relación a la versión original y estos siempre en el sentido de una actualización. 
2 Con Vers une nouvelle philosophie transcendentale, la genése de la philosophie de Maurice 
Merleau-Ponty jusqu’a la Phénoménologie de la perception, The Hague, Martinus Nijhoff, 
1971. Theodore Geraets ha marcado sin ayuda una primera era en el análisis histórico del 
inicial Merleau-Ponty. 
3 El hecho de que el pensamiento de Merleau-Ponty abarca más aspectos que los aquí 
tratados, incluso en lo referente a la asimilación del pensamiento gestáltico, puede eviden-
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la que se ocupó codo a codo, por así decirlo, del movimiento científico, pues 

con ello se mostrará algo de la técnica asimilativa, así como de los resulta-

dos que obtuvo. Las obras merleaupontianas publicadas han sido trabajadas 

aquí cronológicamente, y se han consignado los varios cientos de pasajes 

en los que se hace referencia a textos o a autores gestaltistas o en los que 

se discute una cuestión en términos gestaltistas4. A menudo, Merleau-Ponty 

simplemente usa y aprueba la psicología de la Gestalt; sin embargo con fre-

cuencia discute con ella y muestra por qué acepta y rechaza partes suyas —

de ahí la palabra “examen” en el título de este trabajo. Dada la magnitud de 

esta tarea y las limitaciones de espacio, espero que se acepte meramente 

una interpretación de este examen en lugar de un examen sobre él. 

Merleau-Ponty leyó ampliamente tanto filosofía como ciencia, y debería 

ser estudiado en función del modo en el que se relaciona con Bergson, 

Brunschvicg, Cassirer, Hegel, Heidegger, Husserl, Marcel, Sartre, Scheler, 

etc. En lo que respecta a los científicos, se han realizado algunos trabajos 

sobre su vinculación con Saussure y con el marxismo5, pero queda trabajo por 

hacer sobre la vinculación con Freud y otros psicólogos, con la sociología y 

la etnología y, ciertamente, con las ciencias humanas en general. En el en-

sayo que aquí presento, el interés se centrará únicamente en los gestaltis-

tas. Por alguna razón ellos no han recibido la atención que merecen en los 

                                                 
ciarse más directamente en el siguiente pasaje: “La noción de Gestalt nos retraía, por un 
desarrollo natural, a su sentido hegeliano, es decir, al concepto antes de que haya devenido 
conciencia de sí. La naturaleza...es lo exterior de un concepto. Pero justamente el concepto 
como concepto no tiene exterior, y faltaba pensar la Gestalt como unidad de lo interior y de 
lo exterior, de la naturaleza y de la idea” (SC 227/292). 
4 A fin de ahorrar espacio, tiempo y energía, la multitud de referencias que se ofrece aquí es 
presentada textualmente y de acuerdo con las usualmente obvias abreviaturas con iniciales, 
que se detallan en la lista anexa de textos primarios. Los números de página antes de la 
barra oblicua remiten a la edición francesa empleada, mientras que los colocados después 
remiten a la traducción castellana. 
5 Cfr. Steven Watson, “Merleau-Ponty/Saussure”, en Shadow of Phenomenology: 
Writings After Merleau-Ponty I, London, Continuum, 2009, pp. 47-68; Joseph Bien, “Man and 
the Economic: Merleau-Ponty’s Interpretation of Historical Materialism”, Southwestern 
Journal of Philosophy, vol. III (1972); Osborne Wiggins, Jr., “Merleau-Ponty and Piaget: An 
Essay in Philosophical Psychology”,  Man and World, vol. 12 (1979); María-Luz Pintos, 
“Aproximación a la teoría marxiana desde el pensamiento fenomenológico-existencial de 
Merleau-Ponty, I”, Anales del Seminario de Metafísica 26 (1992) 167-184; “Aproximación a 
la teoría marxiana desde el pensamiento fenomenológico-existencial de Merleau-Ponty, II”, 
Anales del Seminario de Metafísica, nº extra (1992), 235-252. 
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estudios sobre Merleau-Ponty; posiblemente esto es debido a que muy poca 

gente en filosofía se toma la ciencia tan en serio como él lo hizo6.  Cualquie-

ra que haya leído alguno de sus escritos conoce esta dedicación y hasta 

puede reconocer que hay más de lo que se puede tratar incluso en un artí-

culo meramente expositivo como es éste, excepto que sean excluidas la Fí-

sica gestáltica de Köhler y la Fisiología gestáltica (por ejemplo, SC 33-

47/33-46) y la Psicopatología de Gelb y Goldstein7, en cuyo caso resulta 

más clara la significación de “psicología de la Gestalt” en el título. Hablando 

en términos positivos, “psicología de la Gestalt” se refiere principalmente a 

la obra de Wertheimer, Köhler y Koffka, los líderes de la llamada Escuela de 

Berlín en los años veinte, que arribó a los Estados Unidos hacia 1933; pero 

es preciso mencionar también  a Lewin y al influyente partidario francés de 

                                                 
6 La excepción destacable aquí es Martin C. Dillon, “Gestalt Theory and Merleau-Ponty’s 
Concept of Intentionality”, Man and World, vol. 4 (1971).  
7 En lo que se refiere a Gelb-Goldstein, merecen ser citados dos pasajes. “Gelb y Goldstein 
concluyen...que la primera tarea, anterior a todo ensayo de interpretación fisiológica, 
consiste en proporcionar una interpretación del comportamiento mórbido tan exacta como 
sea posible. pero los experimentos que hay que llevar a cabo para poder analizar la 
conciencia del paciente estarían claramente sugeridos por las ideas rectoras de la psicología 
de la percepción normal. En el caso de Gelb y Goldstein, lo estarían por las ideas de la 
psicología de la Gestalt” (G 190; cfr. SC 70ss/101ss). “En los escritos de Gelb y Goldstein, 
los procedimientos de la psicología tradicional están extrañamente entremezclados con el 
énfasis por lo concreto derivado de la psicología de la Gestalt. Reconocen con suficiente 
claridad que el sujeto percipiente reacciona como un todo, pero conciben la totalidad como 
una mezcla, donde el tacto recibe de su coexistencia con la vista únicamente un ‘matiz 
cualitativo”, mientras que, en consonancia con el espíritu de la psicología de la Gestalt, dos 
ámbitos sensoriales sólo pueden comunicarse mediante su integración como momentos 
inseparables dentro de una organización intersensorial. Ahora bien, si los datos táctiles 
constituyen una configuración total junto con los datos visuales, ello ocurre, claramente, sólo 
a condición de que ellos mismos efectúen, en su propio terreno, una organización espacial, 
pues, de otro modo, la conexión entre el tacto y la vista sería una asociación exterior y, en la 
configuración total, los datos táctiles se mantendrían todos tal como cada uno es 
aisladamente —dos consecuencias que rechaza la teoría de la Gestalt. Es justo añadir que, 
en otra obra (Bericht über den IX. Kongress für experimentelle Psychologie in München, “Die 
psychologische Bedeutung pathologischer Störungen der Raumwahrnehmung”), el propio 
Gelb señala el carácter inadecuado de la obra recién analizada. Ni siquiera podemos hablar, 
dice, de una unificación del tacto y la vista en el sujeto normal, o incluso hacer alguna 
distinción entre estos dos componentes en las reacciones con respecto al espacio. La 
experiencia puramente táctil, como la experiencia puramente visual, con su espacio de 
yuxtaposición y su espacio representado, son productos del análisis. Existe una manipulación 
concreta del espacio en la cual todos los sentidos colaboran en una ‘unidad indiferenciada’ 
(p. 76), y el sentido del tacto está mal adaptado [impropre] únicamente para el campo 
temático del espacio (PP 138 n.2/136 n.49). 
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la psicología de la Gestalt, a Paul Guillaume, así como a investigadores con-

vergentes tales como Katz, Michotte, Rubin y Tolman.  

Antes de ocuparnos de cómo entiende Merleau-Ponty la psicología de la 

Gestalt, podríamos sondear los treinta años de su relación con ella. En la 

década de 1920, Guillaume comienza a escribir, traducir e informar acerca 

de obras gestaltistas. Es posible que Merleau-Ponty haya participado de la 

conferencia de Köhler sobre “La perception humaine” en el College de Fran-

ce en 1929, si bien la publicación de dicha conferencia no se halla en sus 

bibliografías. Cuando Merleau-Ponty y Gurwitsch se encuentran en la prima-

vera de 1933, el más joven tenía ya familiaridad no sólo con la fenomenolo-

gía sino también con el pensamiento gestaltista e incluso conocía la tesis 

doctoral de Gurwitsch, en la que se busca relacionar dicho pensamiento con 

la filosofía de Husserl8. Durante ese mes de abril, Merleau-Ponty solicita una 

beca con el fin de estudiar “las investigaciones experimentales emprendidas 

en Alemania por la Escuela de la ‘Gestalttheorie’” (G 9). En febrero de 1934 

inscribe el tema de una de sus dos tesis como La nature de la perception y 

con el mismo título informa acerca de su investigación con la beca, refirién-

dose en su informe a unos diecisiete escritos gestaltistas. Más tarde, en ju-

nio, registra un título para su segunda tesis: Le probleme de la perception 

dans la phénoménologie et dans la “Gestaltpsychologie” (G 12 y 188ss). En 

el momento en que termina de escribir lo que se llamaría luego La structure 

                                                 
8 Comunicación personal. Cfr. Lester Embree, “Biographical Sketch of Aron Gurwitsch” —en 
Lester Embree (ed.), Life-World and Consciousness, Evanston, Northwestern University 
Press, 1972— con referencia al contacto de Merleau-Ponty con Gurwitsch, al cual auxilió en 
los aspectos lingüísticos de redacción de dos de sus publicaciones —una sobre psicología de 
la Gestalt y otra sobre psicología y lingüística fonológica. Acerca de la otra cara de esta 
vinculación, véanse Lester Embree, “Gurwitsch’s Critique of Merleau-Ponty”, Journal of the 
British Society for Phenomenology 12 (1981) 151-163; María-Luz Pintos, “Gurwitsch, 
Goldstein, Merleau-Ponty. Analyse d´une étroite relation”, en Renaud Barbaras / Mauro 
Carbone / Leonard Lawlor (eds.), Chiasmi International. Merleau-Ponty. Entre Esthétique et 
Psychoanalyse, Paris / Milano / Memphis / Manchester, Vrin / Mimesis / University of 
Memphis / Clinamen Press, 2004, pp. 147-171; “Aron Gurwitsch: fenomenología de la 
percepción y encuentro con Kurt Goldstein”, Phainomenon. Revista de Fenomenologia 14 
(2007) 255-277 —para la versión online: Investigaciones Fenomenológicas 6 (2008) 327-
355 (http://www.uned.es/dpto_fim/invfen/InvFen6/17_mluz.pdf—; David L. Smith, “Appen-
dix B: The Life and Works of Aron Gurwitsch (1901-1973)”, en Born to See, Bound to Behold. 
The History of the Simon Silverman Phenomenology Center (1975-2005), Pittsburgh, 
Duquesne University, 2008, pp. 212-228. 
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du comportement, en 1938, ya conoce la totalidad de los escritos importan-

tes de la Escuela de Berlín. 

En virtud de la declinación bastante abrupta en la frecuencia de las refe-

rencias a la psicología de la Gestalt que sucede cuando Merleau-Ponty ha 

alcanzado el campo fenoménico al final de la introducción de Phénoménolo-

gie de la perception (1945), podría creerse que su interés en ella comienza 

a declinar. Sin embargo, en sus cursos en la Sorbona a principios de la dé-

cada del cincuenta, se dedica a discutir el libro Productive Thinking de 

Wertheimer (1945) acerca de las relaciones entre intelección y percepción 

(¡esto lo hace en un curso sobre psicosociología del niño!) (BP 213ss), au-

menta su aprecio por la obra de Lewin (BP 112, 116ss, 159 y 195) y discute 

la obra de Guillaume (BP 161-65). La Gestaltung de la causación en la obra 

de Michotte es un tema que él pondera después de la guerra (P 98, BP 

185ss; cfr. RC 14/112) —desafortunadamente, esta obra no fue anterior a 

Phénoménologie de la perception ya que, en el caso de que lo hubiera sido, 

aquella magnum opus hubiera destinado probablemente un espacio mayor a 

la causación vivida9. Por esta razón, si bien Koffka y Wertheimer murieron 

durante la guerra y si bien la escuela de la Gestalt —la cual nunca pudo 

trasplantarse bien a los Estados Unidos— se hallaba en declinación, el inte-

rés de Merleau-Ponty por el pensamiento gestaltista se mantuvo fuerte. 

Hablando en términos relativos, sin embargo, perdió su preponderancia a 

medida que otras líneas de pensamiento científico aumentaron su importan-

cia para él. Esto es sumamente obvio en “La métaphysique dans l’homme” 

(1947), donde reciben una atención comparable con esa escuela la lingüísti-

ca, la sociología, la antropología y la historia. Esta expansión de su reflexión 

sobre el pensamiento no filosófico se refleja asimismo en su docencia tem-

prana10 y como algo deliberado (P 25 y P 3ss). Con todo, en el interior de 

                                                 
9 Cfr. Lester Embree, “Visião causalidade: Merleau-Ponty em Michotte”, Revista da 
Abordagem Gestáltica vol. XIII 2 (2007), 222-227 (está en prensa la versión original inglesa: 
“The Impression of Causality: Merleau-Ponty on Michotte”, en Renaud Barbaras / Mauro 
Carbone / Leonard Lawlor (eds.), Chiasmi International, Paris / Milano / Memphis / 
Manchester, Vrin / Mimesis / University of Memphis / Clinamen Press, 2009).   
10 Geraets informa lo siguiente: “En un curso acerca de los fundamentos de la psicología, 
dictado en la Facultad de Letras de Lyon en 1945-46, un curso cuyo contenido nos es 
conocido gracias a las notas del Sr. Albert Lachieze-Rey, Merleau-Ponty indica que estas tres 
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este interés de Merleau-Ponty hacia otras ciencias, la psicología de la Ges-

talt se mantiene hasta el final en un puesto superior (Cfr. VI 38ss/20ss). 

Dicho esto, la exposición que sigue tiene dos partes principales. En la 

primera se ensaya resumir sistemáticamente el pensamiento concreto de la 

psicología de la Gestalt que Merleau-Ponty admite. En la segunda se pre-

sentarán la perspectiva consciente y creativa, incluyendo la oposición a la 

autointerpretación naturalista de la psicología de la Gestalt, un marco de re-

ferencia novedoso y un punto de vista diferente. El estudio cronológico de la 

totalidad de sus textos no revela cambios en el modo en el que el pensador, 

que conocía la mayor parte de la literatura sobre la Gestalt en 1938, había 

concebido a la psicología de la Gestalt y, por esa razón, resulta legítimo 

emprender una exposición sincrónica o sistemática11.  

1. Descripción gestáltica 

Los aspectos de la psicología de la Gestalt que Merleau-Ponty acepta sin 

transformación notoria pueden organizarse en relación a tres preguntas: (a) 

¿cómo entiende el significado de “Gestalt”?; (b) con respecto al enfoque, 

¿en qué puntos cree que está meramente de acuerdo con la psicología de la 

Gestalt?; y (c) ¿qué resultados gestaltistas acepta abiertamente? Por lo ge-

neral, su foco de atención es la percepción, pero también hay observaciones 

sobre la rememoración, la emoción y la volición; la imaginación era, quizás, 

considerada dominio de Sartre12. Del mismo modo, aunque se menciona a 

los animales no humanos13, el centro lo constituyen los seres humanos. 

                                                 
escuelas llevan a una nueva noción de conciencia y de significación. Freud muestra que todos 
los fenómenos psíquicos tienen un sentido [sens], aun cuando el sujeto raramente se percata 
de ello. Esta significación no es el resultado de un acto intelectual y consciente. El 
conductismo muestra que conciencia no equivale a conocimiento. La psicología de la Gestalt 
muestra que todos nuestros actos poseen una estructura, de la cual no somos siempre 
conscientes” (G 8 n). Cfr. también Hugh J. Silverman, “Merleau-Ponty on Language and 
Communication (1947-1948)”, Research in Phenomenology  vol. 9 (1979). 
11 El hecho de que se incluya en el presente ensayo una inusual cantidad de párrafos literales 
de Merleau-Ponty se debe a que en el momento de redactar este ensayo las traducciones 
inglesas existentes por entonces eran, la mayor parte de las veces, muy inadecuadas en lo 
que respecta a los pasajes relativos a la psicología de la Gestalt. 
12 “Se podría pensar que, al presentar el mundo como un todo de ‘imágenes’, Bergson quiere 
sugerir que la ‘cosa’ no puede resolverse en ‘estados de conciencia’, ni buscarse más allá de 
lo que vemos, en una realidad substancial. Se trataría, en un lenguaje mucho menos preciso, 
por cierto, de una anticipación del nóema de Husserl. De la misma manera, se puede 



Lester EMBREE: El examen de la psicología de la Forma de Merleau-Ponty  
 

 

79

a. La noción de Gestalt 

La noción de Gestalt se expresa usualmente en los escritos de Merleau-

Ponty con la palabra “forme”, que se traduce al castellano como “forma”. A 

los efectos de la discusión, sin embargo, parece preferible emplear el térmi-

no “Gestalt(en)”, aunque en las citas aparecerá “forma”. También se utiliza 

la  palabra “configuración”. 

Desde la época de von Ehrenfels, “Gestalt” ha sido definida con frecuen-

cia como un todo que no es igual a la suma de sus partes. Merleau-Ponty 

reitera esta definición (SC 49/47 y 163/150), aunque llega a reconocer que 

se trata meramente de “una definición negativa, externa” (VI 258/249). Al 

comienzo de su carrera intelectual ofrece asimismo esta definición positiva y 

quizás interna: “La ‘Gestalt’ es una organización espontánea del campo sen-

sible que hace que los supuestos “elementos” dependan de “todos” que se 

articulan a su vez en todos más extensos” (G 193). La caracterización par-

te/todo es empleada en otras afirmaciones generales:  

“Más precisamente [se definen] como procesos totales que pueden ser 
indiscernibles uno del otro cuando sus “partes”, comparadas una a otra, difie-
ren en tamaño absoluto; para expresarlo de otra manera, como todos trans-
ponibles. Se dirá que hay forma allí donde las propiedades de un sistema se 
modifiquen por todo cambio aportado a una sola de sus partes, y se conser-
ven, por el contrario, cuando cambian todas manteniendo entre sí la misma 
relación”. (SC 50/76) 

 “La forma…posee propiedades originales respecto a las partes que pue-
den desprenderse de ella. Cada momento está determinado aquí por el con-
junto de los otros y su valor respectivo depende de un estado de equilibrio to-
tal cuya fórmula es un carácter intrínseco de la ‘forma’”. (SC 101/138) 

Aun en semejantes afirmaciones generales hay un énfasis en las Gestal-

ten perceptivas: “La forma es una configuración visual, sonora e incluso an-

terior a la distinción de los sentidos, donde el valor sensorial de cada ele-

                                                 
advertir que Sartre es un juez severo con la distinción entre materia y forma en la imagen 
cuando la halla en ciertos psicólogos…y que con demasiada rapidez aprueba la distinción de 
Husserl entre hyle y morphé —uno de los puntos de su doctrina que ha sido desafiado 
incluso en Alemania, y que ofrece, efectivamente, las mayores dificultades” (Maurice 
Merleau-Ponty “J.-P. Sartre, L’Imagination”, Journal de Psychologie normale et pathologique, 
vol. 33 (1936) p. 761 (la alusión que se hace es al trabajo de Gurwitsch, por supuesto). 
13 Cfr. Lester Embree, “A Beginning for the Phenomenological Theory of Primate Ethology”, 
Topos 2 (2005) 149-160 / Lester Embree, “Un comienzo para la teoría fenomenológica de la 
etología de los primates”, Escritos de Filosofía 45 (2005) 145-160; hay una versión 
modificada en Journal of Environmental Philosophy vol. 5: 1(2008) 61-74. 
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mento se determina por su función en el todo y varía con ellos” (SC 

182/237) y “una ‘forma’ tal como, por ejemplo, la estructura ‘figura y fon-

do’, es un todo que tiene un sentido y que ofrece, por consiguiente, al aná-

lisis intelectual un punto de apoyo. Pero, al mismo tiempo, no es una idea: 

se constituye, se altera o se reorganiza ante nosotros como un espectáculo” 

(SC 240/307).  

En suma, una Gestalt es un todo [ensemble] que puede hallarse dentro 

de un todo mayor y que posee partes, elementos o momentos en él de tal 

modo que si —digamos— todas las partes duplican su tamaño, hay (especí-

ficamente) la misma Gestalt, pero si se cambia una parte, hay una Gestalt 

diferente. Cada momento es lo que es únicamente en relación con los res-

tantes momentos dentro del todo. 

Algunas ilustraciones pueden aportar mayor claridad. Una melodía es, 

desde luego, una Gestalt que se conserva cuando la totalidad de las notas 

cambia de altura en el mismo grado. Otras Gestalten incluyen el movimien-

to, el ritmo y la disposición espacial (BP 8). En este último respecto, el 

ejemplo puede ser bien concreto:  

“El conjunto de puntos:                     . .     . .     . .     . .    . .     . . 
se percibe siempre como ‘seis pares de puntos espaciados por dos milímetros’”  

(PP 503/448; cfr. SNS 86/89)  

Por su parte, la imagen corporal (le schema corporel) es “una toma de 

conciencia global de mi postura en el mundo intersensorial, una ‘forma’ en 

el sentido de la Gestaltpsychologie” (PP 116/116), y parecería que esta des-

cripción cae también bajo la siguiente definición: “Un objeto es un organis-

mo de colores, olores, sonidos, apariencias táctiles que se simbolizan y se 

modifican una a otra y se ajustan una a otra según una lógica real …” (PP 

48/60). En contraste con los contenidos intelectuales, Merleau-Ponty carac-

teriza repetidamente a las Gestalten como estilos percibidos (por ejemplo 

BP 180), y especialmente con la metáfora de la fisionomía (cfr. SC 

181/166): 

“Bajo la intencionalidad de acto o tética, y como su condición de posibilidad, 
una intencionalidad operante, ya en acción con anterioridad a toda tesis o to-
do juicio, un ‘Logos del mundo estético’, un ‘arte escondido en las profundida-
des del alma humana’, y que, como todo arte, no se conoce más que en sus 
resultados. La distinción que en otro lugar habíamos hecho entre estructura y 
significaciónahora se iluminaba: lo que constituye la diferencia entre la Ges-
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talt del círculo y la significación círculo es que la segunda es reconocida por 
un entendimiento que la engendra como lugar de puntos equidistantes de un 
centro, la primera por un sujeto familiar con su mundo y capaz de captarla 
como una modulación de este mundo, como fisonomía circular”. (PP 
490/436s; cfr. 74/82 y 441/394). 

Este pasaje nos conduce también al contraste entre percepción e inte-

lección y al problema de si “estructura” es un término coextensivo de “Ges-

talt”. En relación a esto último existe, desde luego, una tal afinidad estrecha 

entre las nociones que, a menudo, realmente parecen sinónimas14; pero 

Merleau-Ponty emplea usualmente “estructura” para designar de manera 

específica el modo de organización de una Gestalt: “Lo que hay de profundo 

en la ‘Gestalt’,  de donde hemos partido, no es la idea de significación, sino 

la de estructura; la unión de una idea y de una existencia indiscernibles, el 

arreglo contingente por el cual los materiales llegan a tener ante nosotros 

un sentido, la inteligibilidad en estado incipiente” (SC 223/286, Cfr. G 

193s). Tal como en parte ha sido documentado más arriba, Merleau-Ponty 

emplea “estructura” en relación con la organización de figura/fondo, pero 

también se refiere a otras estructuras (PP 30/44, 118/118 y 257/237s). No 

pueden caber dudas acerca de la importancia de esta noción, en especial 

cuando, en su condición de equivalente de “significación inmanente”, se la 

contrasta con la “significación ideal”15, cuya comprensión desacertada, su-

mada a la confusión frecuente en inglés entre los términos franceses “signi-

fication” y “sens”, reunidos en una única palabra,  “significado”, ha inducido 

a muchos investigadores al error. 

En lo que respecta a la percepción y la intelección, resulta claro ya que 

Merleau-Ponty mantiene la actitud de, al menos, centrar su atención en las 

                                                 
14 Los psicólogos utilizan [“estructura”] a fin de designar las configuraciones del campo 
perceptivo, esas totalidades articuladas por ciertas líneas de fuerza, y en las que cada 
fenómeno posee su valor local” (S 146/142; cfr. SNS 153/141 y BP 211). 
15 El siguiente es el pasaje clave original: “Sin embargo, incluso ignorada por nosotros, la 
significación verdadera de nuestra vida no es por eso menos su ley eficaz. Todo ocurre como 
si orientara el flujo de los hechos psíquicos. Habrá que distinguir, pues, su significación ideal, 
que puede ser verdadera o falsa, y su significación inmanente; o, para emplear un lenguaje 
más claro, del que en adelante nos serviremos: su estructura efectiva y su significación ideal 
” (SC 237/304). Esta distinción ha recibido una gran atención en el artículo de Claude 
Panaccio “Structure et Signification dans l’oeuvre de Merleau-Ponty”, Dialogue, vol. 9 (1970). 
La distinción les parece oscura a muchos intérpretes de Merleau-Ponty y sería interesante 
releer su oeuvre en referencia a ella. 
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Gestalten perceptivas, consideradas como primarias, y en la obra temprana 

avanza más allá: “La forma no es, pues, una realidad física, sino un objeto 

de percepción, sin el cual, por otra parte,  la ciencia física no tendría senti-

do, puesto que está construida a propósito de él y para coordinarlo” (SC 

155/204). “La fijación como forma temporal no es un hecho físico o fisioló-

gico por la simple razón de que  las formas pertenecen al mundo fenoméni-

co” (PP 268 n.2/247 n. 57). Por el momento, lo que requiere ser enfatizado 

es el hecho de que, para Merleau-Ponty, las Gestalten no son formas inte-

lectuales impuestas sobre materiales sensibles. Esto es sumamente claro en 

los textos más tempranos que poseemos, los de Theodore Geraets: “Las in-

vestigaciones experimentales emprendidas en Alemania por la Escuela de la 

“Gestalttheorie” parecen mostrar…que la percepción no es una operación 

intelectual, que es imposible distinguir allí una materia incoherente y una 

forma intelectual; la ‘forma’ se encontraría presente en el conocimiento 

sensible mismo y las ‘sensaciones’ incoherentes de la psicología tradicional 

serían una hipótesis gratuita” (G 9). Esta organización [o sea, Gestalt] no es 

como una forma que pudiera colocarse sobre la materia heterogénea; úni-

camente hay organizaciones más o menos estables y más o menos articula-

das (G 193; cfr. BP 206). 

Antes de pasar de esta categoría básica a los problemas del enfoque, 

puede resultar útil dejar sentado que el extremo opuesto de la sensación 

atomista se encuentra igualmente excluido de la psicología de la Gestalt tal 

como la ve Merleau-Ponty. “Si todo dependiera verdaderamente de todo, en 

el organismo como en la naturaleza, no habría ni leyes ni ciencia. Los pro-

cesos de conjunto de Köhler admiten un clivaje interior y la Gestalttheorie 

permanece a igual distancia de una filosofía de la simple coordinación (Und-

Verbindungen) y de una concepción romántica de la unidad absoluta de la 

naturaleza” (SC 45/71).  

Con esta concepción general de la Gestalt en la mano, podemos pregun-

tarnos de qué manera las Gestalten son accesibles a la investigación. No 

hace falta decir que se trata de investigación en el nivel de la ciencia empí-

rica y, más en concreto, experimental, aunque, lamentablemente, no de un 

tipo que goce de gran popularidad hoy en día. 
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b. Procedimientos gestálticos 

Cuando planteamos la pregunta acerca de cuáles enfoques (approaches) 

Merleau-Ponty parece haber creído simplemente aceptar de los gestaltistas, 

encontramos tres temas. El primero concierne a la relación entre la obser-

vación interna y externa. La introducción de esta cuestión es apenas disi-

mulada: 

“Un método puramente objetivo puede dibujar la estructura del universo de 
los ‘colores’ en la mariposa, comparando las reacciones que en ella provocan  
diferentes estímulos coloreados, a condición, justamente, de interesarse sólo 
en la identidad o la diferencia de las respuestas en presencia de tales estímu-
los dados, y de no proyectar en una conciencia de la mariposa nuestra expe-
riencia vivida de los colores. Hay un análisis y una definición objetivos de la 
percepción, de la inteligencia, de la emoción en cuanto estructuras deconduc-
ta...Lo psíquico así entendido es aprehendible desde afuera. Más aún, la in-
trospección misma es un procedimiento de conocimiento homogéneo a la ob-
servación exterior...Nada ha cambiado cuando el sujeto está encargado de in-
terpretar él mismo sus reacciones, lo que es propio de la introspección...El ob-
jeto que consideran juntas la observación exterior y la introspección es pues 
una estructura o una significación que se alcanza aquí y allá a través de mate-
riales diferentes. No cabe negar la introspección ni hacer de ella el medio de 
acceso privilegiado a un mundo de hechos psíquicos. Es una de las perspecti-
vas posibles dobre la estructura y el sentido inmanente de la conducta, que 
son una única ‘realidad’ psíquica”. (SC 197s/255s)16  

En SC esta doctrina es atribuida al texto de Paul Guillaume “L’objectivité 

en psychologie” (1932). La misma fuente es citada en Phénoménologie de la 

perception (cfr. 112/113), pero únicamente para sacar una conclusión. En 

“Le primat de la perception et ses conséquences philosophiques” leemos, 

sin embargo, que 

“sin duda una de las adquisiciones más importantes de esta teoría ha sido 
la superación de las alternativas clásicas entre la psicología objetiva y la psi-
cología introspectiva. La psicología de la Gestalt superó esta alternativa al 
mostrar que el objeto de la psicología es la estructura del comportamiento, 
accesible tanto desde adentro como desde afuera. 

Tal como lo ha mostrado la psicología de la Gestalt, la estructura, Gestalt, 
[sentido] no es menos visible en el comportamiento objetivamente observable 
que en la experiencia de nosotros mismos —a condición de que, por supuesto, 
no se confunda la  objetividad con lo que es mensurable”. (P 23s) 

En el Bulletin de Psychologie se añade la tesis de que un enfoque com-

puesto como éste puede adaptarse tanto a sí mismo como a otros, pues se 

                                                 
16 Cfr. SC 238s/305s para las relaciones de este método con Sartre explícitamente, con 
Scheler, implícitamente, con el papel del lenguaje y con el origen del error. 
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recurre al comportamiento (BP 176); y nuevamente se lo atribuye a Gui-

llaume, aunque reconoce que Koffka ha trascendido en cierta medida la me-

ra introspección y también el centramiento en el conocimiento (BP 158). A 

continuación se agregan algunas cosas respecto del contenido que puede 

ser enfocado de esa manera tanto desde adentro como desde afuera, así 

como respecto del prejuicio que nos impide emplear con comodidad este 

doble enfoque: 

“Los psicólogos de la Forma descubren una relación tan estrecha entre la 
percepción y la motricidad, que les parece imposible disociarlas: es preciso 
considerarlas como dos aspectos de un mismo fenómeno (Cfr. D. Katz: Der 
Aufbau der Tastwelt, Estructura del mundo del tocar)...La psicología de la 
Forma nos obliga, pues, a reconsiderar el problema de la sensación y del mo-
vimiento: es necesario hablar de un lado perceptivo y de un lado motor de la 
conducta, es decir, de dos aspectos de la misma realidad.  

Resulta difícil realizar este esfuerzo: la distinción clásica está fundada en 
razones filosóficas profundamente enraizadas, tales como la noción de con-
ciencia contemplativa. Los gestaltistas nos piden renunciar a esta concepción 
de una conciencia contemplativa separada de la acción: ellos la reemplazan 
por la de una conciencia activa para la cual el cuerpo es el instrumento de ex-
ploración del mundo”. (BP 174s)17  

Si la observación desde afuera y desde adentro brinda acceso a uno y 

mismo fenómeno, existe, en segundo lugar, una alternativa entre los proce-

dimientos que pueden emplearse de modo más específico en cada una de 

estas perspectivas. Se trata de la alternativa de las actitudes ordinaria y 

analítica en la percepción. No se le concede gran importancia en La structu-

re du comportement, aunque parecería presupuesta en buena parte del tra-

bajo científico. ¿Cuál es la diferencia? 

“Estoy sentado en mi habitación y contemplo las hojas de papel blanco en-
cima de la mesa, unas iluminadas por la ventana, otras en la sombra. Si no 
analizo mi percepción y me limito al espectáculo global, diré que todas las 
hojas de papel me aparecen igualmente blancas. Sin embargo, algunas de 
ellas están a la sombra de la pared. ¿Cómo no serían menos blancas que las 
demás? Me pongo a mirarlas mejor. Fijo en ellas mi mirada, esto es, limito mi 
campo visual. Incluso puedo observarlas a través de una caja de cerillas que 
las separa del resto del campo o a través de una ‘pantalla de reducción’ con 
una ventanilla en medio. Tanto si utilizo unos de esos dispositivos como si me 
contento en observar a simple vista, pero en ‘actitud analítica’, el aspecto de 
las hojas cambia: ya no se trata de papel blanco recubierto de una sombra, 
sino de una sustancia gris o azulada, espesa y mal localizable”. (PP 261/241) 

                                                 
17 Cfr. G 185 para los pasajes de los “Titres et travaux” que vinculan los proyectos de SC y 
de PP con “el buscado empalme entre el punto de vista objetivo y el punto de vista 
subjetivo”. 
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Una alternancia semejante puede ocurrir también en la percepción es-

pacial del tamaño y la distancia. Por lo general, uno no se percata de cosas 

tales como el tamaño aparente y la convergencia de los ojos que, sin em-

bargo, están ahí (PP 298/274), pero la psicología de la Gestalt ha mostrado 

que se revelan en la reflexión analítica (PP 58/68; cfr. SNS 87/90, BP 179, 

S 62/60 y VI 38/38). 

Finalmente, el objeto en la actitud ordinaria tiene prioridad sobre los 

productos del análisis (los que, sin embargo, no carecen de valor); y con 

respecto a dichos objetos prioritarios Merleau-Ponty puede decir que: “se-

gún los principios mismos de la Gestalttheorie, ese comportamiento debe 

ser comprendido en su ley inmanente, no explicado por una pluralidad de 

causas separadas…” (SC 130/173; cfr. 169/221). Por otra parte, puede es-

cribir lo siguiente: 

“La configuración sensible de un objeto o de un gesto, que la crítica de la 
hipótesis de la constancia hace aparecer buestra mirada, no se capta en una 
coincidencia inefable, se ‘comprende’ por una especie de apropiación de la 
que todos tenemos la experiencia cuando decimos que hemos ‘encontrado’ el 
conejo en las ramas de un acertijo, o que hemos ‘cogido’ un movimiento. Una 
vez descartado el prejuicio de las sensaciones, un rostro, una forma, una con-
ducta, dejan de ser simples ‘datos visuales’, cuya significación psicológica 
tendríamos que buscar en nuestra experiencia interior, y el psiquismo del otro 
se vuelve un objeto inmediato como conjunto impregnado de una significación 
inmanente”. (PP 70/78s) 

En suma, ahí donde se trata del método, Merleau-Ponty acepta de la 

psicología de la Gestalt que hay un objeto temático —la “conciencia activa” 

o “comportamiento perceptivo” (podría hallarse un nombre mejor, por 

ejemplo, “viviente”)— accesible tanto desde dentro como desde fuera en 

uno mismo y en otros y que para acceder a dicho objeto temático se puede 

recurrir a una actitud analítica, si bien la comprensión perceptiva ordinaria 

tiene prioridad. 

c. Descripciones gestálticas 

El género Gestalt subsume una cantidad de descripciones específicas 

que Merleau-Ponty adopta sin modificaciones visibles. En primer lugar, para 

la mayor parte de la gente, lo que la psicología de la Gestalt evoca es la es-

tructura figura/fondo y, respecto a esto, Merleau-Ponty no constituye una 
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excepción. Alude probablemente una veintena de veces a esta especie de 

organización general que exhiben los campos sensibles. Acepta de los ges-

taltistas que se trata del dato sensible más simple y comenta que no es 

contingente sino esencial a la percepción (PP 10/5; cfr. PP 81/61, BP 113 y 

BP 206). Una mancha, por ejemplo, un punto que usamos para expresar el 

aparte en la puntuación, es un caso de este tipo (SC 101/138s), pero el 

ejemplo que abre Phénoménologie de la perception se describe con mayor 

riqueza: 

“Tomemos el ejemplo de una mancha blanca sobre un fondo homogéneo. 
Todos los puntos de la mancha tienen en común una cierta ‘función’ que hace 
de ellos una ‘figura’. El color de una figura es más denso y más resistente que 
el del fonfo, al fin y al cabo contiguo, le ‘pertenecen’; la mancha parece colo-
cada sobre el fondo, mas sin interrumpirlo. Cada parte anuncia más de lo que 
contiene, con lo que esta percepción elemental está ya cargada de un senti-
do”. (PP 9/25)  

“Una ‘figura’ sobre un ‘fondo’ contiene ya mucho más que las cualidades ac-
tualmente dadas. Posee unos ‘contornos’ que no ‘pertenecen’ al fondo del que 
se ‘destacan’; es estable y de color compacto, mientras que el fondo es limi-
tado, de incierto color y se ‘prolonga’ debajo de la figura. Las diferentes par-
tes del conjunto —por ejemplo, las partes de la figura más próximas al fon-
do— poseen, así, además de un color y unas cualidades, un sentido particu-
lar”. (PP 20/35; cfr. 32/46 y 119/119) 

Pueden añadirse a esta descripción varias puntualizaciones. En primer 

lugar, implica que nuestra percepción original (primitive) tiene que ver más 

bien con relaciones que con términos aislados, relaciones que son percibidas 

y no pensadas. En segundo lugar, para que cambie la Gestalt tiene que 

haber un cambio mayor en el color del fondo que en el de la figura (G 193, 

BP 206). Por último, esta estructura sitúa la atención en una perspectiva di-

ferente de la tradicional: “Prestar atención no consiste meramente en acla-

rar  mejor unos datos preexistentes, consiste igualmente en advertir en 

ellos una nueva articulación al tomarlos como figuras”18.  

                                                 
18 PP 38/51s.  

“La teoría de la Forma ha puesto de relieve la existencia de una estructuración propia en los 
individuos de las categorías de adulto y niño y, si se rechaza la hipótesis de la constancia del 
objeto, la atención queda reducida a un nombre abstracto que designa los cambios de 
estructuración que tienen lugar en nuestra percepción. Ya no se trata de una atención que 
ilumina más o menos un campo inmutable sino de un poder de reestructurar, de hacer 
aparecer componentes del paisaje que no existían fenoménicamente. Por ello, ya no hay una 
iluminación de detalles preexistentes, sino más bien una transformación del objeto” (BP 
131).  
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Si bien la estructura figura/fondo tiene un carácter básico, no debería 

pasarse por alto el hecho de que Merleau-Ponty reconoce otras especies de 

estructura gestáltica. La que corresponde a iluminación/iluminado parece 

haber sido la segunda que acaparó su atención (por ejemplo, PP 354/320s) 

y tiene sus vinculaciones con figura/fondo (PP 352/319 y 368/332s). Ade-

más, “las relaciones ‘figura’ y ‘fondo’, ‘cosa’ y ‘no-cosa’ [y] el horizonte del 

pasado, serían, pues, estructuras de conciencia irreductibles a las cualida-

des que en ellas aparecen” (PP 30/44). 

Merleau-Ponty pone también énfasis en el espacio, en especial en cuan-

to visto, debido, aparentemente, a su oposición al énfasis tradicional en las 

estructuras espaciales impuestas por el intelecto. Ahora bien, la profundidad 

es algo tan inherente a lo que vemos como el par figura/fondo y la altura, el 

ancho, la verticalidad y la oblicuidad no se establecen mediante una refe-

rencia mental al meridiano de la retina o al eje de la cabeza o el cuerpo (G 

194s; cfr. BP 179). Son más bien “puntos de anclaje” en nuestro campo 

sensible que determinan al nivel espacial, y existen líneas en este campo (el 

cual es un campo de tensiones —PP 60/70) que son inmediatamente afec-

tadas con índices de dirección-hacia-arriba (upwardness) y de dirección-

hacia-abajo (downwardness) (G 195; cfr. SC 99/136s, PP 287/263, BP 

179). La iluminación y la organización del campo visual entero juegan un 

papel con relación a la constancia percibida del tamaño de los objetos a di-

ferentes distancias (PP 60s/70s, 264s/243s, 251s/232s, etc.). Además, 

“Köhler ha mostrado justamente que el espacio perceptivo no es un espacio 

euclidiano, que los objetos percibidos cambian de propiedades cuando cam-

bian de lugar” (SC 156/205; cfr. G 196 acerca de una “estática ingenua”). 

Por añadidura, hay al menos un lugar sistemático para las Gestalten tempo-

rales: 

“Los teóricos de la Gestalt no han limitado de ninguna manera el uso de la 
noción de “forma” al instante o al presente. Por el contrario, han insistido en 
el fenómeno de la forma en el tiempo (melodía)”. (P 121) 

“Una melodía, por ejemplo, es una figura sonora y no se mezcla con los rui-
dos del fondo que puedan acompañarla (tales como la sirena que se oye a lo 
lejos durante un concierto). La melodía no es una suma de notas, dado que 
cada nota sólo cuenta en virtud de la función que ejerce en el todo; esta es la 
razón por la cual la melodía no sufre cambios en su sentido cuando se la tras-
pone, es decir, cuando se cambian todas las notas, a la vez que se mantienen 
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iguales sus relaciones y la estructura del todo. Por el otro lado, bastaría un 
solo cambio en estas relaciones para que se modificara la fisonomía íntegra 
de la melodía. Una percepción del todo semejante es más natural y más pri-
maria que la percepción de elementos aislados”. (SNS 87/49) 

Las cosas móviles se discuten en Phénoménologie de la perception en la 

sección dedicada al espacio, pero es claro que están vinculadas también al 

tiempo y Merleau-Ponty tiene plena conciencia del trabajo realizado en esta 

dirección por Wertheimer e incluso por Duncker (PP 315ss/287ss, BP 180, 

RC 14/112). Y desde luego se percataba del hecho de que la discusión por 

separado del espacio visto y del tiempo oído es abstracta: 

“Para las personas bajo los efectos de la mezcalina, los sonidos están 
acompañados regularmente de manchas de color cuyo tinte, forma y vivaci-
dad varían con la cualidad y la intensidad tonales, y con la altura de los soni-
dos. Incluso sujetos normales mencionan colores cálidos, fríos, estridentes o 
duros, de sonidos que son claros, nítidos, brillantes, ásperos o dulces, de so-
nidos suaves y de fragancias penetrantes. Cézanne ha dicho que se puede ver 
la terciopelidad, la dureza, la suavidad e incluso el olor de los objetos. Mi per-
cepción no es por ende una suma de datos visuales, táctiles y audibles, perci-
bo de un modo indiviso con la totalidad de mi ser, capto una estructura única, 
una manera única de ser que habla a todos mis sentidos a la vez”. (SNS 
88/50) 

De manera más general, y todavía sin que el intelecto efectúe contribu-

ción alguna (SNS 91s/51s), buena parte de lo que discutimos reaparece en 

la descripción siguiente: 

“Puedo ver, a voluntad, que mi tren o el tren próximo está en movimiento, 
si nada hago o si me interrogo acerca de las ilusiones del movimiento. Pero 
‘cuando estoy jugando a los naipes en mi compartimento, veo que se mueve 
el tren de al lado, aun cuando en realidad sea el mío el que se va; cuando mi-
ro al otro tren buscando a alguien, es mi tren el que se pone en marcha’. El 
compartimento en el que hemos decidido colocarnos está ‘en reposo’, sus pa-
redes son ‘verticales’ y el paisaje desfila ante nosotros, en una costa los pinos 
vistos a través de la ventana nos parecen oblicuos. Si nos ponemos en la 
puerta, entramos en el gran mundo, más allá de nuestro pequeño mundo, los 
pinos se enderezan y se quedan inmóviles, el tren se inclina según la pendien-
te y huye campo a través”. (PP 324/295) 

En conexión con ello, puede citarse otro pasaje en el que el pensamien-

to gestáltico es empleado en cuestiones que revisten un interés especial pa-

ra Merleau-Ponty:  

“La palabra ‘aquí’, aplicada a mi cuerpo, no designa una posición determi-
nada con respecto a otras posiciones, o con respecto a unas coordenadas ex-
teriores, sino la instalación de primeras coordenadas, el anclaje del cuerpo ac-
tivo en un objeto, la situación del cuerpo en vista de sus tareas. El espacio 
corpóreo puede distinguirse del espacio exterior y envolver sus partes en lu-
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gar de desplegarlas porque este espacio es la oscuridad de la sala necesaria 
para la claridad del espectáculo, el fondo de somnolencia o la reserva de po-
tencia vaga sobre los que se destacan el gesto y su meta, la zona de no-ser 
ante la cual pueden aparecer unos seres precisos, figuras y puntos. En último 
análisis, si mi cuerpo puede ser una ‘forma’ y si puede haber delante de él 
unas figuras privilegiadas sobre unos fondos indiferentes, es en cuanto que 
está polarizado por sus tareas, que existe hacia ellas, que se recoge en sí 
mismo para alcanzar su objetivo, y el ‘esquema corpóreo’ es finalmente una 
manera de expresar que mi cuerpo es-del- mundo. Respecto de la espaciali-
dad —lo único que de momento nos interesa—, el propio cuerpo propio es el 
tercer término, siempre sobrentendido, de la estructura figura-fondo; y toda 
figura se perfila sobre el doble horizonte del espacio exterior y del espacio 
corpóreo. Hay que recusar, pues, por abstracto, todo análisis del espacio cor-
póreo que no tome en cuenta más que figuras y puntos, ya que las figuras y 
los puntos no pueden ni ser concebidos sin horizontes”. (PP 117/117s) 

En suma, queda claro que Merleau-Ponty acepta de los gestaltistas una 

cantidad de resultados descriptivos, así como también de procedimientos, 

en un nivel bastante concreto. 

2. Hacia una nueva filosofía de la Gestalt 

Cuando regresamos a lo que resta del examen que hace Merleau-Ponty 

de la psicología de la Gestalt, hallamos interesantes esfuerzos por realizar 

una crítica, una reconstrucción y una extensión de dicho pensamiento en 

una perspectiva que él consideraba fenomenológica. En este elemento de 

mayor nivel y más creativo puede decirse que (a) él ha elaborado un marco 

de referencia (al que está vinculada estrechamente su discusión de la per-

cepción y la inteligencia) y que, (b) tras haber rechazado la posición filosofi-

ca ingenuamente naturalista a la que los gestaltistas se adherían tácitamen-

te, (c) ha reflexionado acerca del modo de tratar las cuestiones de la Ges-

talt desde un punto de vista novedoso y fenomenológico.  

a. Marco de referencia 

Al menos en el nivel científico, la contribución principal de Merleau-

Ponty al pensamiento gestaltista consiste en su articulación de tres especies 

de estructuras comportamentales, la “sincrética”, la “amovible” y la “simbó-

lica”. Pero antes de que pueda ser expuesta esta doctrina, es preciso resol-

ver una cuestión. Se trata de la intencionalidad, de la cual Merleau-Ponty no 

se ocupa en relación con nuestro tema, quizás porque la consideraba algo 

obvio. Si se observa el comportamiento desde adentro y/o desde afuera, 
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hay una diferencia clara entre el comportamiento y aquello hacia lo que se 

dirige el comportamiento en el entorno de quien lo tiene. Las palabras rela-

cionadas “estructura” y “forma” pueden aplicarse tanto al objeto —es decir, 

“el aquello con lo que tiene el comportamiento”— como al “comportarse” 

que se halla sometido a semejante observación que puede ser doble, o 

bien, en la medida en la que el tema observado incluye el comportarse y 

aquello con lo que tiene el comportamiento, a ambos. No se hace la distin-

ción entre “comportarse”/”aquello con lo que se tiene el comportamiento” 

con todas las letras, pero está presupuesta en la discusión de las estructu-

ras del comportamiento y es determinable a partir de lo dicho en una varie-

dad de lugares: 

“La Gestalttheorie es una psicología en la que todo tiene un sentido; no hay 
fenómenos psíquicos que no estén orientados hacia una cierta significación. 
De esta manera, se trata de una psicología fundada sobre la idea de intencio-
nalidad. Sólo que este sentido, que habita todos los fenómenos psíquicos, no 
es un sentido que deriva de una pura actividad del espíritu; es un sentido au-
tóctono, que se constituye él mismo por una organización de los supuestos 
elementos”. (BP 148) 

Presumiblemente, la “significación” es aquí “inmanente” y, por tanto, 

equivalente a “estructura”19. La misma afirmación es válida cuando Merleau-

Ponty habla acerca de “un fenómeno auténtico que la filosofía tiene como 

misión hacer explícito. La estructura propiamente dicha de la experiencia 

perceptiva, la referencia a ‘escorzos’ parciales a la significación total que 

ellos “presentan”, sería este fenómeno” (SC 233/299; cfr. 187/242). En la 

sección sobre la descripción de “Las estructuras del comportamiento” halla-

mos, primero, una mención al “carácter intencional” —o sea, a la “relación a 

la situación”— en un contexto polémico donde se muestra que se trata de 

algo que ha sido pasado por alto en la teoría de los reflejos condicionados 

(SC 103/141). Por otro lado, en la subsección dedicada a las “formas amo-

vibles”, leemos que “los comportamientos de la precedente categoría [las 

“formas sincréticas”] contienen una referencia a las relaciones” (SC 

115/155); y cabe recordar que dichas relaciones conciernen a Gestalten 

perceptivas (cfr. op. cit. p. 99). “La descripción objetiva del comportamiento 

descubre en él una estructura más o menos articulada, una significación in-

                                                 
19 Véase in supra, nota 13. 
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terior más o menos rica, la referencia a ‘situaciones’ ya individuales ya abs-

tractas ya esenciales”. (SC 119/160) 

Merleau-Ponty no afirma en ninguna parte que toda conducta es con-

ducta de…, pero es claro que podría haberlo hecho. A la luz de lo dicho has-

ta ahora, podemos interpretar ahora la tesis clave, según la cual se afirma 

que es posible clasificar los comportamientos “según esté en ellos la estruc-

tura sumida en el contenido o, por el contrario, emerja para llegar a ser, en 

el límite, el tema propio de la actividad” (SC 113/153). Se trata de la es-

tructura que está en el comportarse sólo intencionalmente, es decir, se tra-

ta en realidad de una estructura del objeto con el que tiene el comporta-

miento.  Partiendo de esta base, podemos ahora ocuparnos de las tres es-

pecies. 

El comportamiento instintivo corresponde (intencionalmente) a las for-

mas sincréticas, cuya peculiaridad reside en el hecho de que se trata de un 

complejo de estímulos especiales o de un carácter abstracto de la situación 

frente a la cual se reacciona: si ponemos una mosca en el nido de una ara-

ña, ésta no tratara a la mosca “como a una presa. Su comportamiento ins-

tintivo no es una reacción respecto a la mosca, sino una reacción respecto a 

un objeto vibrante en general, y se la provocará también colocando un dia-

pasón en el medio de la tela” (SC 107/145). Y “una hormiga colocada sobre 

un tallo sólo se deja caer sobre un papel blanco marcado con un círculo ne-

gro si la hoja de papel es de dimensiones definidas, si la distancia hasta el 

suelo, la inclinación del tallo, tienen un valor definido y, en fin, si hay una 

intensidad y una dirección definidas de la iluminación” (SC 114/154). Un 

comportamiento así incluye una referencia a las relaciones dentro de la si-

tuación concreta y no es, propiamente hablando, algo aprendido. Las es-

tructuras en cuestión instintivamente “implícitas en el comportamiento” es-

tán sumergidas en los objetos percibidos. 

Las formas cambiables (amovibles) son “relativamente independientes” 

del objeto (SC 115/105), lo que parece querer decir que pueden establecer-

se y alterarse mediante el aprendizaje. El trabajo de Köhler con pollos 

muestra que, nuevamente, es una relación aquello hacia lo cual se dirige el 

comportamiento, como ocurre, por ejemplo, con los colores comparativos 
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de láminas con granos de cereal encima. El énfasis está puesto aquí, prime-

ro, en las “Gestalten sígnicas”, por las que el sujeto ha aprendido a percibir 

algo como un medio para otra cosa, como por ejemplo, el color para el ali-

mento. Pero hay casos en los que aquello que se llega a ver gracias al 

aprendizaje es un obstáculo y no un acceso; y la descripción de Merleau-

Ponty puede centrarse, alternativamente,  más en el comportarse que en 

aquello con lo que se comporta: 

“La actividad del organismo sería literalmente comparable a una melodía ci-
nética, pues todo cambio en el final de una melodía modifica cualitativamente 
su comienzo y su fisonomía de conjunto. De la misma manera, el cierre de un 
camino en un laberinto confiere inmediatamente un valor negativo no sólo a 
la entrada de ese camino, sino a la de un segundo sendero que, después de 
un rodeo, da a él más allá de la barrera, y esto, incluso, si el animal no acaba 
de recorrerlo. El fracaso significa un cambio de signo de todos los estímulos 
que tienen, con el lugar en que se ha producido, una relación estructural de-
terminada”. (SC 117/158) 

Podría insertarse aquí lo siguiente: Merleau-Ponty acepta de Koffka que 

“un objeto se revela atractivo o repelente antes de revelarse negro o azul, 

circular o cuadrado” (PP 32/46). Existen muchas subespecies de estructuras 

de este tipo; Merleau-Ponty procura organizar algunas de ellas en relación 

con el espacio y el tiempo, pero admite su artificialidad en el hecho de que 

las “estructuras naturales” tienen prioridad; por ejemplo, una rama de árbol 

que es tenida como algo para agitar debe reorganizarse a fin de convertirse 

en algo para arrastrar el alimento hasta la jaula propia (SC 124/166s). Hay 

límites para el aprendizaje de los animales. Por ejemplo, “la caja-asiento y 

la caja-instrumento son, en el comportamiento del chimpancé, dos objetos 

distintos y alternativos y no dos aspectos de una cosa idéntica” (SC 

127/169). Se trata de un “universo de objetos-de-uso” (SC 188 n.1/244 

n.95). 

“Hay que admitir, por encima de las formas “amovibles” [reemplazables] de 
que dispone el chimpancé, un nivel original de conducta original en que las 
estructuras sean aún más disponibles, transportables de un sentido a otro. Es 
el comportamiento simbólico en el que la estructura cosa deviene posible” (SC 
130/174). Para los animales, los signos son siempre señales, pero los seres 
humanos tienen también la posibilidad de los símbolos. Merleau-Ponty insiste 
en el hecho de que actividades tales como tocar el piano implican el intencio-
nar frases musicales mediante los instrumentos (SC 131/174s), improvisación 
(incluso sobre nuevos tipos de instrumentos); y una vez más considera la si-
tuación “comportarse”-“objeto con el que uno se comporta” en términos ges-
tálticos: 
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“Las características de la melodía, la configuración gráfica del texto musical, 
el desarrollo de los gestos participan de una misma estructura, tienen en co-
mún un mismo núcleo de significación. La relación entre la expresión y lo ex-
presado, simple yuxtaposición en las partes, es interior y necesaria en los 
conjuntos...El signo verdadero representa lo significado, no según una asocia-
ción empírica, sino porque su relación con los otros signos es la misma que la 
relación del objeto significado por él respecto a los otros objetos...Con las 
formas simbólicas, aparece una conducta que expresa el estímulo por sí mis-
mo, que se abre a la verdad y al valor propios de las cosas, que tiende a la 
adecuación de lo significante y de lo significado, de la intención y de aquello a 
que ésta tiende. Aquí el comportamiento no sólo tiene una significación, es él 
mismo significación”. (SC 132s/175-177). 

En correspondencia con el comportamiento simbólico habría, entonces, 

un “campo mental” (SC 141/188) con “objetos culturales” más allá de los 

“objetos de uso” (SC 175/228).  

Se puede ver que la triple clasificación de los comportamientos según 

las formas que intencionan culmina en el siguiente pasaje, centrado en el 

problema de la diferencia específica de lo humano:  

“Lo que define al hombre no es la capacidad de crear una segunda natura-
leza —económica, social, cultural— más allá de la naturaleza biológica; es 
más bien la de superar las estructuras creadas para crear otras. Y ese movi-
miento es ya visible en cada uno de los productos particulares del trabajo 
humano. Un nido es un objeto que sólo tiene sentido respecto a un compor-
tamiento posible del individuo orgánico y, si el mono toma una rama para al-
canzar un objetivo, es que es capaz de conferir a un objeto de la naturaleza 
un valor funcional...Por el contrario, para el hombre, la rama de árbol conver-
tida en bastón seguirá siendo justamente una rama-de-árbol-convertida-en-
bastón, una misma “cosa” en dos funciones diferentes, visibles “para él” bajo 
una pluralidad de aspectos”. (SC 189/245s) 

Las estructuras del comportamiento no parecen jugar un papel significa-

tivo en Phénoménologie de la perception o en los escritos posteriores de 

Merleau-Ponty. La palabra “función simbólica” se presenta en lugares rele-

vantes (S 140s/134s), pero no lo hacen los calificativos “sincrético” o “amo-

vibles”. Sin duda ello se debe, en parte, a que no volvió a ocuparse del 

comportamiento animal; en otras palabras, de que se centró en lo humano. 

Pero la idea sí retorna en la discusión en torno a la inteligencia en el Bulletin 

de Psychologie. La “inteligencia” parece ser principalmente una cuestión de 

resolución de problemas. Por otro lado, si bien Merleau-Ponty por lo general 

des-enfatiza el intelecto, debería tenerse en cuenta que reconoce efectiva-

mente lo cogitativo, en particular cuando afirma que los constructos de tipo 

gestaltista relevantes en la física y en la fisiología están modelados sobre 



Merleau-Ponty desde la fenomenología 
 

 

94

los objetos perceptivos (SC 100/91, 141/131 y 156/144). No se trata de al-

go irrelevante para los actos de inteligencia en su significación preeminente. 

Bajo el título de “Relaciones entre las funciones intelectuales y otras 

funciones psíquicas”, la idea general es que el orden de las significaciones 

(presumiblemente ‘ideales’) está estrechamente vinculado al orden concreto 

de la percepción. Wertheimer investiga el pensamiento productivo desde el 

punto de vista de los resultados y concibe la “evidencia” (“insight”) como la 

capacidad que posee el sujeto inteligente de “apercibir” una significación 

que resolverá su problema en una figura o una situación dadas. “Evidencia” 

es aquello por lo cual la situación intelectual dada se torna capaz de provo-

car una reorganización de los elementos que incluye” (BP 138; cfr. VI 

246/236). Se trata de algo que no todo sujeto perceptivo puede hacer. 

Köhler ha mostrado que los chimpancés deben tener contacto visual con las 

cosas que cambian su estructura y que sus objetos no pueden poseer dos 

funciones a la vez, como vimos hace un momento que ocurre con las for-

mas “amovibles”. Los seres humanos pueden reestructurar estructuras y 

percibir una pluralidad de aspectos de la misma cosa. El razonamiento, 

además, no consiste meramente en la percepción de relaciones entre dos 

objetos sino en el apercibir una nueva o tercera relación entre los dos:  

“La inteligencia no es la percepción. Hay una diferencia entre la reorganiza-
ción del campo en el acto perceptivo y la reorganización del campo en el acto 
intelectual.  

En la inteligencia, la reorganización no está inspirada por los propios datos 
de percepción, sino que responde a una pregunta que el sujeto se plantea. 
Dos estructuras que se suceden una a la otra no son independientes, nos pa-
recen ser dos aspectos de una misma realidad...En la percepción, la estructu-
ración está inspirada por los datos. Lo que sugiere tal o tal otra transforma-
ción de la figura son las propiedades mismas de la figura sensible”. (BP 139)  

Las mismas cuestiones se abordan en la sección denominada “Transi-

ción de la percepción a la intelección entre los gestaltistas”, aunque el énfa-

sis está puesto ahora en el modo en el que los procesos inferiores del com-

portamiento perceptivo (que ya son inteligentes, puesto que resuelven pro-

blemas) son trascendidos por los procesos propiamente “inteligentes”. Mer-

leau-Ponty se ocupa, en primer término, de evitar el malentendido por el 

cual la intelección se considera como una especie de formación gestáltica 
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perceptiva (leyendo “Gestaltung” en lugar de “Gestalten” en BP 210); ma-

lentendido al que ciertos textos de Wertheimer podrían animar. Existe un 

paralelismo entre el hallazgo de un término medio en un silogismo y, en 

uno de los simios de Köhler, el hallazgo de un palo con el cual puede am-

pliar su área de alcance. En ambos casos hay una formación de Gestalten, 

pero en el caso de la percepción, el objeto inicial en realidad desaparece. En 

el silogismo, por el contrario, lo peculiar consiste en que los tres términos, 

aun entrando en relaciones diferentes, permanecen idénticos bajo la apa-

riencia variable” (BP 210)20.  

La discusión examina luego los niveles sensoriomotor, animal y huma-

no, de manera muy similar a las estructuras del comportamiento más tem-

pranas. Tanto la percepción como la inteligencia poseen un sentido “pero el 

sentido de lo percibido no es el sentido intelectual” (BP 211). Cuando se 

mueve ligeramente una carta, los ojos se mueven a fin de manejar las dos 

imágenes y por ende permitirnos seguir viendo un solo punto. “El estímulo 

no actúa sobre dos puntos simétricos [en las retinas], sino que están fundi-

dos como si, dada la función análoga de los dos puntos, la mirada anticipara 

el resultado” (BP 211). Por encima de este nivel sensoriomotor de resolu-

ción de problemas hay un “nivel animal” en el que tiene lugar la inteligencia 

práctica que los seres humanos también poseen. Se trata de la capacidad 

para “reemplazar la significación dada a un objeto por otra” (BP 212; aquí la 

significación tiene que ser “inmanente” más que ideal). El cuerpo juega aquí 

un papel en la resolución de problemas que no ha planteado el intelecto. Es-

ta forma de inteligencia no es consciente de sí misma, se funda en hábitos, 

no ciertamente en los hábitos mecánicos, bastante raros, sino en las aptitu-

des habituales (habit-aptitudes), “aquellas que nos permiten responder a 

situaciones del mismo tipo mediante comportamientos adaptados y sutiles 

(saber cómo bailar, saber cómo nadar)” (BP 212). Este parece ser el nivel 

de las formas “amovibles”. 

                                                 
20 Las curiosas objeciones a Gurwitsch expresadas en BP 210 y BP 214 deben ser discutidas 
en otro contexto y en otra ocasión, cuando se tematice(n) la(s) posición(es[?]) de Merleau-
Ponty con respecto a los objetos ideales. Sobre esto ha llamado la atención Gayne Nerney en 
“The Gestalt of Problem-Solving: An Interpretation of Max Wertheimer’s Productive 
Thinking”, Journal of Phenomenological Psychology vol. 10 (1979). 
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En la inteligencia peculiarmente humana, la organización se orienta 

hacia una solución; por ejemplo, en geometría, hacia el hallar la suma de 

los ángulos de un triángulo o, en álgebra, hacia el resolver una ecuación de 

segundo grado. En ambos casos, “es la forma misma de la figura (o la 

ecuación) lo que ocasiona en mí la idea de realizar una construcción o de 

utilizar un teorema. Hay una especie de anticipación; se obra por el resulta-

do que aún no ha sido hallado; no es por casualidad que seamos guiados 

por una especie de don” (BP 212). Este carácter constructivo es algo carac-

terístico. Mientras que, en segundo lugar, hay poco espacio de juego en los 

niveles inferiores, “en el caso de un problema intelectual hay un gran núme-

ro de maneras de transformar lo dado” (BP 213) y es posible la evidencia 

total. Por consiguiente, la captación de relaciones podría ser completa en 

cada experiencia y tendería hacia la verdad con independencia de los cam-

biantes hechos psicológicos. “Cuando percibo, organizo mi campo de expe-

riencia utilizando las propiedades contingentes de los objetos, cuando orga-

nizo intelectualmente, utilizo rasgos generales, propiedades esenciales y no 

contingentes, reconstruyo un dinamismo esencial” (BP 213). Por último, el 

intelecto difiere de la percepción en que hay una recreación y no una adap-

tación del campo fenoménico. Sin embargo, el mundo percibido nos sumi-

nistra “prototipos” para la organización intelectual. En resumen, la inteli-

gencia no es una especie de percepción, sino que también forma u organiza 

Gestalten; y al hacerlo es libre, ilimitada en su capacidad de entrar en con-

tacto con lo verdadero y de ocuparse de lo esencial. Resulta difícil no consi-

derar esto como lo mismo que en La structure du comportement se llamaba 

comportamiento simbólico. 

Este marco de referencia es elaborado por Merleau-Ponty en una deter-

minada perspectiva, pero a fin de comprender dicha perspectiva y otras co-

sas que hace en ella, lo mejor es examinar su oposición a la perspectiva en 

la cual los gestaltistas efectúan su trabajo. 

c. Contra el naturalismo 

Merleau-Ponty se opone a los presupuestos filosóficos naturalistas e in-

cluso fisicalistas de la psicología de la Gestalt en dos fases, de las cuales la 
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segunda es más compleja que la primera. La primera fase es prominente en 

La structure du comportement, pero se reitera en el Bulletin de Psychologie. 

En lo esencial, el punto de vista objetado consiste en la reducción de las 

Gestalten psicológicas (y habría que imaginar tanto las del “comportarse” 

como las de lo “aquello hacia lo que uno se comporta”) a Gestalten fisiológi-

cas y, por consiguiente, a Gestalten físicas. “La teoría de la forma cree 

haber resuelto el problema de las relaciones entre el alma y el cuerpo y el 

problema del conocimiento perceptivo al descubrir procesos nerviosos es-

tructurales que por una parte tengan la misma forma que lo psíquico y por 

otra parte sean homogéneos de las estructuras físicas. No sería entonces 

necesaria ninguna reforma de la teoría del conocimiento, y el realismo de la 

psicología como ciencia natural se conservaría a título definitivo” (SC 

145/192). 

Se constata luego que Lewin, Guillaume y Koffka representan versiones 

de este naturalismo (BP 159-61). Merleau-Ponty plantea diversos argumen-

tos en contra de esta perspectiva. Si no existe diferencia estructural alguna 

entre los órdenes mental, vital y físico, entonces no hay en absoluto dife-

rencia y la conciencia sería literalmente lo que sucede en el cerebro (SC 

146/116s). Por añadidura, no es algo obvio que existan sustratos fisiológi-

cos para todas las estructuras comportamentales, en especial para los com-

plejos descritos por el psicoanálisis (SC 83 n.1/117 n.85). Finalmente, por 

ahora, los comportamientos perceptivos se pueden explicar con modelos fí-

sicos únicamente en los casos patológicos o bajo condiciones de laboratorio, 

en los que están separados de sus contextos de acción (SC 163/213). Este 

reduccionismo es objetado nuevamente en Phénoménologie de la perception 

(cfr. PP 268 n.2/247 n.57). 

La versión más refinada de este naturalismo es explicitada y rechazada 

en relación con las nociones de hipótesis de la constancia y de prejugé du 

monde. La crítica a la Konstanzannahme ya es aceptada por Merleau-Ponty 

en 1934, cuando la define como la postulación “de sensaciones como los 

datos primarios de conciencia, que se supone han de corresponderse térmi-

no a término con las excitaciones locales del aparato sensorial de manera 

tal que una excitación dada produce la misma sensación” (G 192; cfr. PP 
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263/287 y BP 190): puesto que los órganos visuales y auditivos están sepa-

rados, se cree también en base a la hipótesis de la constancia que los datos 

auditivos y visuales están separados (PP 133/131). Para comprender esta 

hipótesis y las objeciones a ella admitidas por Merleau-Ponty, necesitamos 

entender también la distinción entre los entornos “geográficos” y “compor-

tamentales”. Esta distinción puede expresarse de modo ligeramente dife-

rente de este modo: “Koffka distingue un mundo objetivo, en el que todas 

las cosas son en sí, y un mundo fenoménico en el que las cosas son para 

una conducta, de acuerdo con la manera como trato los elementos externos 

y en el que conformo [dessine] las segregaciones de objetos”21. Siguiendo 

esta distinción es posible especificar dos conceptos de estímulo y asimismo 

de respuesta: 

“La noción equívoca de estímulo se desdobla con el análisis: recubre y con-
funde el hecho físico tal como es en sí y, por otra parte, la situación tal como 
es ‘para el organismo’, única decisiva en las reacciones del animal...Al igual 
que el estímulo, la respuesta se desdobla en ‘actuación’ (comportement géo-
graphique) —la suma de los movimientos efectivamente ejecutados por el 
animal en su relación objetiva con el medio físico— y comportamiento pro-
piamente dicho —esos mismos movimientos considerados en su articulación 
interior y como una melodía cinética dotada de un sentido”. (SC 139s/185s) 

Una ilustración de esto puede ser el caso siguiente: 

“Dos chimpancés ubicados en un entorno geográfico idéntico, o sea, en una 
jaula donde hay una caja y bananas suspendidas del techo; entonces uno to-
ma la caja y la utiliza para alcanzar las bananas; el otro se sienta sobre la ca-
ja. —Si los entornos geográficos son los mismos, los entornos comportamen-
tales son diferentes. Hay de modo inmanente en el comportamiento una valo-
ración del objeto-caja ya como algo para subirse, ya como algo para sentar-
se”. (BP 155) 

Los gestaltistas aceptan la distinción entre los dos entornos, pero no la 

especificación según la cual existe una correspondencia uno a uno entre los 

estímulos físicos en el mundo objetivo o geográfico y los datos elementales 

llamados sensaciones en el mundo fenoménico o comportamental. El pro-

blema que tiene esta hipótesis de la constancia es que las sensaciones que 

propone a menudo resultan difíciles, cuando no imposibles, de observar. 

“Por ejemplo, la fuerza del sonido le hace perder, según en qué condiciones, 

altura; la adición de líneas auxiliares convierte en desiguales dos figuras ob-

                                                 
21 BP 155; cfr., SC 139/185, 171/224, PP 94/98 y 130/129, etc. 
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jetivamente iguales; una región coloreada nos parece del mismo color en 

toda su superficie, cuando los topes cromáticos de las diferentes regiones 

de la retina deberían hacer que fuese roja ahí, naranja más allá, acromática 

incluso en algunos casos” (PP 14/29). La sensación no es la única hipótesis 

auxiliar producida para lograr que la hipótesis de la constancia funcione. 

“Incluso si lo que percibimos no responde a las propiedades objetivas del 

estímulo, la hipótesis de la constancia obliga a admitir que las ‘sensaciones 

normales’ están ya ahí. Precisa, pues, que sean no-percibidas, y se llamará 

atención a la función que las revela, como ilumina un proyector los objetos 

ya preexistentes en la sombra” (PP 34/48; cfr. BP 206). La noción de una 

sensación no-percibida es, desde luego, absurda. Por último, “la ley de la 

constancia no puede ampararse, contra el testimonio de la conciencia, en 

ninguna experiencia crucial en la que no esté ya implicada; y cada vez que 

creemos establecerla, la damos por supuesta” (PP 15/30). En resumen, las 

condiciones “objetivas” no gobiernan el campo sensible parte por parte.  

Cuando pone objección a la hipótesis de la constancia en este sentido 

en el que acabamos de referirnos, Merleau-Ponty no abandona, sin embar-

go, la psicología de la Gestalt. Aquella escuela había efectuado ya esta críti-

ca en sus comienzos. Aún así, todavía quería explicar el mundo fenoménico 

por medio del mundo objetivo. “De esta forma se vuelve a una psicología 

explicativa cuyo ideal la Gestalttheorie nunca ha abandonado, porque, en 

cuanto psicología, nunca ha roto con el naturalismo” (PP 58/69). Se puede 

respetar la integridad de la Gestalt perceptiva y, por tanto, no recurrir arti-

ficialmente a sensaciones no-percibidas y a la atención y, sin embargo, con-

siderar que una Gestalt es, al menos en parte, efecto de acontecimientos 

físicos en el mundo objetivo. Merleau-Ponty avanza más allá de los gestal-

tistas cuando propone que hay algo problemático que está implicado no sólo 

en la hipótesis de la constancia sino igualmente en las explicaciones gestál-

ticas alternativas que recurren a Gestalten fisiológicas y físicas isomorfas. 

Se trata del prejugé du monde, la admisión de un mundo externo o entorno 

geográfico que es tal como la ciencia natural nos dice que es, incluso si por 

definición está más allá de lo que podemos percibir. Su justificación parece 
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ser una tarea filosófica que los gestaltistas no emprendieron —por ello fue-

ron ciertamente realistas ingenuos. 

c. La descripción desde un nuevo punto de vista 

En los escritos de Merleau-Ponty hay muchos comentarios sobre el mo-

do en el que la fenomenología husserliana, tal como él la entiende, puede 

reemplazar al naturalismo ingenuo propugnado por los gestaltistas. Inter-

pretar exhaustivamente las implicaciones del examen que hace Merleau-

Ponty de la fenomenología, incluyendo su discusión de la crítica que hace 

Husserl al psicologismo de la psicología de la Gestalt, es algo que se en-

cuentra fuera de los límites del presente estudio. Sin embargo, algunos as-

pectos de la vinculación que advirtió entre la psicología de la Gestalt y la fe-

nomenología deberían ser tratadas aquí del lado gestaltista. Se menciona 

que Koffka explícitamente reconoció su deuda con Husserl (PP 62 n/50 n; P 

47) y que respondió de una manera interesante al cargo de psicologismo: 

“La descripción del ‘psiquismo’ en términos de estructuras, de forma, daría 

satisfacción, en lo esencial, a la filosofía, como una reivindicación del orden 

de las significaciones [ideales (?)]” (BP 148). Tempranamente había escrito 

Merleau-Ponty que “se puede sostener22 que los análisis de Husserl condu-

cen a los umbrales de la psicología de la Gestalt” (G 191). En La structure 

du comportement exige una nueva filosofía de la Gestalt más allá del subs-

tancialismo y el causalismo (SC 32ss/32ss) y afirma de modo programático 

lo siguiente: 

“Regresar a la percepción como a un tipo de experiencia original en la cual 
el mundo real se constituye en su especificidad es imponerse una inversión 
del movimiento natural de la conciencia23;  por otro lado, no se ha eliminado 

                                                 
22 Nota de Merleau-Ponty: “Gurwitsch, “Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich”, 
Psychologische Forschung, 1929”. 
23 Nota de Merleau-Ponty: “Estamos definiendo aquí la ‘reducción fenomenológica’ en el 
sentido que se le da en la última filosofía de Husserl”. Anteriormente, en “Cristianismo y 
resentimiento” La vie intellectuelle, vol. 36 (1935) p. 288, Merleau-Ponty había escrito lo 
siguiente: “Debemos describir la conciencia sin prejuicios tal como aparece inmediatamente, 
el ‘fenómeno’ de conciencia en toda su diversidad original. Sin embargo, las afirmaciones de 
una fenomenología de la vida emocional no se reducen a las de la psicología descriptiva. La 
‘suspensión’ (epoche) del movimiento natural que dirige a la conciencia hacia el mundo, 
hacia la existencia espacio-temporal, y la encierra allí [l’y enferme], esta reducción 
fenomenológica no sólo produce una introspección más exacta [fidele]: en verdad introduce 
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toda cuestión: queda la cuestión de comprender, sin confundirla con una rela-
ción lógica, la relación vivida de los ‘escorzos’ con las ‘cosas’ que ellos presen-
tan, y la de las perspectivas con las significaciones ideales que son intencio-
nadas mediante ellas”.24 

En Phénoménologie de la perception leemos que la crítica a la hipótesis 

de la constancia culmina su desarrollo, como hemos visto, en una crítica a 

la creencia dogmática en el mundo objetivo (PP 37/51s): 

“Sin embargo, los psicólogos que practican la descripción de fenómenos no 
se percatan normalmente de las implicaciones filosóficas de su método. No 
advierten que el regreso a la experiencia perceptiva, en la medida que es una 
reforma consecuente y radical, condena todas las formas de realismo, es de-
cir, todas las filosofías que dejan de lado la conciencia y toman como lo dado 
uno de sus resultados —que el verdadero pecado del intelectualismo reside 
precisamente en haber tomado como lo dado el universo determinado de la 
ciencia, que dicho reproche se aplica a fortiori al pensamiento psicológico, da-
do que sitúa la conciencia perceptiva en el medio de un mundo ya terminado, 
y que el ataque a la hipótesis de la constancia llevado hasta sus últimas con-
secuencias adquiere el valor de una genuina ‘reducción fenomenológica’ ”.25 

No es posible discutir aquí qué podría significar con precisión esta “re-

ducción fenomenológica” pero resulta claro que, para Merleau-Ponty, feno-

menología significa, cuando menos, descripción de lo que aparece sin expli-

cación por medio de los factores externos e inobservables ingenuamente 

admitidos en el prejugé du monde. Si un enfoque fenomenológico que in-

corpora resultados de la psicología de la Gestalt es, por lo tanto, descripti-

vo, ¿qué más puede decirse de él? Por una parte, proporciona, supuesta-

mente, una teoría del tipo de reflexión que practican los gestaltistas (PP 

62/72). Esto es algo difícil de interpretar, pero tal vez lo que se quiere decir 

es que, al enfocar tanto el comportamiento perceptivo ordinario como el 

analítico desde adentro y desde afuera, hay un esfuerzo constante por con-

siderar a los objetos con respecto al modo como son para la percepción o 

para el comportamiento respecto de ellos; y viceversa. Finalmente, Mer-

                                                 
una nueva manera de conocer que se vincula por igual al mundo y al ego. Pues si, por el 
contrario, no atribuimos prioridad no reflexiva alguna a las cosas, a los estados de cosas 
entreverados [engagés] en el espacio y el tiempo, ni a las explicaciones causales que ellos 
admiten, si seguimos las articulaciones de los ‘fenómenos’ en la conciencia viviente, las 
propiedades, las conexiones que manifiestan con evidencia, se nos aparecen nuevas leyes, 
hay una necesidad que ya no es física sino esencial…” 
24 (SC 237/303) Nota de Merleau-Ponty: “Para lo que servirá la noción de ‘intencionalidad’ ”. 
25 Nota de Merleau-Ponty: “Véase A. Gurwitsch, Reseña del Nachwort zu meiner Ideen de 
Husserl, pp. 401ss”. 
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leau-Ponty cree que dentro de un punto de vista fenomenológico las catego-

rías para describir Gestalten podrían ser mejoradas. “Mas, para expresar 

suficientemente estas relaciones perceptivas, a la Gestalttheorie le falta una 

renovación de categorías: ésta ha admitido el principio, lo ha aplicado a al-

gunos casos particulares, y no advierte que es necesaria toda una reforma 

del entendimiento si se quieren traducir exactamente los fenómenos” (PP 

60/70). Merleau-Ponty reinterpreta dos tipos de categorías.  

Empleando un concepto de “motivación” tomado de Husserl y de Edith 

Stein (PP 61/71 y 39/52; cfr. SC 234/299s), Merleau-Ponty procura superar 

una falla de la psicología de la Gestalt para describir adecuadamente la di-

mensión de la profundidad del campo visual (cfr. PP 301/275s con respecto 

a la forma aparente): 

“La Gestalttheorie ha demostrado cabalmente que los pretendidos signos de 
la distancia —la magnitud aparente del objeto, el número de objetos inter-
puestos entre éste y nosotros, la disparidad de las imágenes retinianas, el 
grado de adaptación y convergencia— sólo se conocen expresamente en una 
percepción analítica o reflexiva que se aparte del objeto y se centre en su 
modo de presentación; que de esta forma, no pasamos a través de esos in-
termediarios para conocer la distancia”. (PP 58/68s) 

Por ejemplo, sentado en la cama en una habitación de hotel, puedo al-

zar la vista y ver, a través de la ventana, como algo muy cercano, la aguja 

de una iglesia contra el fondo del cielo; al incorporarme luego, y a medida 

que los otros edificios, las calles, los campos, etc., situados en el medio, se 

tornan visibles, puedo ver que la aguja se vuelve bastante lejana. Podría 

sentarme de nuevo y dejar que la aguja se acerque de nuevo: 

“Los objetos interpuestos entre mí y aquél en el que yo fijo la mirada no 
son percibidos por ellos mismos; pero son percibidos, y no tenemos razón al-
guna para negar un papel a esta percepción marginal dentro de la visión de la 
distancia, ya que, desde el momento en que una pantalla oculta los objetos 
interpuestos, la distancia aparente se reduce. Los objetos que colman el cam-
po no operan en la distancia aparente como una causa opera en su efecto. 
Cuando se aparta la pantalla, vemos cómo, de los objetos interpuestos, nace 
la lejanía...No se trata, sin embargo, de una de las conexiones que conoce la 
lógica objetiva, la lógica de la verdad constituida: no hay, en efecto, ninguna 
razón para que un campanario me parezca más pequeño y más alejado a par-
tir del instante en que puedo ver con todo detalle los campos y las ondulacio-
nes que del mismo me separan. No hay ninguna razón, pero sí un motivo”. 
(PP 60/70) 
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¿Qué es, entonces, “motivación”? Tenemos que hacer, en primer lugar, 

una afirmación general y luego, en el corazón de Phénoménologie de la per-

ception, una transferencia de la situación tradicional en la que un acto (o 

comportamiento) motiva a otro a la interrelación de momentos en el campo 

visual:  

“Un fenómeno desencadena otro, no por una eficacia objetiva, como la que 
vincula los elementos de la naturaleza, sino por el sentido que ofrece...A me-
dida que se realiza el fenómeno motivado, aparece su relación interna con el 
fenómeno motivante y, en lugar de solamente suceder al mismo, lo explicita y 
lo hace comprender, de modo que parece haber preexistido a su propio moti-
vo”. (PP 61/71) 

“¿Qué se entiende por un motivo, y qué quiere decirse cuando se afirma, 
por ejemplo, que un viaje está motivado? Se entiende con ello que tiene su 
origen en ciertos hechos dados; no que estos hechos, por sí solos, tengan el 
poder físico de producirlo, sino en cuanto presentan razones para emprender-
lo. El motivo es un antecedente que solamente actúa por su sentido, e incluso 
hay que añadir que es la decisión la que afirma este sentido como válido y 
que le da su fuerza y eficacia. Motivo y decisión son dos elementos  de una si-
tuación: el primero es la situación como hecho, el segundo la situación asu-
mida. Así, una defunción motiva mi viaje porque es una situación en la que se 
requiere mi presencia, sea para reconfortar a una familia afligida, sea para 
rendir al difunto los ‘últimos deberes’ y, al decidir hacer este viaje, yo valido 
este motivo que se propone y asumo esta situación. La relación de lo moti-
vante y de lo motivado es, pues, recíproca...Durante mucho tiempo se ha ex-
plicado la enorme luna que se ve en el horizonte por el gran número de obje-
tos interpuestos que harían más sensible la distancia y, por ende, aumentarí-
an el diámetro aparente. Como si dijésemos que el fenómeno ‘magnitud apa-
rente’ y el fenómeno distancia son dos momentos de una organización con-
junta del campo, que el primero no es respecto del otro ni la relación de signo 
a significado, ni la relación de causa a efecto, y que, como lo motivante y lo 
motivado, esos fenómenos comunican por su sentido. La magnitud aparente 
vivida, en lugar de ser el signo o el indicio de una profundidad invisible en sí 
misma, no es más que una manera de expresar nuestra visión de la profundi-
dad”. (PP 299/274s) 

 

A fin de averiguar qué es motivante para algo motivado, parecería que 

hay que recurrir a la actitud analítica. En consecuencia, uno no sólo re-

flexionaría sobre las Gestalten y se limitaría a describirlas, sino que de vez 

en cuando también las analizaría, aunque aquello que así se investiga “fe-

nomenológicamente” no sea ni reflexivo ni analítico. “Cuando miro libre-

mente, según la actitud natural, las partes del campo actúan unas sobre 

otras y motivan esta enorme luna en el horizonte, esta magnitud sin medi-

da que, no obstante, es una magnitud. Hay que poner la conciencia en pre-
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sencia de su vida irrefleja en las cosas y despertarla a su propia historia que 

estaba olvidando, he ahí el verdadero papel de la reflexión filosófica” (PP 

40/53). 

Además de la motivación se presenta aquí otra reelaboración catego-

rial.Podemos introducirnos en ella comenzando con un ejemplo: 

“Si ando por una playa hacia un barco embarrancado, y si su chimenea o su 
arboladura se confunden con el bosque que bordea la duna, habrá un momen-
to en que estos detalles se unirán vivamente con el barco soldándose al mis-
mo. A medida que me acercaba no percibí aquellas semejanzas o proximida-
des que acabarían reuniendo en un diseño continuo la superestructura del 
barco. Sólo experimenté que el aspecto del objeto iba a cambiar, que algo 
acechaba en esta tensión, como en las nubes acecha la tormenta. De pronto, 
el espactáculo se reorganiza dando satisfacción a mi imprecisa espera. Luego, 
como justificación del cambio, reconozco la semejanza y la contigüidad de lo 
que llamo los ‘estímulos’ —o sea, los fenómenos más determinados, obtenidos 
a corta distancia, y de los que yo compongo el mundo ‘verdadero’ ”. (PP 
24/39) 

En este texto se hace referencia a las leyes gestálticas de Wertheimer, a 

las leyes de proximidad, semejanza, etc. Desde el punto de vista de Mer-

leau-Ponty, en la psicología de la Gestalt estos términos se aplican a las re-

laciones entre “estímulos objetivos”, a las cosas físicas en el mundo “objeti-

vo”, al entorno geográfico. En su reformulación fenomenológica de las leyes 

de la Gestalt, Merleau-Ponty no le concede ningún lugar a la proximidad, a 

la semejanza, etc., como factores “objetivos”. Pero en cuanto fenoménicos 

o comportamentales, en segundo lugar, estos factores, para poder ser cap-

tados, exigen un cambio de actitud: lo que el pasaje transcripto tan sólo 

comenzaba a señalar. “No hay datos indiferentes que comiencen como un 

todo a formar una cosa porque los asocien contingencias de facto o seme-

janzas; por el contrario, porque percibimos un todo como una cosa es que 

la actitud analítica puede luego discernir semejanzas y contigüidades”26.  

En lo que respecta a dichas leyes gestálticas, Merleau-Ponty expresa, 

sin embargo, la reserva siguiente: 

“Su tema favorito de estudio eran aquellas formas cuya apariencia, en es-
pecial en el laboratorio, es más o menos regular dado un cierto número de 
condiciones exteriores, o sea, las funciones sensoriales anónimas. Estaba dis-

                                                 
26 En: “Gestalt Law in Phenomenological Perspective”, Journal of Phenomenological Psycho-
logy, vol. 10 (1979), 16-32, el presente autor ha anticipado una explicitación que silencio-
samente incorpora este punto de vista pero que tal vez lo trasciende. 
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puesta a pagar el precio que fuera por obtener precisión en sus fórmulas, in-
cluso si ello significaba abandonar hasta cierto punto las formas más comple-
jas que afectan a la personalidad íntegra, que dependen menos de las condi-
ciones externas dadas y que, por la misma razón, son más difíciles de descu-
brir, pero a la vez más valiosas para el conocimiento del comportamiento 
humano”. (SNS 149/85; cfr. BP 245 y VI 38s/38s) 

No obstante, ya en los ejemplos de viajar en trenes y caminar por la 

playa hemos visto a Merleau-Pony tratando de emplear el pensamiento ges-

táltico más allá del laboratorio. En escritos posteriores a Phénoménologie de 

la perception, extiende su uso a la película cinematográfica (SNS 

85ss/89ss), y con referencia a la pintura, está supuesto, por ejemplo, en la 

distinción entre Cézanne y los impresionistas (SNS 19s/36s). En relación 

con otras disciplinas, halla motivos que también interpreta en términos ges-

tálticos. Considérense las siguientes afirmaciones, referidas a la lingüística: 

“La única realidad es la Gestalt del lenguaje...El francés no es una realidad 
objetiva que pueda ser seccionada según límites estrictos en el espacio y el 
tiempo; es una realidad dinámica, una Gestalt en lo simultáneo y lo sucesivo”. 
(BP 256) 

“El lenguaje no sería una Gestalt del movimiento, sino una Gestalt en mo-
vimiento, que se desarrolla en dirección a un cierto equilibrio. Además, la 
Gestalt sería capaz de perder su equilibrio, una vez que lo ha obtenido, en vir-
tud de un fenómeno de desgaste y búsqueda de un nuevo equilibrio en otra 
dirección”. (BP 259) 

Mientras que los elementos gestaltistas quedan tal vez eclipsados por el 

estructuralismo en las discusiones de sociología y etnología (Cfr. S 

123ss/117ss y S 143ss/137ss), es bastante interesante el tratamiento que 

hace Merleau-Ponty de la historiografía marxista. En relación a la pregunta 

acerca de por qué puede ocultársenos el sentido de nuestro comportamien-

to, se nos dice, respecto de Freud y de Marx, que “no se trata del problema 

de un inconsciente que hace jugarretas; el fenómeno de la mistificación 

concierne al hecho de que toda conciencia es una conciencia que privilegia 

la “figura” y tiende a olvidar el “fondo”, sin el cual carece de sentido” (BP 

112). Y, en un sentido mucho más amplio, tenemos la siguiente afirmación: 

“Ser marxista es pensar que las cuestiones económicas y las cuestiones cul-
turales son una misma cuestión y que el proletariado, tal como la historia lo 
ha hecho, posee la solución de este único problema. Para hablar un lenguaje 
moderno, es pensar que la historia es una Gestalt, en el sentido que los auto-
res alemanes dan a esa palabra, un proceso total en movimiento hacia un es-
tado de equilibrio, la sociedad sin clases, que no puede ser alcanzada sin el 
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esfuerzo y sin la acción de los hombres, pero que se muestra en las crisis pre-
sentes como determinación de esas crisis, como poder del hombre sobre la 
naturaleza y reconciliación del hombre con el hombre. Del mismo modo que la 
idea musical exige para tal nota dada en las cuerdas tal nota y de tal duración 
dada en los cobres y en las maderas, del mismo modo que en un organismo 
tal estado del sistema respiratorio exige tal estado del sistema cardiovascular 
o del sistema simpático para que el conjunto tenga la mayor eficicacia, del 
mismomodo que en un conductor eléctrico de una configuración dada la carga 
en cada putno es tal que el conjunto observa una cierta ley de distribución, 
del mismo modo en una política marxista la historia es un sistema que va, por 
saltos y por crisis, hacia el poder del proletariado, y el crecimiento del proleta-
riado mundial, norma de la historia, exige en cada dominio soluciones deter-
minadas, pues todo cambio parcial repercute sobre el conjunto”. 

(HT 139/176; cfr. HT 165s/201s, SNS 222/194, AD 105/ 80s, y PP 73-75/81-83). 

A partir de esto, queda claro que la reserva mencionada in supra res-

pecto de las leyes de la Gestalt y el trabajo en el laboratorio, y asimismo el 

último reproche, vinculado a ella —dice Merleau-Ponty de la Gestalt que “no 

la habita ya el entusiasmo; en ninguna parte tenemos la sensación de estar 

aproximándonos a una ciencia del hombre” (VI 39/39)—, se refieren a la le-

tra y no al espíritu de la investigación gestaltista. 

A modo de síntesis, en lo que respecta a la perspectiva filosófica de 

Merleau-Ponty, hemos visto un nuevo marco de referencia que implica a la 

intencionalidad y a la estructuras del comportamiento en la solución de pro-

blemas tanto como en el aprendizaje. Hemos examinado objeciones al rea-

lismo ingenuo de la psicología de la Gestalt y hallamos algunas categorías 

nuevas aptas para un punto de vista descriptivo, reflexivo y, en ocasiones, 

analítico. Para este punto de vista, las descripciones gestaltistas no versan 

acerca de los contenidos de las mentes condicionadas por objetos reales pe-

ro inobservables, sino que, por el contrario, conciernen a las cosas reales 

que percibimos a nuestro alrededor, incluyéndonos a nosotros mismos y a 

los otros. 

Fuentes primarias empleadas en este estudio 

Nota: En las citas, los números antes de la barra se refieren a las ediciones france-
sas, mientras que los colocados detrás se refieren a las traducciones al cas-
tellano aquí utilizadas. 

AD:  Les Adventures de la dialectique, Paris, Gallimard, 1955 / Las aventuras de la 
dialéctica, Buenos Aires, La Pléyade, 1974 (trad. León Rozitchner). 

BP:  “Maurice Merleau-Ponty à la Sorbonne, Résumé de ses cours établi par des 
étudiants et approuvé par lui-même”, Bulletin de Psychologie, vol, XVIII 
(1964).  
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EP:  Éloge de la philosophie, Paris, Gallimard, 1953 / Elogio de la filosofía, Buenos 
Aires, Nueva Visión, 1970 (trad. E. Letellier). 

G:  Theodore F. Geraets, Vers une nouvelle philosophie transcendentale, The 
Hague, Martinus Nijhoff, 1971. Los textos de Merleau-Ponty incluidos en esta 
obra son: “Projet de travail sur la nature de la perception” (1933), “La Na-
ture de la perception” (1934), así como pasajes de “Titres et Travaux” 
(1952).  

HT:  Éloge de la philosophie. Paris, Gallimard, 1947 / Humanismo y terror, Buenos 
Aires, Leviatán, 1956 (trad. León Rozitchener). 

P:  The Primacy of Perception, Northwestern University Press, 1964 (ed. James 
M. Edie).  

Además de títulos vueltos a traducir posteriormente en otros sitios, esta obra con-
tiene traducciones de: “Le primat de la perception et ses conséquences philo-
sophiques” (1947), “Un inedit de Maurice Merleau-Ponty” (1952) y, en ver-
siones ligeramente diferentes de las que aparecen en BP, los cursos “Les 
sciences de l’homme” (incompleto) y “Les relations avec autrui chez 
1’enfant” (1950-51). Excepcionalmente, citamos aquí por la versión inglesa y 
no por el original francés.  

PP:  Phénoménologie de la perception. Paris, Gallimard, 1945 / Fenomenología de 
la percepción, Barcelona, Península, 1975 (trad. Jem Cabanes). 

PW:  La Prose du monde, Paris, Gallimard, 1969/ La prosa del mundo, Madrid, 
Taurus, 1971 (trad. Francisco Pérez Gutiérrez). 

RC:  Resumes de cours, Collège de France 1952-60, Paris, Gallimard, 1968 / Posi-
bilidad de la filosofía. Resúmenes de los cursos del Collège de France, 1952-
1960, Madrid, Narcea, 1979 (trad. Eduardo Bello Reguera). 

S:  Signes, Paris, Gallimard, 1960 / Signos, Barcelona, Seix Barral, 1964 (trad. 
C. Martínez / G. Oliver). 

SC:  La Structure du comportement, Paris, Presses Universitaires de France, Sec-
ond Edition, 1949 / La estructura del comportamiento, Buenos Aires, Hachet-
te, 1976 (trad. Enrique Alonso). 

SNS :Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1948 / Sentido y sinsentido, Barcelona, Pe-
nínsula, 1977 (trad. Narcís Comadira). 

VI: Le Visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964 / Lo visible y lo invisible, Barcelo-
na, Seix Barral, 1970 (trad. J. Escudé). 

Traducción desde el inglés por Luis Román Rabanaque 
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Quienes nos dedicamos a la filosofía y en un momento dado queremos 

adentrarnos en la lectura directa de Maurice Merleau-Ponty yendo a sus dos 

primeros libros, sabemos por propia experiencia cuán duro se hace esta ini-

cial lectura. Pensábamos encontrar en La structure du comportement y en 

Phénoménologie de la perception una reflexión que sin duda podríamos se-

guir sin dificultad dada nuestra formación filosófica y, para nuestro descon-

cierto, lo que ahí hallamos nos desborda: el autor, en vez de tomar como 

apoyo para su reflexión a autores clásicos de la filosofía, lleva su análisis a 

escuelas de la psicología y de la psiquiatría haciendo que toda esa amplísi-

ma referencia a argumentos, casos, autores y datos “de fuera de la filoso-

fía” nos desborde y haga surgir en nosotros en tan sólo una buena intención 

sin cumplimiento. La tarea se presenta demasiado ardua y uno no está se-

guro de tener el tiempo y la energía suficiente para llevarla a un final feliz. 

Por eso, es comprensible que muchos que se quieren merleau-pontianos 

hagan un “puente”, se salten todas las páginas de corte aparentemente más 

de psicología que de filosofía, y pasen a centrarse en lo que ya resulta más 

familiar o, por lo menos, no tan dificultoso y/o árido para ellos. 

Aquí, yo no voy a valorar esta actitud. Uno no tiene más que reunir ante 

sus ojos la lista de estudios sobre Merleau-Ponty elaborados por gente del 

gremio de la filosofía e inmediatamente podrá comprobar por sí mismo qué 

pocos estudios hay sobre ese Merleau-Ponty que —inexplicablemente, para 

muchos— se pasó tanto tiempo paseándose por escuelas de psicología 
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(Conductismo, Piaget, Wallon, Psicología de la Gestalt) y de psiquiatría 

(Freud, Goldstein), o por ámbitos del saber de la antropología social (Dur-

kheim, Mauss y Lévi-Strauss) o de la lingüística (Saussure). Las ciencias 

humanas y bio-sociales del momento intelectual en el que a Merleau-Ponty 

le tocó vivir forman parte central de su análisis filosófico1 y se hace evidente 

que no podemos tomar del pensamiento merleau-pontiano sólo aquello con 

lo que ya estemos familiarizados y nos sintamos cómodos y, por contra, de-

jar de lado sus incursiones en áreas de fuera de la filosofía2.  

Por tanto, la valoración que se desprende por sí sola acerca de aquellos 

estudiosos de Merleau-Ponty que adopten esta segunda actitud y forma de 

proceder es evidente y aquí no incidiré más en ello. Más bien, quisiera con-

tribuir de modo positivo al ofrecer un análisis del papel que ha jugado la 

neuropsiquiatría goldsteineana en la formación del estilo propio de la feno-

menología merleau-pontyana. 

1.  ¿Por qué ir desde la filosofía a la psicología y a la psicopatología 

y quién es el Merleau-Ponty que va a ella? 

Merleau-Ponty era un joven investigador de veinticinco años cuando te-

nemos constancia oficial de su propósito de dirigirse a los ámbitos de la psi-

cología y de la neuropsiquiatría. 

                                                 
1 “Quand les philosophes veulent mettre la raison a l´abri de l´histoire, ils ne 
peuvent oublier purement et simplement tout ce que la psychologie, la sociologie, 
l´etnographie, l´histoire et la pathologie mentale nous ont appris sur le 
conditionnement des conduites humanes...Ce qu´ils peuvent valablement exiger, 
c´est que jamais l´homme ne soit soumis à la fatalité d´une nature ou d´une 
histoire extérieure”. Cfr. Merleau-Ponty, “Le primat de la perception”, Bulletin de la 
Société Française de Philosophie 4 (1947) p. 132. 
2 Me veo obligada a confesar que analicé ampliamente la relación de Merleau-Ponty 
con todos estos autores en mi Tesis Doctoral, defendida en la Universidad de San-
tiago de Compostela en 1989, si bien, por razones que no viene al caso comentar 
aquí, todo ese trabajo permanece todavía inédito ya que tan sólo publiqué una 
versión muy reducida del análisis referido al diálogo entre la feno-menología de 
Merleau-Ponty y el pensamiento de Levi-Strauss (“El nacimiento del sentido en M. 
Merleau-Ponty y C. Lévi-Strauss”, Investigaciones Fenomenológicas 2 (1998), 247-
263). Creo que la importancia de mi investigación consistía en que, además del 
análisis comparativo entre Merleau-Ponty y cada pensador y escuela, conseguí 
extraer unas conclusiones acerca en qué aspectos Merleau-Ponty coincidía con cada 
uno de ellos en cuanto fenomenólogo y en qué mostraba desacuerdo. No he 
renunciado a publicar este trabajo y algún día, espero, verá la luz. 
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De 1926 a 1930 había cursado sus estudios superiores en l´Ecole Nor-

male. De 1930 a 1931 hizo el servicio militar. Durante los cursos 1931-32 y 

1932-33 ejerció como profesor de filosofía en el Liceo de Beauvais. Finali-

zando este último curso, el ocho de abril de 1933, recién cumplidos los 

veinticinco años, Merleau-Ponty presenta un “Projet de travail” (“I Projet”) 

para conseguir una beca de investigación que le permitiera dedicar todo su 

tiempo a la elaboración de su tesis doctoral. Durante el curso 1933-34 es, 

pues, becario en la Caisse Nationale de la Recherche Scientifique. El tema 

sobre el que centra este primer proyecto de trabajo, al igual que el segundo 

proyecto que elaborará al año siguiente, es la naturaleza de la percepción. 

Sin duda, el estudio de la percepción le va a permitir entrar en la cuestión 

que en esos momentos le apasiona y con la que seguirá con igual apasio-

namiento durante toda su vida: cómo puede el ser humano ser, a la vez, 

todo él espíritu y todo él cuerpo, subjetivo y objetivo a la vez, sujeto y 

mundo, conciencia y naturaleza3, primera persona y tercera persona, abso-

luto en su iniciativa y, al mismo tiempo, dependiente...4; cómo es posible —

y qué es lo que hace posible— el contacto entre lo vivido y lo reflexivo. La 

vía más apropiada para buscar respuesta a sus interrogantes va a ser el es-

tudio de la percepción. El estudio de la percepción le parece el itinerario 

idóneo para conseguir confirmar lo que en un principio sólo está en él a 

                                                 
3 Las primeras palabras con las que inicia La structure du comportement recogen 
claramente esto: “Nuestro OBJETIVO es comprender las relaciones entre la con-
ciencia y la naturaleza —la orgánica, la psicológica e incluso social”. (Las mayús-
culas son del propio autor). Cfr. La structure du comportement, Paris, PUF, 19778, 
p. 1 / La estructura del comportamiento, Buenos Aires, Hachette, 1976, p. 19. En 
adelante, citaré en este orden: primero edición francesa (SC) y después versión en 
castellano (EC). 
4 Así se expresa en 1951 cuando está haciendo un repaso por todos sus trabajos en 
el proyecto que presenta para su candidatura al Collège de France y vuelve en él 
sobre la curiosidad que le había espoleado desde el principio. Cfr. “Titres et 
travaux. Projet d´enseignement” en Parcours deux 1951-1961, Paris, Verdier, 
2000, p. 12. Dice que hay un problema constante en la tradición filosófica y que 
éste se ha agudizado con el desarrollo de las ciencias humanas: “Il s´agit de la 
discordance entre la vue que l´homme peut prendre de lui-même, par réflexion ou 
par conscience, et celle qu´il obtient en reliant ses conduites à des conditions 
extérieures dont elles dépendent manifestement”. Y afirma que éste es el problema 
que él aborda en sus primeros trabajos. Cfr. ibid., p. 11. 
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modo de intuición. En la experiencia vivida de la percepción parece no 

haber distancia entre lo subjetivo y lo objetivo, entre el adentro y el afuera, 

entre lo propio y lo ajeno, entre el espíritu y el cuerpo. Esto explica que en 

su primer proyecto de trabajo afirme que se quiere adentrar en el tema de 

la percepción y, muy especialmente, en el de la percepción del cuerpo pro-

pio.  

 De este “I Projet” podemos extraer algunas conclusiones interesantes: 

1) Se deduce que, por entonces, ya tenía más o menos formadas sus 

propias hipótesis de trabajo sobre cómo había de enfocar la investigación: a 

la vista del estado actual de la filosofía en ese momento, le parece útil ini-

ciar su investigación buscando una síntesis de los resultados a los que han 

ido llegando la psicología experimental (particularmente la psicopatología) y 

la neurología. Anuncia que, en función de los hallazgos a los que le conduz-

ca su búsqueda, tal vez le sea necesario volver sobre los postulados de la 

concepción clásica de la percepción para fundamentar de otra manera cier-

tas nociones psicológicas y filosóficas en uso5. Por tanto, estaba para él muy 

claro que la reflexión filosófica, en vez de enclaustrarse autosuficientemente 

en sí misma, debe conocer y aprovechar, si cabe, los descubrimientos de las 

ciencias dedicadas al fenómeno humano. De hecho, la corrección que habrá 

de acometer la filosofía en cuanto a su tradicional concepción sobre la per-

cepción le viene forzada a Merleau-Ponty por las conclusiones a las que se 

había ido llegando en las ciencias. Por ejemplo, en la ilusión de los amputa-

dos de la que se nos habla desde la psicopatología, la percepción que los 

amputados tienen de su propio cuerpo muestra las dificultades de seguir 

empeñados en distinguir entre materia y forma, entre naturaleza y concien-

cia.  

2) Cuando redacta este “I Projet” ya había tomado sus propias posicio-

nes con respecto a las aportaciones de las escuelas filosóficas y científicas 

que va a tener como fondo de debate. La postura criticista de la filosofía de 

la época no le satisface en absoluto y es por ello que en el “I Projet” le con-

                                                 
5 Cfr. el documento “Projet de travail sur la nature de la perception” (8-abril-1933) 
recogido en Th. F. Geraets, Vers une nouvelle philosophie transcendantale, La 
Haye, M. Nijhoff, 1971, pp. 9s. 
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trapone las investigaciones experimentales de la Gestalttheorie6. El criticis-

mo filosófico interpreta la percepción como una operación intelectual, me-

diata, por la cual —y sólo por la cual— las sensaciones, interrelacionándose, 

llegan a constituir un mundo objetivo. En cambio, los psicólogos de la Ges-

talttheorie, en vez de interpretar la percepción como una operación intelec-

tual ante una materia incoherente, consideran que la “forma” ya está pre-

sente en el mismo acto perceptivo o conocimiento sensible7 y, por tanto, 

que la hipótesis criticista sobre la incoherencia de las “sensaciones” es una 

hipótesis infundada. Por su parte, la neurología de la época presenta una 

postura próxima a la gestaltista ya que en sus desarrollos apunta hacia la 

idea de que la correlación entre los distintos datos sensibles de la percep-

ción no es establecida por una actividad intelectual, sino por el propio fun-

cionamiento del sistema nervioso, es decir, del organismo. Parece, pues, 

evidente que para Merleau-Ponty la concepción criticista no es acertada ya 

que, sospecha —como él mismo confiesa aquí— que en lo sensible y concre-

to hay algo que es irreductible a las relaciones intelectuales, a la conciencia 

intelectiva.  

3) A la vista de lo que ha quedado plasmado por él mismo en este “I 

Projet”, el único camino que Merleau-Ponty se plantea en estos inicios de su 

investigación es el análisis de las teorías sobre la naturaleza de la percep-

ción del mundo aportadas por estas escuelas importantes de ese momento. 

Y éstas son las que cita: el criticismo, la Gestalttheorie, las modernas neu-

                                                 
6 Cfr. uno de los escasos estudios sobre Merleau-Ponty y la escuela de la Gestalt: 
Lester Embree, “Merleau-Ponty’s Examination of Gestalt Psychology”, Research in 
Phenomenology, 10 (1980), 89-121. La versión castellana se publica en el capítulo 
tercero de este volumen de Investigaciones Fenomenológicas. 
7 En este sentido, cfr. el ensayo de Lester Embree “Visião causalidade: Merleau-
Ponty em Michotte”, Revista da Abordagem Gestáltica, vol. XIII 2 (2007), 222-227 
(está en prensa la versión original inglesa: “The Impression of Causality: Merleau-
Ponty on Michotte”, en Renaud Barbaras / Mauro Carbone / Leonard Lawlor (eds.), 
Chiasmi International, Paris / Milano / Memphis / Manchester, Vrin / Mimesis / 
University of Memphis / Clinamen Press, 2009). Entre otras cosas, Embree muestra 
que Merleau-Ponty estaba interesado en los experimentos del gestaltista Michotte 
porque con ellos se prueba que es la propia estructura del comportamiento 
perceptivo la que permite que el sujeto configure su percepción de “causalidad” y 
esto sin necesidad de intervención de su intelecto. 
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rología y psicopatología y la psicología experimental conductista. En este 

primer momento no entra en sus cálculos ninguna otra orientación aunque 

muy pronto ampliará esta lista. 

Desde abril de 1933 hasta abril de 1934, el joven Merleau-Ponty consa-

gra su investigación a estas escuelas citadas. Después de estos doce meses 

de trabajo el resultado es que ya tiene un buen conocimiento de cómo es 

tratado el asunto de la percepción en cada una de ellas. El documento (o “II 

Projet”) que presenta en abril de 1934 al pedir la renovación de su beca —

renovación que no consigue— así lo demuestra.  

En este “II Projet” destacan dos novedades con respecto a lo expuesto 

en el “I Projet”:  

1) Una de estas novedades es el descubrimiento de que, si la filosofía 

de la percepción de ese momento estaba dominada por los prejuicios inte-

lectualistas del criticismo, también la psicología estaba dominada de algún 

modo por estos mismos prejuicios. Por lo cual, ambas decaen por igual ante 

Merleau-Ponty para su estudio de la percepción. Tanto es así que confiesa 

que este descubrimiento le ha hecho replantearse su inicial proyecto de tra-

bajo. Es gracias a la fenomenología como se ha encontrado con que la psi-

cología de la percepción en realidad está apoyada en presupuestos filosófi-

cos criticistas y de ahí que Merleau-Ponty comience este documento hacien-

do referencia a que durante este año de trabajo ha hecho un importante 

descubrimiento, a saber, el de esta nueva escuela: la fenomenología. Dice 

aquí de ella que en verdad es “una filosofía nueva”8: los análisis fenomeno-

lógicos de Husserl enfocan la percepción de un modo tan diferente al de 

hasta ahora que consiguen cuestionar, desde dentro mismo de la filosofía, 

las ideas directrices del criticismo. “La psicología de la percepción —dice— 

está cargada de presupuestos filosóficos [los criticistas], que se introducen 

con las nociones en apariencia más inocentes”9. Ante esto, no le queda más 

remedio —confiesa— que hacer una “filosofía de la percepción” a fin de po-

der librarse de ellos. Y ahora se cree capaz de emprender esta tarea. La ra-

zón de esta seguridad que ahora tiene la da él mismo al inicio del “II Pro-

                                                 
8 Este “II projet” también está recogido en el libro de Geraets, en páginas 188-199. 
Cfr. p. 190. 
9 Idem. 
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jet”. Esta razón no es otra que su reciente descubrimiento de la fenomeno-

logía husserliana. 

Por tanto, podemos inferir de sus palabras que, en la primavera de 

1934, Merleau-Ponty ya había tomado distancia de la escuela criticista y 

que ahora sabe que la reciente fenomenología va a ser para él una gran 

aliada. En el transcurso de este último año Merleau-Ponty ha llegado a un 

punto de madurez que le permite entender que el problema no es tan sim-

ple como plantearse el cómo conocemos perceptivamente sino que hay que 

ir más allá de él para preguntar cómo hemos estado abordando siempre es-

te problema y para buscar otra manera de abordarlo. Esto es precisamente 

lo que a él le parece que proporciona la fenomenología: una renovación; es 

decir, “una teoría del conocimiento absolutamente distinta del criticismo”10. 

Una renovación ésta que en ningún caso supone —dice él— una intromisión, 

desde fuera, en la psicología sino que, con la fenomenología, de lo se trata 

es “de renovar la psicología sobre su propio terreno, de vivificar sus méto-

dos propios por análisis que fijen el sentido siempre incierto de las esencias 

fundamentales como las de ‘representación’, ‘recuerdo’, etc.”11. Como la fe-

nomenología inspira ella misma una psicología, con toda legitimidad podrá 

ayudar a la psicología de la época “a revisar las propias nociones de con-

ciencia y de sensación” y, así, “a concebir de otro modo el [tradicional] ‘cli-

vage’ de la conciencia” 12, es decir, el clivage entre ella y la naturaleza. 

2) En este “II Projet”, Merleau-Ponty expone también la doble conclu-

sión a la que ha ido llegando en este último año acerca de la psicología de 

la percepción de la Gestaltpsychologie:  

a) Por un lado, al igual que afirma de la fenomenología que es una “filo-

sofía nueva”, dice también esto mismo de esta otra escuela: que es una 

                                                 
10 Idem. Para poder seguir el proceso de génesis del pensamiento fenomenológico 
de Merleau-Ponty es importante tener el cuenta que vincula esta afirmación a Eu-
gen Fink y, más en concreto, a su texto “Die phänomenologische Philosophie E. 
Husserls in der gegenwärtigen Kritik”, publicado en Kant Studien (1933) y, poste-
riormente, recogido en E. Fink, Studien zur Phänomenologie 1930-1939, Den Haag, 
M. Nijhoff, 1966. Para una ampliación de la influencia de este texto de Fink en Mer-
leau-Ponty, cfr. María-Luz Pintos, “Husserl und Merleau-Ponty. Schlüssel einer 
starken Beziehung”, en Javier San Martín (ed.), Phänomenologie in Spanien, 
Würzburg, Königshausen & Neumann, 2005, pp. 111-125. 
11 Cfr. el “II Projet”, p. 191. 
12 Ibid., p. 192. 
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“concepción totalmente nueva del contenido de la conciencia [y con] conse-

cuencias importantes en la teoría del conocimiento sensible”13. La aporta-

ción novedosa de los psicólogos gestaltistas consiste en que, para ellos, 

hablar de percepción es lo mismo que hablar de proceso de estructuración, 

es decir, de un proceso de organización espontáneo de los campos sensoria-

les efectuado por el sujeto perceptivo. Percibir un objeto implica que, en el 

mismo momento de la percepción y de un modo espontáneo e inmediato, 

ese objeto como tal destaca para el sujeto perceptivo como una “figura” so-

bre un “fondo”. Dicho de otro modo: el sujeto perceptivo, únicamente podrá 

percibir un objeto como tal en base a destacarlo como “figura” (Gestalt) so-

bre un “fondo”; ambos son elementos correlativos de un mismo proceso 

perceptivo de estructuración: sin “fondo” no hay “figura” y sin que destaque 

una “figura” sobre todo lo demás no se puede hablar de “fondo”. Por tanto 

—y aunque Merleau-Ponty no va a pararse en este momento a formularlo 

de este modo—, la percepción requiere un proceso de estructuración en el 

que la conciencia es conciencia estructuradora-de la naturaleza y la natura-

leza es naturaleza estructurada-por la conciencia, siendo, conciencia y natu-

raleza, sujeto y objeto, partes inseparables de una misma estructura: la es-

tructura perceptiva. La estructura perceptiva es la que hace posible la per-

cepción, y no ninguna de sus dos partes por separado.  

Las aportaciones del psicólogo gestaltista Adhémar Gelb y del neuropsi-

quiatra Kurt Goldstein parecen haber sido definitivas para Merleau-Ponty. 

Con ellos adquiere la convicción de que únicamente es posible analizar la 

conciencia perceptiva alterada si se parte de una psicología de la percepción 

normal. La razón es que, para que una alteración patológica del comporta-

miento perceptivo sea diagnosticada como tal, es preciso que previamente 

se tenga claridad con respecto a la conciencia perceptiva normal. Sólo en el 

caso de que esta actividad perceptiva estructuradora no funcione o se halle 

perturbada, el sujeto no conseguirá percibir el objeto como tal. Por tanto, 

los análisis de toda la escuela gestaltista sobre la conciencia perceptiva 

normal son muy importantes como preparación, desde la psicología, para 

                                                 
13 Ibid. p. 197. 
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poder interpretar los comportamientos patológicos que desde la neuropsi-

quiatría son aportados por autores como —muy principalmente— Goldstein. 

b) Sin embargo, después de haber mostrado la necesidad de ir a esta 

concepción novedosa de la conciencia perceptiva para superar prejuicios cri-

ticistas que impiden avanzar en este asunto de la naturaleza de la percep-

ción, Merleau-Ponty concluye este “II Projet” lamentando que, a pesar de la 

mencionada aportación de la Gestaltpsychologie, los psicólogos que integran 

esta escuela14 no han conseguido desprenderse del principal prejuicio de la 

psicología en general: la capacidad de estructuración perceptiva es explica-

da por ellos, finalmente, acudiendo a fenómenos “fisiológicos” del cerebro; 

con lo cual, continúan dentro de la actitud adoptada siempre por todas las 

psicologías y filosofías; como él dice, continúan en “la distinción de un mun-

do de cosas y de una conciencia inmanente”15. Es decir, todavía se mantie-

nen en la creencia dualista en un “espíritu” por un lado (como una parte del 

sujeto que nada tiene que ver con su cuerpo material, biológico, físico o fi-

siológico) y en un “cuerpo” (entendido como esa parte del sujeto que es en-

teramente fisiológico y que nada tiene que ver con una supuesta interiori-

dad espiritual dadora de sentido) por otro lado. La consecuencia es que, al 

igual que siempre, sucede que en esta nueva escuela de la Gestalt, de al-

gún modo se sigue pensando en el sujeto humano en términos dualistas. Y 

únicamente después de partir de este presupuesto es cuando estos psicólo-

gos elaboran su revolucionaria teoría, en la que se sostiene que el acto per-

                                                 
14 Evidentemente no entra en este grupo de psicólogos Goldstein; primero, porque 
no era psicólogo sino médico y, segundo, porque no forma parte de esta escuela. 
Propiamente, entre Goldstein y la escuela de la Gestalt sólo podemos hablar de una 
convergencia con colaboración, en especial con Gelb. De hecho, en el mismo mo-
mento de redactar Merleau-Ponty su “II Projet”, Goldstein estaba publicando en 
Alemania su Der Aufbau des Organismus, y el capítulo X contiene una dura crítica a 
planteamientos de los gestaltistas con los que él nunca podría estar de acuerdo. 
Como más adelante veremos, Merleau-Ponty no conoce este libro todavía pero está 
en continuo contacto con Aron Gurwitsch, el cual sí está muy al tanto de las dife-
rencias de Goldstein para con la escuela de la Gestalt. Merleau-Ponty no suele 
hacer explícita la diferenciación entre la escuela de la Gestalt y Goldstein; única-
mente cuando destaca las insuficiencias del gestaltismo en cuando se evidencia que 
no incluye a Goldstein entre los psicólogos de esta escuela. 
15 “II Projet”, pp. 197s. 
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ceptivo lo lleva a cabo “uno” de esos dos componentes; sólo “uno” de ellos: 

el componente fisiológico. El criticismo hablaba tan sólo del sujeto interior y 

los gestaltistas hablan ahora sólo del sujeto exterior ya que, para ellos, es 

exclusivamente en el cerebro material, con su funcionamiento fisiológico, en 

donde se origina la percepción o, lo que es lo mismo, el sentido (perceptivo) 

del mundo16. Las reacciones físico-químicas del cerebro material se bastan a 

sí mismas para dar sentido a lo que el sujeto está percibiendo. 

Por tanto, en este “II Projet” parece que, una vez que ya ha tomado de-

finitivamente sus distancias en relación a la postura criticista y al conduc-

tismo, Merleau-Ponty se acerca a la Gestaltpsychologie y reconoce su extra-

ordinaria aportación, pero como una aportación que no es para él entera-

mente aprovechable puesto que, al final, nos deja en la misma perspectiva 

dualista de siempre: alma y cuerpo, dos entidades independientes ya que 

se trata de un alma espiritual inmanente que nada tiene que ver con el pla-

no biológico (el cual es “exterior” con respecto al alma “interior”) y un cuer-

po que no precisa de un espíritu para crear el sentido de lo percibido. Mer-

leau-Ponty no lo formula así en estos momentos pero la teoría gestaltista se 

mueve dentro de la “actitud natural”. De esta actitud es de la que Merleau-

Ponty toma distancia. Y su posicionamiento crítico lo consigue gracias a 

hallarse él ya situado en la “actitud fenomenológica” —actitud en la que es-

ta distinción de la “actitud natural” no tiene cabida. Al igual que el texto an-

tes citado de Eugen Fink fue determinante en Merleau-Ponty para lograr po-

sicionarse ante el criticismo desde la novedosa postura fenomenológica, 

muy probablemente es un texto de Aron Gurwitsch, y sus conversaciones 

personales con él en estos últimos meses, lo que desde el principio le per-

mite posicionarse ante la Gestaltpsychologie desde la fenomenología, des-

pués de captar la acertadísima concepción fenomenológica de la conciencia 

                                                 
16 Se referirá a esto varias veces a lo largo de sus obras. A modo de ejemplo, cfr. 
“Le primat de la perception et ses conséquences philosophiques”, Bulletin de la 
Société française de Philosophie 4 (1947), 131. Dice aquí que los psicólogos 
gestaltistas se mantienen en el plano clásico: “Les structures du monde perçu sont 
consideres pareux en fin de compte comme le simple résultat de certains processus 
physiques et physiologiques que se déroulent dans le système nerveux... 
L´organisme et la conscience même sont fonctions des variables physiques 
extérieures. En fin de compte, ce que est vrai, c´est le monde psysique tel qu´on 
l´a toujour conçu et que engendre notre conscience elle-même”. 
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—concepción novedosa—, como una conciencia perceptiva en la que ya no 

hay cabida para ese tipo de dualismo17.  

De todo esto podemos deducir, pues, que en abril de 1934 ya estamos 

ante un Merleau-Ponty maduro; “maduro” en el sentido de que ya se ha 

hecho con sus dos pilares fundamentales a partir de los que construir su in-

vestigación doctoral sobre la percepción (La structure du comportement) y, 

más tarde, su tesis de habilitación (Phénoménologie de la perception):  

1)  Uno de los pilares es doble: a) por un lado está ese enfoque de la 

psicología de la Gestalt que a Merleau-Ponty le parece tan acerta-

do al permitirle superar los prejuicios intelectualistas sobre la per-

cepción que tanto aprovechará de ahí en adelante; b) por otro la-

do, está la interpretación de Goldstein desde el área de la psicopa-

tología; una interpretación que va paralela a la parte acertada de 

la psicología gestaltista. 

2)  Otro de estos pilares es la fenomenología de Husserl. He probado 

en otro lugar que la teoría de Theodore Geraets de que el encuen-

tro de Merleau-Ponty con la fenomenología se produce sólo des-

pués de finalizada la Phénoménologie de la percepción no se sos-

tiene. Este encuentro se lleva a cabo unos años antes; exacta-

mente durante el período que va desde abril de 1933 a abril de 

1934 —por tanto, cuando él todavía estaba comenzando a prepa-

rar La structure du comportement (1938)— y gracias, sobre todo, 

a su relación (a) con Jean-Paul Sartre, (b) con los textos de Eugen 

Fink, (c) con los textos y contacto directo continuo con Aron Gur-

witsch y, por supuesto, (d) con la lectura directa de algunos tex-

tos de Edmund Husserl18.  

                                                 
17 Cfr. Phänomenologie der Thematik und des reinen Ich. Studien über Bezie-
hungen von Gestalttheorie und Phänomenologie, en Psychologische Forschung), Bd. 
12 (1929). Hay traducción inglesa: Phenomenology of Thematics and of the Pure 
Ego: Studies of the Relation between Gestalt Theory and Phenomenology, en Aron 
Gurwitsch Studies in Phenomenology and Psychology, Evanston, Northwestern Uni-
versity Press, 1966. 
18 Cfr. María-Luz Pintos, “Gurwitsch, Goldstein, Merleau-Ponty. Analyse d´une étroite 
relation”, en Renaud Barbaras / Mauro Carbone / Leonard Lawlor (eds.), Chiasmi 
International. Merleau-Ponty. Entre Esthétique et Psychoanalyse, Paris / Milano / 
Memphis / Manchester, Vrin / Mimesis / University of Memphis / Clinamen Press, 
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Dicho de otro modo y en la línea de lo que aquí nos interesa rastrear: 

Goldstein interviene en la génesis del pensamiento merleau-pontiano ocu-

pando un papel absolutamente central. Y fue con la valiosa ayuda de Aron 

Gurwitsch como Merleau-Ponty aprendió a ver, ya en el inicio de su etapa 

de investigador, la gran coincidencia entre el enfoque de Goldstein (junto 

con el de la Gestalttheorie —parcialmente—) y el enfoque de Husserl19. En 

ambas figuras se asiste al surgimiento de un nuevo paradigma a la hora de 

describir la experiencia perceptiva; con la ventaja añadida de que las inves-

tigaciones de Goldstein contribuyen a avalar científicamente lo que Husserl 

propone desde la filosofía y de que ambos —cada uno a su manera— le 

permiten a Merleau-Ponty asegurar aquello que él ya intuía cuando plantea 

su proyecto de investigación20.  

2.  Convergencia en Merleau-Ponty de la fenomenología de Husserl 

con la Gestaltpsychologie/Goldstein 

Para ir acercándonos más al papel de Goldstein en la obra merleau-

pontyana, esta siguiente pregunta puede sernos muy útil: ¿por qué el título 

del texto La structure du comportement cuando éste es el texto que sale di-

                                                 
2004, pp. 147-171; “Gurwitsch, Goldstein y Merleau-Ponty. Análisis de una estre-
cha relación”, Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, vol. XII (2007), 189-
215; “Gurwitsch, Goldstein and Merleau-Ponty: An Analysis of a Close Relationship”, 
en Ion Copoeru / Hans Rainer Sepp (eds.), Phenomenology 2005, vol. V: Selected Es-
says from the Euro-Mediterranean Area, Bucharest, www.Zetabooks.com, 2007, pp. 
531-571.  
19 La participación de Gurwitsch en su posicionamiento ante la Gestalttheorie y en 
su aprecio por Goldstein es innegable; incluso aunque después Merleau-Ponty no 
coincidiera totalmente con las interpretaciones de Gurwitsch. Para ver de primera 
mano diversos comentarios de Merleau-Ponty a Gurwitsch ir a Stéphanie Ménasé 
(edª.) “Notes de lecture et commentaires sur Théorie du champ de la conscience de 
Aron Gurwitsch”, Revue de Métaphysique et de Morale 3 (1997), 321-347. Hay 
traducción al inglés de Elizabeth Locey y Ted Toadvine: “Reading Notes and Com-
ments on Aron Gurwitsch´s The Field of Consciousness”, Husserl Studies 17 (2001), 
173-193. 
20 Mi propósito en este ensayo se centra en resaltar el encuentro de Merleau-Ponty 
con Goldstein. Su encuentro con Husserl lo he expuesto en “Husserl und Merleau-
Ponty. Schlüssel einer starken Beziehung” y en “Gurwitsch, Goldstein, Merleau-
Ponty. Analyse d´une étroite relation” / “Gurwitsch, Goldstein and Merleau-Ponty: 
An Analysis of a Close Relationship”. 
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rectamente de los proyectos de investigación del joven Merleau-Ponty diri-

gidos al tema de “La nature de la perception”?  

No podemos saberlo con seguridad, pero sí atrevernos a trazar una 

hipótesis. En mi opinión, los dos primeros libros merleau-pontianos (La 

structure du comportement y Phénoménologie de la perception) forman 

parte de ese proyecto inicial de investigación y es esto lo que los relaciona 

entre sí; ambos son como un único y el mismo libro aunque redactado y/o 

finalizado en dos tiempos diferentes (1938, 194221).  

La structure du comportement es como la primera parte de este proyec-

to. De hecho, es el propio Merleau-Ponty el que comenta que, al igual que 

Phénoménologie de la perception, el libro La structure du comportement 

también versa sobre la percepción —entendiendo por percepción la conjun-

ción del sujeto y de las condiciones orgánicas de su vida22. Pero, ¿por qué, 

entonces, no le dio el título inicial de “La nature de la perception”? Dos 

hipótesis podemos manejar aquí:  

1) Las nociones de reflejo y de comportamiento son las que hacen de 

eje en este primer libro. Al revisarlas, en los tres primeros capítulos Mer-

leau-Ponty va comparando el modo en el que tradicionalmente han sido en-

tendidas estas nociones por la ciencia con el de otras interpretaciones —

muy en especial con el proporcionado por los gestaltistas y Goldstein. Por 

tanto, en realidad, el título La structure du comportement únicamente es su 

modo de anunciar que ya tiene la respuesta sobre “la naturaleza de la per-

cepción”. La respuesta se halla bajo los términos de “estructura” y de 

“comportamiento” que figuran en el nuevo título. Y no hay que hacer gran-

des malabarismos de pensamiento para ver en el título La structure du 

comportement la intención merleau-pontyana de expresarle su reconoci-

miento a Goldstein por su libro Der Aufbau des Organismus (La estructura 

del organismo). Teniendo en cuenta todas las referencias que a él hace da 

la impresión de que este libro es, en ese momento, como el libro de cabece-

ra de Merleau-Ponty o, por lo menos, uno muy destacado para él.  
                                                 
21 Como se sabe, Phénoménologie de la perception ya estaba redactada en 1942 
pero por las circunstancias históricas de la época, su autor tuvo que esperar hasta 
1945 para verla publicada. 
22 Cfr. “Titres et travaux. Projet d´enseignement”, p. 13. 
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2) Sin embargo, este título también permite ser leído en clave fenome-

nológica ya que esta nueva terminología casa muy bien con cualquiera de 

los dos pilares —Gestalttheorie/Goldstein y fenomenología de Husserl— en 

los que el pensamiento merleau-pontiano ya se está apoyando en estos 

momentos. La interpretación fenomenológica asume, en Merleau-Ponty, la 

interpretación gestaltista/goldsteineana. Veamos esto. 

 Al invertir el orden de los dos sustantivos que componen el título La 

structure du comportement la idea que obtenemos es ésta: el comporta-

miento es una estructura, una totalidad estructural. Se trataría, entonces, 

en este libro, de analizar al modo gestaltista y goldsteineano esta estructu-

ra, es decir, la estructura que es propia del comportamiento de los huma-

nos. Pero para Merleau-Ponty, en cuanto fenomenólogo que ya es antes de 

finalizar la redacción de La structure du comportement, el comportamiento 

es siempre comportamiento perceptivo. Es decir, no es que el comporta-

miento “perceptivo” sea uno entre varios tipos de comportamiento, sino que 

si por esencia, (a) todo comportamiento lo es de un sujeto viviente, (b) si 

todo ser viviente es un ser corpóreo, (c) y si lo es en medio del mundo —del 

mundo físico, del mundo vegetal y del mundo animal tanto humano como 

no humano—, (d) entonces, fenomenológicamente hablando, vivir corpó-

reamente en este mundo implica estar comprometido con él, percibiendo y 

reaccionando a todo con lo que se entra en contacto. Por tanto, analizar “la 

naturaleza de la percepción” equivale —fenomenológicamente hablando— a 

analizar el hecho insuperable de que el sujeto humano vive constantemente 

en la experiencia corpóreo-perceptivo-práxica, cuya estructura debemos in-

tentar describir.  

El capítulo IV de La structure du comportement es el capítulo final y 

viene a continuación del recorrido que ha hecho en este libro por los tres 

capítulos anteriores en los que Merleau-Ponty constantemente había estado 

acudiendo a los gestaltistas y a Goldstein para poner en evidencia los erro-

res de la psicología anterior. La importancia de este capítulo es extraordina-

ria para comprender la génesis del pensamiento merleau-pontiano. En este 

capítulo podemos apreciar un cambio. Hay, por supuesto, un cambio en la 

terminología que ahora está usando. Hasta esa altura del libro Merleau-



María–Luz PINTOS P.: El neuropsiquiatra K. Goldstein en la gén. del pens. fen. de M.-P.  
 

123

Ponty se había expresado al modo gestaltista/goldsteineano y ahora lo va a 

hacer también al modo husserliano. Pero este cambio no es simplemente 

“terminológico” sino que éste es la evidencia de que en ese momento Mer-

leau-Ponty había conseguido comprender que, en realidad, Gestalttheo-

rie/Goldstein y Husserl, compartían la misma intuición, aunque expresada 

terminológicamente de un modo en unos y de otro modo en otros. La rela-

ción entre la conciencia y la naturaleza reconoce que ha pasado ahora a ser 

para él una relación entre lo conocido y lo vivido.  

Pongamos por caso una forma perceptiva tal como, por ejemplo, la es-

tructura “figura”-“fondo”. Esta estructura tiene un sentido, dice Merleau-

Ponty. Sin embargo, que tenga un sentido no implica que éste sea un senti-

do intelectivo —que no lo es23. Que el sujeto “comprenda” el sentido de la 

situación no proviene de una especie de conciencia ideal que él posea de 

antemano. No; este sentido, esta comprensión, surge en la propia actuación 

corpóreo-perceptiva de ese momento, en medio de esa situación-que-él-

esta percibiendo-desde-sí. Por tanto, en este comportamiento situacional, el 

sentido es, pues, vivido. Y no un sentido ya hecho, sino haciéndose, en un 

proceso experiencial en el que la conciencia, el sujeto, arrastra consigo las 

experiencias que ya ha vivido24. Por tanto, la configuración gestáltica del 

campo perceptivo como un proceso que se lleva a cabo al margen del pen-

samiento intelectivo se corresponde ahora, en este capítulo IV, con la idea 

husserliana de la intencionalidad operante (fungierende Intentionalität): és-

ta opera pasivamente de un modo pre-reflexivo y, por tanto, al margen de 

la conciencia intelectiva y es la que posibilita la constitución del sentido cor-

póreo-perceptivo actual. 

En efecto, como comento en otro lugar, en las páginas de este capítulo 

podemos apreciar el importantísimo descubrimiento al que Merleau-Ponty 

ha llegado con Husserl y que, desde ese momento, hará profundamente su-

yo: se trata del descubrimiento de que es inherente a la conciencia (percep-

tiva y estructuradora y actuante) una presencia para ella misma de su pro-

pia historia y de las etapas que ha salvado, ya que —como dice— “el espíri-

                                                 
23 Cfr. SC, p. 241 / EC, p. 308. 
24 Cfr. SC, pp. 231s y 238s / EC, pp. 296 y 304. 
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tu no utiliza el cuerpo, sino que se hace a través de él”25. Por tanto, sujeto 

perceptivo arrastra consigo este elemento vivido, fungierende, pre-

reflexivo26, en cada una de sus percepciones actuales. Merleau-Ponty reco-

noce que después de haber analizado las diferentes teorías causalistas so-

bre la percepción ha sido conducido a la “actitud trascendental”, de la que 

dice dos cosas: en primer lugar, que el único parecido que guarda con el 

kantismo es la superficial homonimia del término27 y, en segundo lugar, que 

                                                 
25 SC, pp. 224s / EC, pp. 287s. Por eso se pregunta si la conciencia perceptiva 
puede ser pensada sin que le suprimamos su modo original (cfr., SC, p. 241 / EC, 
308). Y, aunque manifiesta que es su deseo llegar con la conciencia a la experiencia 
entera, en las reflexiones con las que tan significativamente cierra su Tesis Doctoral 
se pregunta si, sin embargo, no será una ilusión creer que no hay nada que quede 
opaco a la conciencia: “¿El paso reflexivo a la conciencia intelectual, ¿es una 
inadecuación de nuestro saber a nuestro ser, o solamente una manera para la 
conciencia de crearse una existencia separada, un quietismo?”. (Ibid., SC, p. 240 / 
EC, p. 306). 
26 Cfr. al respecto mi ensayo “Husserl und Merleau-Ponty. Schlüssel einer starken 
Beziehung”, el cual, aunque publicado en 2005, estaba preparado para su 
publicación, junto los demás ensayos que componen el libro colectivo del que forma 
parte, en 1994 y, por tanto, es ésta su fecha originaria. 

En su ensayo antes mencionado, y si es que yo lo interpreto bien, Lester Embree 
ofrece un planteamiento similar al que aquí presento. Embree hace una afirmación 
muy interesante. Según él, “existe una trifurcación en Edmund Husserl que es 
altamente convergente con las tres estructuras de comportamiento de Merleau-
Ponty. Está en las Meditaciones cartesianas (1931, §§ 38 y 51), un trabajo que 
conocía por completo y donde la causalidad está relacionada con primordialidad en 
el § 61. Para Husserl existe, (a) un estrato de actividades más alto en el que el yo 
está comprometido y en el que los objetos son originalmente formados de modo 
categorial; (b) un estrato medio, podría decirse, de pasividad secundaria en el que 
el yo estaba anteriormente comprometido y en el que me puedo comprometer 
nuevamente pero en el que la Erlebnisse continúa rutinariamente sin aquel com-
promiso y en el que la cultura básica está fuertemente constituida; y (c) un estrato 
inferior de pasividad primaria en el que yo no me puedo comprometer y en el que 
la naturaleza espacial, temporal y causal está fenomenológicamente constituida 
antes que cualquier formación conceptual”. Cfr. “Visião causalidade: Merleau-Ponty 
em Michote”. Este “estrato de pasividad primaria” es el de la “fungierende 
Intentionalität”. (Cursivas mías). 
27 Se nota aquí la influencia del artículo de Fink de 1933; extenso artículo originado 
por el enfado de Fink al ver que las críticas y malas interpretaciones neokantianas 
en relación a la fenomenología husserliana no tenían fundamento ya que partían de 
que, al referirse a la conciencia “trascendental”, Husserl estaba usando en mal 
sentido el concepto kantiano. En realidad para Husserl el término “trascendental” 
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la idea de estructura gestaltista, al tener lugar en el acto perceptivo, logra 

conectar y hacer “indescernibles” conciencia y situación, idea y existencia, 

sujeto y mundo28. La Gestalt —dice— es “unidad de lo interior y de lo exte-

rior, de la naturaleza y de la idea. Correlativamente, la conciencia para la 

cual la Gestalt existe, no (es) la conciencia intelectual, sino la experiencia 

perceptiva”29. A mi modo de ver, es un dato interesantísimo que en esta 

afirmación Merleau-Ponty haga referencia en varias notas a pie de página 

no a textos de la Gestalttheorie ni de Goldstein sino a Formale und trascen-

dentale Logik de Husserl. Y esto únicamente puede significar una cosa: el 

reconocimiento de la convergencia de la fenomenología husserliana con las 

ideas gestaltistas-goldsteineanas; o viceversa. Este considerar que todos 

ellos comparten la misma intuición es la clave para entender este capítulo 

IV final y el paso a Phénoménologie de la perception: que en la conciencia 

ingenua sujeto y objeto son correlativos inseparables30. Pero, entonces, ¿de 

qué estamos hablando más que de la “intencionalidad de la conciencia” o 

conciencia “noemática”? 

Años después de redactar sus dos primeras obras, el propio Merleau-

Ponty comenta que una vez que en La structure du comportement había 

conseguido pasar de una concepción “objetivista” del cuerpo perceptivo al 

comportamiento perceptivo entendido como una estructura —lo cual es lo 

que diferencia al cuerpo viviente del orden de las cosas objetivas31—, alcan-

zado ese punto, el paso siguiente a dar tenía que ser el de efectuar un aná-

lisis de la percepción desde uno mismo y ya no desde el punto de vista del 

espectador que la ve desde fuera. ¡Se le hacía necesario aclarar la naturale-

za (“trascendental”) del sujeto perceptivo! Y, de este modo, a la vez podría 

aclarar la conexión entre el punto de vista objetivo y el punto de vista re-
                                                 
expresaba un sentido nada intelectivo sino ligado primordialmente al cuerpo 
perceptivo. Merleau-ponty se está haciendo eco de esta queja finkeneana. 
28 Cfr. SC, p. 223 / EC, p. 286. 
29 SC, p. 227 / EC, p. 292. 
30 Cfr. SC, p. 215 / EC, p. 277. 
31 Con respecto a la refutación del psicologismo por parte de Husserl es interesante 
el análisis de Daniel Marcelle centrándose en Ideas II, “The Ontological Priority of 
Spirit over Nature: Husserl's Refutation of Psychophysical Parallelism in Ideas II”, 
Philosophy Today 1 (2006), 75-82.  
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flexivo32. Esto es lo que intenta en Phénoménologie de la perception, texto 

que, por tanto, viene a ser como la segunda parte de su inicial proyecto en 

el que anunciaba querer examinar la relación sujeto-objeto centrándose en 

la percepción. En este título de Phénoménologie de la perception está to-

talmente reflejado el originario título “La nature de la perceptión”. El hecho 

de introducir la palabra “phénoménologie” para sustituir a “la nature” pro-

bablemente responde a que Merleau-Ponty deseaba manifestar con claridad 

la parece que es la postura idónea para salvar ese abismo entre “concien-

cia” y “naturaleza” tan ligado a nuestros tradicionales análisis filosóficos del 

conocimiento perceptivo. 

Para conseguir su objetivo en este segundo libro, no dudará en echar 

mano de todas aquellas aportaciones que, desde fuera de la filosofía y des-

de fuera de la escuela fenomenológica, nos proporcionan un análisis coinci-

dente con el de la fenomenología. Y, de entre todos los autores de los que 

Merleau-Ponty echa mano en Phénoménologie de la percepción destaca so-

bremanera el neuropsiquiatra Goldstein. 

Quizás no debiéramos ser renuentes en reconocer este hecho: la deses-

perante oscuridad y/o complejidad de Phénoménologie de la perception pa-

ra quien intenta leer este libro desde la filosofía —incluso desde la filosofía 

fenomenológica. Uno puede leer muchas decenas de páginas sin haber con-

seguido trazarse un mapa aproximativo en el que situar cada paso de la ex-

posición de Merleau-Ponty. Y, en mi opinión de vieja merleau-pontyana que 

no tiene reparos en admitir esto abiertamente, toda esa incómoda desorien-

tación se evitaría si el lector o la lectora antes estuviera sobre aviso sobre el 

goldsteineanismo de este fenomenólogo o, dicho de otro modo, sobre el 

particular modo que tiene Merleau-Ponty para hacer una psicología fenome-

nológica ayudándose de Goldstein. El impacto de Goldstein en Merleau-

Ponty es tan palpable desde el primer capítulo de Phénoménologie de la 

perception que, después de entenderlo así, uno comprende que, si no está 

sobre aviso en cuanto a esto, es inevitable andar extraviado. No es fácil dis-

tinguir en qué postura se sitúa el autor ante tan alto número de ejemplos 

                                                 
32 Cfr. “Titres et travaux. Projet d´enseignement”, p. 17. 
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que van apareciendo en la argumentación del libro prestados desde los ám-

bitos de la psicología y la psicopatología. 

En el texto que Merleau-Ponty había preparado para su candidatura al 

Collège de France, al echar la vista atrás para intentar resumir la esencia de 

su investigación pasada, dice algo muy aclarador: que en Phénoménologie 

de la perception ya no se había dedicado al estudio de las conductas per-

ceptivas en sí mismas —lo cual era su dedicación en el primer libro—, sino 

que se había instalado en ellas para proceder así “al análisis de esta singu-

lar relación entre el sujeto, su cuerpo y su mundo”33. Y, dicho esto, es muy 

interesante que en sus palabras siguientes no haga referencia a ninguna fi-

losofía —ni siquiera a la fenomenológica— sino que haga referencia directa 

a la psicología y psicopatología de su momento. Esto es altamente significa-

tivo. Más en concreto: la terminología técnica que aquí emplea Merleau-

Ponty (tal como “esquema corporal”, “esquema postural” o “proyecto mo-

tor”) es un inequívoco indicio de que está aludiendo a Goldstein34. Es verdad 

que no cita nombres, pero estos indicios hablan por sí solos35. Merleau-

Ponty se había propuesto apoyar su análisis en las aportaciones de Golds-

tein. Y ahora, en 1951, al elaborar esta síntesis de lo más esencial de su 

                                                 
33 Cfr. “Un inédit de Maurice Merleau-Ponty”, en M. Merleau-Ponty, Parcours deux 
1951-1961, p. 39. 
34 “Para la psicología y la psicopatología de hoy, el cuerpo propio ya no es 
solamente uno de los objetos del mundo, bajo la mirada de un espíritu separado; 
se desplaza junto con el sujeto; es nuestro punto de vista acerca del mundo, el 
lugar en donde el espíritu se inviste en una cierta situación física e 
histórica...Nosotros captamos el espacio exterior a través de la situación de nuestro 
cuerpo. Un ‘esquema corporal’ o ‘postural’ nos da en cada instante una noción 
global práctica e implícita de las relaciones de nuestro cuerpo y las cosas, y como 
su estado de cuenta de ellas. Un haz de movimientos posibles o de ‘proyectos 
motores’ irradia de nosotros sobre el entorno...”. 

Cfr. “Un inédit de Maurice Merleau-Ponty”, en Maurice Merleau-Ponty, Parcours 
deux 1951-1961, p. 39. 
35 No cita nombres aquí. Pero al igual que no cita el nombre de Goldstein ni el de 
sus seguidores, ni el de Gelb, tampoco cita a Husserl ni a sus discípulos. Resumir 
concisamente Phénoménologie de la perception en una extensión de menos de dos 
páginas y media obliga a Merleau-Ponty a optar por exponer las líneas maestras de 
este libro más que por pararse en sus fuentes de apoyo. Tan sólo nombra a 
Descartes para indicar el error de su dualismo ahora, por fin, superado y a 
Malebranche para hacer una cita erudita. 
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trayectoria pasada, lejos de disimular esto o de no realzarlo, lo muestra de 

nuevo a modo de orgullosa ratificación36. 

¿Qué es, pues, lo que le lleva a Merleau-Ponty a tener en tan alta apre-

cio intelectual el trabajo de Goldstein cuando en ese momento de su pre-

sentación para formar parte del Collège de France él ya es un reconocido 

fenomenólogo seguidor de Husserl? En mi opinión, Merleau-Ponty se apoya 

indistintamente en uno u otro porque ambos, Goldstein y Husserl, compar-

ten una misma actitud frente a la psicología de la época, una misma intui-

ción sobre la conciencia perceptiva y enfoques muy similares sobre la natu-

raleza humana y el método para penetrar en ella. Es como si acudiendo a 

uno estuviera confirmando lo propuesto por el otro desde la otra ciencia. Lo 

desarrollaré brevemente: 

 Goldstein y Husserl coinciden ambos en su actitud muy crítica para con 

la psicología y la filosofía de la época; una psicología errónea desde su 

misma base: una concepción dualista del sujeto (su cuerpo y su alma) y 

una concepción dualista de la percepción (sujeto perceptor y mundo perci-

bido como independientes entre sí). 

De esta crítica se sigue en ambos que consideran necesario por igual un 

nuevo concepto de “sujeto”. Husserl hará suya esta necesidad elaborando 

un nuevo modo de entender la “conciencia” y Goldstein elaborando un nue-

vo modo de entender el “organismo”. “Conciencia” y “organismo” equivalen 

en ellos, respectivamente, al concepto de “sujeto”.  

El nuevo concepto de “conciencia” en Husserl (conciencia “perceptiva”) 

le lleva a la admisión de una “unidad primordial” —anterior a toda escisión 

que podamos contemplar analíticamente— entre lo “psíquico” y lo “físico”, 

entre el “sujeto” y el “mundo”. Conciencia perceptiva y cuerpo, conciencia 

perceptiva y mundo, forman una unidad intencional indiscernible en la ex-

periencia de dar sentido y de actuar. Esta unidad es tan inextricable que el 

objeto (“objeto intencional”) únicamente lo es tal por su relación con el su-

jeto que lo está percibiendo y viviendo desde sí mismo. De tal modo que, 

siendo esto así, la tarea de la psicología fenomenológica es describir cómo 

                                                 
36 Dice B. Waldenfels que las investigaciones de Goldstein “fueron reconocidas 
especialmente en la fenomenología de la existencia corpórea de Merleau-Ponty; 
mucho de ello se puede encontrar en las dos obras primeras de Merleau-Ponty así 
como en sus clases magistrales en la Sorbona,”. Cfr. De Husserl a Derrida, Barce-
lona, Paidós, 1997, p. 70. 
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se le aparece la realidad al sujeto perceptivo y en cómo esta realidad es ex-

perimentada (“vivida”) por él. 

Por su parte, el “organismo” es para Goldstein un todo organizado, una 

estructura, en la que cada “parte” se halla en interdependencia funcional 

con cada una de las otras partes, sin que se pueda entender una parte sin 

su interdependencia de las otras. Es en este sentido que Goldstein habla del 

organismo como “estructura” (Afbau). Con ello expresa que no hay que en-

tenderlo como la “suma” de sus partes sino como el conjunto de todas ellas 

en cuanto imbricadas-entre-sí. Es todo el organismo el que está comprome-

tido en todas y cada una de las acciones y de las reacción particulares del 

sujeto. La consecuencia que se desprende de este enfoque goldsteineano es 

que, propiamente, no hay separación entre lo “somático” y lo “psíquico” si-

no que estos forman una unidad originaria: la unidad del organismo en 

cuanto estructura viviente que es. A su vez, el organismo forma una unidad 

con la situación vital en la que él se encuentra. Esto es: sujeto y mundo 

—“organismo” y mundo— componen una misma unidad intencional para 

Goldstein, al igual que para Husserl. La tarea del psiquiatra es, pues, anali-

zar al sujeto tomándolo en esa situación vital en la que se halla inmerso 

porque sólo de este modo podremos conocer cómo experimenta el sujeto su 

situación vital, cuál es la experiencia perceptiva que de ella tiene y está vi-

viendo desde sí mismo, y analizar cada una de sus reacciones patológicas 

en interacción con el todo del que forma parte37.  

En conclusión: Merleau-Ponty se identifica con lo que parece que es una 

y la misma intuición en Husserl y en Goldstein, a saber, que hay “un tercer 

                                                 
37 Cfr. María-Luz Pintos, “La interpretación de Freud recuperada desde la mirada 
fenomenológica de Merleau-Ponty”, actualmente en prensa en En-Claves del pen-
samiento. Revista de Humanidades: Arte, Filosofía, Historia, Literatura y Psicología, 
México, en donde hago este intento de aproximar a Husserl y a Goldstein para ver 
cómo ambos son para Merleau-Ponty una magnífica fuente de referencia a la hora 
de valorar a Freud. Cfr. también Mª Luz Pintos, “Aron Gurwitsch: fenomenología de 
la percepción y encuentro con Kurt Goldstein”, Phainomenon. Revista de Fenome-
nologia 14 (2007), 255-277 / para la versión online: Investigaciones Fenomenológi-
cas 6 (2008), 327-355, (http://www.uned.es/dpto_fim/invfen/InvFen6/17_mluz.pdf) 
en donde hago este mismo intento para comprender mejor a Aron Gurwitsch, quien 
sin duda hizo de mentor de Merleau-Ponty a la hora de encontrar coincidentes los 
enfoques de Husserl y de Goldstein. 
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término entre lo psíquico y lo físiológico”, una “tercera dimensión”38, cuna 

del sentido —ya le llamemos existencia, comportamiento o como se le quie-

ra llamar39—, y que, para comprender la percepción de un sujeto, es nece-

sario ir a su experiencia vivida, ya sea a la normal o a la patológica. 

 

3.  ¿Está realmente justificado hablar de Kurt Goldstein como uno de 

los autores que, desde fuera de la filosofía y de la fenomenología, 

más influyeron en la formación del pensamiento de Merleau-

Ponty? 

Sí está justificado hablar de Kurt Goldstein como uno de los autores 

que, desde fuera de la filosofía y de la fenomenología, más influyeron en la 

formación del pensamiento de Merleau-Ponty. La abrumadora cantidad de 

indicios con los que contamos habla por sí sola. Podemos dar cuenta de 

estos indicios: 

                                                 
38 Cfr. Phénoménologie de la perception, p. 139, nota 56, en donde habla de la 
existencia como ese “tercer término entre lo psíquico y lo físiológico”. Pero esto no 
es sino el propio modo que tiene Merleau-Ponty para referirse al a priori de 
correlacción husserliano. Merleau-Ponty, que tuvo ocasión de trabajar partes de los 
manuscritos de Die Krisis der Europäischen Wissenschaften und die transzendentale 
Phänomenologie desde 1939, podría estar reproduciendo al propio Husserl cuando 
éste, al final del § 33 de este libro, utiliza la expresión “tercera dimensión” para 
referirse a la primordial correlación, de total indistinción, entre conciencia y mundo. 
Uno se lleva muchas sorpresas en esto. Expresiones que parecen tan exclusiva-
mente merleau-pontyanas, en realidad, Merleau-Ponty las hace propias tomándolas 
de Husserl. En este sentido, no estoy de acuerdo con la distancia que Hiroshi 
Kojima ve entre la subjetividad trascendental constituyente de Husserl y el ego de 
Merleau-Ponty. Cfr. para este asunto y para sopesar la marca de la escuela de la 
Gestalt en Merleau-Ponty, Hiroshi Kojima, “From Dialectic to Reversibility: A critical 
Change of Subject-Object Relation in Merleau-Ponty´s Thought”, en Ted Toadvine / 
Lester Embree, Merleau-Ponty´s Reading of Husserl, Dordrecht, Kluwer Academic 
Publishers, 2002, pp. 95-113 —en especial, cfr. pp. 98s. 
39 Aunque es cierto que, como bien señala Bernhard Waldenfels, en donde otros 
hablan de “existencia” Merleau-Ponty habla de “comportamiento, el hecho es que 
en una nota de Phénoménologie de la perception, Merleau-Ponty dice que le va a 
poner el nombre de “existencia” a esta dimensión que hay “entre” lo psíquico y lo 
físico. Cfr. Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 142, nota 1 
/ Fenomenología de la percepción, Barcelona, Península, 1975, p. 139, nota 56. En 
adelante, este texto siempre será citado primero por la edición francesa (PhP) y 
después por la española (FP). 
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a) Textos de Goldstein expresamente citados por Merleau-Ponty: 

El número de textos como tal, citados a continuación, podría no signifi-

car nada. Pero, en este caso, este número parece notable al considerarlo en 

proporción al número de textos de otros pensadores que también son cita-

dos por Merleau-Ponty. Sin duda, esta relación de títulos es, después de la 

de los de Husserl, la más amplia de todas las que aparecen en sus referen-

cias bibliográficas. Da la impresión de que Merleau-Ponty se iba haciendo 

con todos los textos goldstenianos a su alcance en esos momentos: 

– Der Aufbau des Organismus, den Haag, M. Nijhoff, 1934. 

– “L´analyse de l´aphasie et l´essence du langage”, Journal de Psychologie 
(1933). 

– “Ober Zeigen und Greifen”, Nervenarzt (1931). 

– Psychologische Analysen hirnpathologischer Fälle, Leipzig, J. A. Barth, 1920 
(coautor: Gelb). 

– “Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie”, en Goldstein / Rosenthal 
(eds.) Zur Problem der Wirkung der Farben auf den Organismus, 1930. 

– “Über die Abhängigkeit der Bewegungen von optischen Vorgängen. 
Festschrift Liepmann”, Monatschrift für Psychiatrie und Neurologie (1923). 

– “Über Farbennamenamnesie”, Psychologische Forschung (1925) (coautor: 
Gelb). 

– Zur Problem der Wirkung der Farben auf den Organismus, 1930. (coautor 
de la edición: Rosenthal).  

Ésta es la lista de textos de Goldstein que aparecen en las primeras 

obras de Merleau-Ponty y que, por tanto, manejó en esos años de investi-

gador. Varios años más tarde consigue un nuevo libro de Goldstein, al que 

se referirá en sus cursos de la Sorbona: Language and Language Disturban-

ces, New York, 194940. 

                                                 
40 Probablemente Merleau-Ponty se enteró de la existencia de este libro el año 
anterior y por el propio Goldstein, cuando visitó a éste en EE.UU. En ese momento 
este libro o estaba siendo redactado o ya había sido entregado para su publicación. 
Como indico en otro lugar, “suponemos que la visita tuvo lugar en 1948 porque 
Elmar Holenstein, en su ensayo “Jakobson and Husserl: A Contribution to the 
Genealogy of Structuralism”, The Human Context 7 (1975), 61-83, comenta que 
“Merleau-Ponty visited Jakobson in New York in 1948”. Y, por otra parte, en la 
Interview que Lester Embree le hace a Gurwitsch en Noviembre de 1971, en 
Chicago, Gurwitsch le dice que “Merleau-Ponty visited him once when he was at 
Brandeis and the same trip visited Goldstein”. Por tanto, uniendo estas dos 
informaciones, es lógico pensar que Merleau-Ponty aprovechó ese viaje que E. 
Holenstein data en 1948 para visitar a varios de sus conocidos que en esos 
momentos estaban residiendo en EEUU”. Cfr. María-Luz Pintos, “Gurwitsch, 
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b) Menciones directas a Goldstein en los dos primeros textos de Merleau-

Ponty: 

Algunas veces los números pueden ser muy significativos. Éste es el ca-

so. En La structure du comportement, Merleau-Ponty alude tantas veces a 

Goldstein en el cuerpo del texto que parece que este neuropsiquiatra es pa-

ra él en ese momento de elaboración de su Tesis doctoral su principal refe-

rencia. El cuarto capítulo supone un corte en relación al desarrollo anterior 

del texto ya que todo él tiene una orientación íntegramente husserliana y en 

éste no hay ninguna mención a Goldstein. Pero en los tres primeros capítu-

los las citas directas a Goldstein son continuas. Hasta tal punto que, si estos 

tres capítulos contienen un total de 118 llamadas a pie de página, 86 están 

referidas a Goldstein. En otros términos: ¡más del 75,5% de ellas! Los nú-

meros no engañan. 

En Phénoménologie de la perception, hay 650 notas a pie de página. 62 

de ellas están referidas a Goldstein. Componen un 9,5% del conjunto de to-

das las notas. Lo cual es un número muy elevado si comparamos esta pro-

porción con la de las referencias a otros pensadores —a excepción, claro es-

tá, de Husserl.  

Por tanto, en estas dos primeras obras merleau-pontyanas, un total de 

148 notas a pie de página están referidas directamente a Goldstein. Que es-

te neuropsiquiatra sea tan citado tal cantidad de veces en su Tesis doctoral 

y en su Tesis de habilitación, tanto en términos absolutos como en compa-

ración con cuántas citas hace de otros autores, no puede ser un frío dato 

aritmético más para nosotros, ni un dato a ignorar ni a desdeñar; más bien 

habrá que tenerlo muy en cuenta a la hora de adentrarnos en las claves del 

pensamiento de Merleau-Ponty puesto que evidencia que Goldstein es una 

figura clave en la génesis de su pensamiento.  

La presencia de Goldstein en la obra de Merleau-Ponty desde luego que 

no se limita a estos dos primeros libros. Su presencia permanece a lo largo 
                                                 
Goldstein, Merleau-Ponty. Analyse d´une étroite relation”, p. 170, nota 41; 
“Gurwitsch, Goldstein y Merleau-Ponty. Análisis de una estrecha relación”, p. 214, 
nota 41; “Gurwitsch, Goldstein and Merleau-Ponty: An Analysis of a Close 
Relationship”, p. 538, nota 41. 
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de toda su producción escrita y de sus cursos, si bien se hace notar más en 

los dos primeros libros porque la intención merleau-pontyana en ellos era 

integrar el enfoque y aportaciones goldstenianas en su proyecto de investi-

gación sobre la percepción. Una vez conseguida esta integración, en el resto 

de su producción escrita ya no necesitará más que hacer alguna que otra 

referencia a este neuropsiquiatra que, en mi opinión, está absolutamente 

vinculado a su estilo de pensamiento. Por ejemplo, vuelve de nuevo a refe-

rirse a Goldstein en su docencia en la Sorbona: lo hace con cierto deteni-

miento en los cursos “La conscience et la acquisition du langage” y en “Les 

sciences de l´homme et la phénoménologie”); y acude a él con más breve-

dad en los cursos “Structure et conflicts de la conscience enfantine”, “Psy-

cho-sociologie de l´enfant” y “Méthode en psychologie de l´enfant”, tal co-

mo se desprende de los resúmenes de sus cursos que el propio Merleau-

Ponty redactó en el Bulletin de Psychologie de la Sorbona. En el curso 1953-

54 del Collège de France vuelve de nuevo a referirse a Goldstein. La pre-

sencia en él de este neuropsiquiatra llega hasta su obra póstuma Visible et 

invisible, si bien no menciona su nombre directamente41. 

4.  ¿Qué le aporta Goldstein al joven Merleau-Ponty?  

En el ensayo “Aron Gurwitsch: fenomenología de la percepción y en-

cuentro con Kurt Goldstein”, señalaba yo la conexión y convergencia entre 

Husserl-Gurwitsch-Goldstein. Es a esta misma línea de conexión y conver-

gencia a la que ahora podemos añadir a Merleau-Ponty, lo cual no es extra-

ño si tenemos en cuenta que él recibió a Goldstein de la mano de Gur-

witsch. Aron Gurwitsch, conocía muy bien el análisis de Merleau-Ponty sobre 

la percepción; en parte porque en este análisis veía él reflejada la esencia 

del suyo propio que supo transmitirle a Merleau-Ponty durante su estancia 

en París42. Y, por supuesto, desde su época en la que había estudiado con 

                                                 
41 Cfr. Le visible et l´invisible suivi de notes de travail, Paris, Gallimard, 19863, p. 
253 / Lo visible y lo invisible, Barcelona, Seix Barral, 1970, p. 240. 
42 He recogido en otro lugar el triste lamento de Gurwitsch, documentado, al verse 
reflejado en los análisis de Merleau-Ponty sin que éste reconociera en ningún 
momento su deuda para con él. Cfr. María-Luz Pintos, “Gurwitsch, Goldstein, 
Merleau-Ponty. Analyse d´une étroite relation” y, sobre todo, María-Luz Pintos, 
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Gelb y con Goldstein en Alemania hasta la muerte en el exilio de Goldstein 

en Estados Unidos, había estado en permanente contacto con este neuro-

psiquiatra y, por tanto, también era buen conocedor del pensamiento golds-

teineano, además de haber sido su introductor en Francia, de haber dedica-

do a la exposición de su pensamiento uno de sus cursos en la Sorbona y de 

ser autor de varios ensayos sobre él. Pues bien, en su introducción al libro 

in memoriam de Goldstein, Gurwitsch reconoce que el trabajo de Goldstein 

como médico y su intenso interés por las personas —sobre todo por las per-

sonas enfermas— hicieron especialmente atractiva para él —para Golds-

tein— la interpretación existencialista que Merleau-Ponty hace de su obra; 

una interpretación situada en la línea de una antropología filosófica43. Estas 

palabras de Gurwitsch nos dan, pues, seguridad a la hora de acercarnos a la 

versión merleau-pontyana de Goldstein. 

1) Al acudir a los casos clínicos aportados por Goldstein, Merleau-Ponty 

está consiguiendo con ello evidenciar el fracaso del método inductivo o pen-

samiento causal de la psicología. La causa de un “hecho psíquico” nunca es 

otro “hecho psíquico”, dice44, y el reflejo nunca puede ser entendido como 

una reacción aislada. Los análisis de las ciencias médicas y psicológicas que 

se han estado rigiendo siempre por estos esquemas, además de ser poco 

útiles, están plagados de ingenuas categorías que es necesario revisar45. 

                                                 
“Aron Gurwitsch: fenomenología de la percepción y encuentro con Kurt Goldstein”. 
Ha sido Lester Embree quien me sugirió esta deuda y en estos ensayos yo me he 
limitado a indagar sobre ella. Para este tema de la deuda de Merleau-Ponty para 
con Gurwitsch, este texto aporta datos valiosos: David L. Smith, “Appendix B: The 
Life and Works of Aron Gurwitsch (1901-1973)”, en Born to See, Bound to Behold. 
The History of the Simon Silverman Phenomenology Center (1975-2005), Pitts-
burgh, Duquesne University, 2008, pp. 212-228. 
43 Cfr. Aron Gurwitsch “Einleitung”, en Aron Gurwitsch / Else M. Goldstein Haudek / 
Willian E. Haudek (eds.), Kurt Goldstein. Selected Papers / Ausgewählte Schriften, 
The Hague, M. Nijhoff, 1971, p. XXII. 
44 PhP, p. 134 / FP, p. 132 y cfr. todo el capítulo III de la Primera Parte de este 
libro. 
45 Goldstein decía que algunos médicos tenían esquemas de pensamiento propios 
de las ciencias físicas. Cfr. Der Aufbau des Organismus, The Hague, M. Nijhoff, 
1934, p. 281 / La structure de l´organisme, Paris, Gallimard, 1983, p. 361. 
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Frente a este tipo de ciencias, Merleau-Ponty presenta el enfoque aportado 

por Goldstein. 

Goldstein observa que una variación en el funcionamiento de la concien-

cia perceptiva del sujeto —por ejemplo, debida a una lesión cerebral—, in-

mediatamente conllevará una modificación (patológica) de su mundo —es 

decir, de cómo él percibe su mundo— y, por consiguiente, a la vez una mo-

dificación (patológica) de su comportamiento motriz haciendo que el sujeto 

se enfrente de un modo patológico a las situaciones que se le presentan. 

Significa esto, nada menos, que, entonces, si esto es así, el funcionamiento 

de la conciencia perceptiva está en estrecha conexión con el comportamien-

to y movimientos del sujeto (derivados de esa percepción) en relación a su 

mundo entorno. Esta intuición goldsteineana de la estrecha conexión entre 

la estructura del mundo para un sujeto, al percibirlo, y su modo de compor-

tarse en él o, lo que es igual, esta intuición goldsteineana de esta estrecha 

conexión entre el horizonte (espacial y temporal) en el sujeto perceptivo y 

su cuerpo en movimiento, es lo que lleva a Merleau-Ponty a analizar de cer-

ca, por medio de este neuropsiquiatra, ejemplos de distintos tipos de per-

turbaciones46. La interpretación que hace Goldstein de sus pacientes con 

anomalías en su percepción y comportamiento fruto de sus heridas en el ce-

rebro, le hace advertir —diagnosticar—  que es la estructura toda del orga-

nismo la que en ellos está perturbada. Sus reacciones exageradas o su in-

capacidad para reaccionar no son un comportamiento aislado. Todo lo con-

trario: este tipo de comportamiento patológico, a su entender, se deriva 

—formando parte de ella— de la experiencia perceptiva del sujeto que aho-

ra se va alterada porque toda la estructura de su organismo ahora lo está 

también. La unidad del comportamiento en sí misma es indescomponible47. 

Y, por tanto, las perturbaciones motrices, la ceguera psíquica, las imperfec-

ciones del tacto, los transtornos del lenguaje, etc., etc., no son alteraciones 

patológicas “aisladas” sino que todas ellas son expresión de una perturba-

                                                 
46 PhP, pp. 118s / FP, p. 119. 
47 Cfr. PhP, p. 138 / FP, p. 136. Es en este mismo sentido en el que Merleau-Ponty 
afirma que el sujeto humano es, “a la vez, enteramente espíritu y enteramente 
cuerpo”. Es una unidad, una totalidad. Cfr. Parcours deux 1951-1961, p. 291. 
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ción más fundamental: la de la estructura del organismo en su totalidad48. 

Por ésta —y sólo por ésta— podemos comprender aquéllas.  

2) Tradicionalmente, los psicopatólogos siempre se habían fijado en las 

respuestas que el paciente “no” es capaz de dar a las solicitudes del entor-

no. Para Goldstein, sin embargo, no es esta ausencia de respuestas reac-

cionales lo que puede mostrarnos la esencia de la enfermedad sino que esta 

esencia únicamente la obtendremos al captar el centro de la personalidad 

del paciente. Para ello, hay que entrar en él y, desde él, intentar reconstruir 

la totalidad de su organismo enfermo49. En el contacto con los pacientes 

que sufren patologías derivadas de lesiones cerebrales, Goldstein buscaba, 

pues, conocer el sentido interno de su comportamiento, es decir, la inten-

ción de sus movimientos, de su modo de pensar y de valorar y relacionarse 

con las situaciones, las personas y los objetos. Y, de hecho, Merleau-Ponty, 

como fenomenólogo, no sólo se identifica con este ir a la experiencia vivida 

de los sujetos sino que confiesa que también simpatiza con el método des-

criptivo goldsteineano, consistente en estudiar un único caso para penetrar 

en profundidad en el sentido del comportamiento del paciente y no en per-

                                                 
48 Como señala Merleau-Ponty, “ningún autor serio ha renunciado a la noción de 
localizaciones cerebrales pero no se trata más que de una relación de continente a 
contenido. Goldstein propone la siguiente idea: hay dos verdades a tener en 
cuenta: todo el cerebro contribuye a cada operación parcial puesto que no hay 
funcionamiento en mosaico... Esto no quiere decir aquí que las funciones del 
cerebro sean difusas. Todas las partes del cerebro no contribuyen del mismo modo 
en cada operación: una juega el papel de figura y las otras de fondo; hay 
localización en este sentido de que la integridad de una cierta parte del cerebro es 
absolutamente necesaria para la puesta en juego de una cierta función. Las 
sustituciones nunca son el equivalente exacto de la función destruida...Ejemplo: En 
la percepción de una figura sobre un fondo, la región occipital juega el papel 
esencial, pero está puesto en juego el cerebro entero”. “La conscience et 
l´acquisition du langage”, Bulletin de Psychologie, vol. XVIII (1964), p.249. 
49 “Méthode en psychologie de l´enfant”, Bulletin de Psychologie, vol. XVIII (1964), 
p. 117. Como comenta muy acertadamente Georges Canguilhem, lo que así está 
haciendo Goldstein es humanizar la enfermedad. Cfr. G. Canguilhem El conoci-
miento de la vida, Barcelona, Anagrama, 1976, p. 194. En mi opinión, Goldstein 
coincide en esto, en su propio estilo, con los psiquiatras situados en la línea 
fenomenológico-existencial (Jaspers, Binswanger, Schneider, Minkowski, Straus, 
May, etc.). 
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derse en reunir y comparar observaciones de casos y más casos entre sí, 

que era lo que solía hacerse en aquel momento50. 

3) Al analizar la naturaleza de la percepción, Merleau-Ponty se da cuen-

ta de que la existencia espacial “es la condición de toda percepción vivien-

te”51 y pasa, por tanto, a formar parte fundamental de su investigación. La 

razón de esto es que toda percepción tiene lugar en un cuerpo; pero no en 

un cuerpo físico, con su funcionamiento fisiológico, sino en el cuerpo “feno-

ménico”, es decir, en el cuerpo del sujeto viviente tal como él lo vive o ex-

perimenta, y éste es un cuerpo-en-el-mundo. Implica esto que toda percep-

ción se lleva a cabo en un doble horizonte: en el horizonte del espacio cor-

póreo propio y en el horizonte del espacio exterior. Y ambos forman un sis-

tema práctico, es decir, una estructura de correlación mutua en la que —y 

sólo en la que— pueden darse y funcionar ambos espacios. Mi cuerpo vivo, 

en movimiento, no es un fragmento del espacio objetivo; y mi espacio cor-

póreo no es un fragmento del espacio objetivo. Más bien es todo lo contra-

rio: “no habría espacio para mí si yo no tuviese cuerpo [fenoménico]”, dice 

Merleau-Ponty. Esto significa dos cosas: a) desde el mismo momento en 

que ese espacio sólo es espacio-para-mí —es decir, mi horizonte espacial—, 

entonces lo es como un espacio orientado (orientado desde mí mismo)52; y, 

b), como los movimientos del sujeto son movimientos con sentido, orienta-

dos, nos muestran el tipo de percepción en la que está el sujeto. Por ello es 

de elemental importancia el análisis de la motricidad, de los movimientos de 

nuestro cuerpo (fenoménico), considerándolos en la unidad del percibir-

actuar, es decir, en la simultaneidad de lo que podemos distinguir —analíti-

camente— como  dos caras de un mismo fenómeno: el organismo como to-

talidad. Como Merleau-Ponty dirá en uno de sus cursos de la Sorbona, la 

reconsideración gestaltista del problema de la sensación y del movimiento 

                                                 
50 “Structure et conflits de la conscience enfantine”, Bulletin de Psychologie, vol. 
XVIII (1964), p.181 y “Méthode en psychologie de l´enfant”, p. 117. 
51 PP, p. 127 / FP, p. 126. 
52 Sobre el espacio vivido, cfr. María-Luz Pintos, “¡Espacializamos! Fenomenología 
del espacio vivido frente al ‘objetivismo’ naturalista”, Alfa. Revista de la Asociación 
Andaluza de Filosofía, 15 (2004), 17-39. 
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le obligó a ver que “es necesario hablar de un lado perceptivo y de un lado 

motor de la conducta, es decir, de dos aspectos de una misma realidad”53. 

4) Y, en este sentido, para Merleau-Ponty, el enfoque goldsteineano no 

sólo es altamente útil sino que, como había aprendido de Gurwitsch y él pu-

do confirmar por sí mismo, en las descripciones que hace Goldstein de sus 

pacientes es notoria la convergencia con las propias descripciones de la fe-

nomenología54. 

La percepción es estructuradora. Lo que nos descubre Goldstein es que, 

para que se dé esta estructuración perceptiva y se produzca un sentido per-

ceptivo organizado con su correspondiente comportamiento también bien 

orientado, es necesaria la intervención de una función estructuradora que 

es previa a toda operación intelectiva o racional y que, por tanto, interviene 

de un modo natural. Esta función es la función “categorial” o “abstracta”. Es 

cierto que esta terminología goldsteineana puede hacernos caer en el error 

de tomarla como una función de la mente intelectiva. Pero nada más lejos 

de la intención de Goldstein. Él se está refiriendo a lo que en términología 

de corte fenomenólogico llamamos una función “pre-lógica”, “pre-racio-

nal”55. El hecho es que, para este psiquiatra, (a) todo sujeto humano nor-

mal organiza su percepción corpóreo-práxica gracias al funcionamiento es-

pontáneo y natural ésta que llama la “actitud categorial” o “abstracta” y que 

(b) es ésta la que precisamente falla o falta en los sujetos con lesiones ce-

rebrales estudiados por él. Insisto en que no hay que confundir esta función 

“categorial” con la función simbólica sino que se trata de una función más 

originaria. Esta función “categorial” es la que capacita al sujeto para enten-

derse con el mundo “sin tener que pasar por unas ‘representaciones’, sin 

subordinarse a una ‘función simbólica’ u ‘objetivante’”, señala Merleau-

                                                 
53 “Structure et conflits de la conscience enfantine”, Bulletin de Psychologie, vol. 
XVIII (1964), p.175. 
54 “Les sciences de l´homme et la phénoménologie”, Bulletin de Psychologie, vol. 
IV-V (1964), p. 142. Cfr. María-Luz Pintos “A Gurwitsch: fenomenología de la per-
cepción y encuentro con Kurt Goldstein”, p. 337. Ahí analizo la convergencia entre 
la fenomenología de Husserl y el enfoque de Goldstein. 
55 Cfr. María-Luz Pintos, “A Gurwitsch: fenomenología de la percepción y encuentro 
con Kurt Goldstein”. 
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Ponty asumiendo la interpretación goldsteineana56. Al no estar en funcio-

namiento esta “actitud categorial” el enfermo no consigue organizar su 

campo perceptivo y ésta es la causa de que fracase en su relación con el 

entorno a nivel perceptivo táctil, visual, auditivo, motor, etc.  

En lo que sigue, intentaré explicar esto concisamente, pero no sin antes 

avisar que este punto es de excepcional importancia para entender la rela-

ción Goldstein-Merleau-Ponty ya que, desde sus trabajos primeros hasta su 

docencia de años después en la Sorbona, Merleau-Ponty insiste una y otra 

vez precisamente en la intuición goldsteineana de la importancia de la acti-

tud o función “categorial”. Ésta, pues, nos permite comprender la novedad 

del enfoque de este neuropsiquiatra, captar su sintonía con la novedosa 

aportación de sus colegas gestaltistas y, asimismo, apreciar también la sin-

tonía entre todos ellos y la fenomenología husserliano/merleau-pontiana. 

Para Goldstein, hay dos tipos de comportamiento: el estructurado, que 

es el del sujeto normal, capaz de organizar perceptivamente el sentido de la 

situación en la que se halla y, paralelamente, dirigir sus movimientos de un 

modo orientado, y el des-estructurado o patológico, que es el del sujeto in-

capaz de efectuar esta organización perceptiva y para el que, como resulta-

do, la situación en la que está se le presenta des-estructurada. ¿En qué 

sentido decimos “des-estructurada”? Para entender esta incapacidad, es 

preciso aclarar en qué consiste la capacidad organizativa de un sujeto per-

ceptivo normal. El sujeto normal no se halla encerrado en la situación actual 

perceptiva en medio de la que está materialmente hablando, ni todo lo que 

percibe tiene para él idéntica fuerza. No, en el sujeto normal, al percibir, no 

es su cuerpo físico el que percibe, sino su cuerpo fenoménico; y su percep-

ción es, por tanto, diferenciadora. En cada momento, de un modo inmedia-

to, automático, pre-racional, no premeditado, algo en esa situación es para 

él central (“figura”) y ocupa un primer plano, y todo lo demás juega el papel 

de “fondo” o —como decía Husserl— “campo perceptivo”. Es como si la si-

tuación perceptiva tuviera para él unas líneas de fuerza. Goldstein utiliza el 

término de función “categorial” o “abstracta” porque es como si el sujeto 

normal, pese a percibir todo lo que en cada situación percibe físicamente, 

fuera capaz de elevarse por encima de todo lo concreto que percibe, y des-

                                                 
56 PP, p. 164 / FP, p. 158. 
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de esa perspectiva que da la distancia panorámica, como si consiguiera una 

percepción “virtual”, en relación a todos sus sentidos perceptivos, perci-

biendo lo concreto en un  horizonte de sentido desde el que —y únicamente 

desde el que— efectúa sus movimientos; movimientos orientados, intencio-

nados (Zeigen). “Ve” más de lo que materialmente se está dando en esa si-

tuación concreta porque todo lo que percibe se le presenta enmarcado en 

un horizonte espacial y en un horizonte temporal. Paralelamente, sus mo-

vimientos los realiza en un horizonte de posibilidades: es como si teniendo 

presentes muchos más movimientos que podría hacer, hiciera el que hace 

porque “ve más allá de” la situación concreta material en la que está y, así, 

es capaz de preveer las consecuencias que se derivarán (no ahora sino en 

algún momento posterior, en el que ahora no está) de si hace esto o aquello 

otro. Cada movimiento (cada gesto, cada palabra...) está para el sujeto 

normal lleno de sentido; es un movimiento orientado por este sentido que 

en él va implicado (aunque no está materialmente presente ni tampoco tie-

ne de él una representación mental). A partir de lo que el sujeto percibe 

como esencial o central, y de lo que no es para él esencial o central, concibe 

muchas posibilidades de acción. Es como si la propia percepción entrañase 

un juego de posibilidades imaginarias ante las que caben también muchas 

formas posibles de comportamiento.  

“El [sujeto] normal cuenta con lo posible que así, adquiere, sin abando-

nar su lugar de posible, una especie de actualidad; en el enfermo, por el 

contrario, el campo de lo actual se limita a aquello con que se tropieza en 

un contacto efectivo o a aquello que se vincula a estos datos por una de-

ducción explícita”57. Para el enfermo, el mundo es un mundo como ya hecho 

o fijo, dice Merleau-Ponty, y sus movimientos son tan sólo movimientos 

concretos (Greifen): respuestas puntuales a estímulos puntuales; reflejos 

en el sentido clásico. No hay variación imaginativa. No hay distancia pers-

pectiva. En el enfermo hay percepción y hay motricidad, sí, pero reducidas 

a lo concreto y a lo exclusivamente actual. Es incapaz de subsumir los datos 

sensoriales que percibe en categorías más amplias —en realidad, no los 

subsume en ningún tipo de categorías. No consigue distinguir entre lo esen-

cial y lo accidental porque todo se le presenta, decíamos, con la misma 

                                                 
57 PP, p. 127 / FP, p. 126. 
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fuerza, importancia o intensidad. Y, de esta manera, el enfermo no es capaz 

de adoptar ningún principio clasificador en relación a lo que percibe. No 

puede hacerse (virtualmente) con los objetos ausentes. No puede tener vir-

tualmente ante sí todo el campo de posibilidades —pasadas y futuras— con 

respecto a los objetos perceptivamente presentes ante él. Su relación con el 

mundo y sus movimientos (“movimientos”, pero no “comportamiento”, ya 

que éste implica siempre estructuración), pasan a ser muy pobres, muy bá-

sicos, muy “concretos”, muy limitados.  El enfermo sólo hará movimientos 

ya muy habituales en él, estereotipados, fijos; incluso con una intensidad y 

rigidez fuera de lo normal. Ante lo novedoso será incapaz de reaccionar 

porque no consigue ver esa situación con esa distancia categorial requerida. 

Ésta es la situación que describe Goldstein como catastrófica. “Para que un 

objeto pueda desencadenar un movimiento es preciso que esté comprendi-

do en el campo motor del enfermo; y la perturbación consiste en un angos-

tamiento del campo motor, en adelante limitado a los objetos efectivamente 

tangibles, con la exclusión de [por ejemplo] este horizonte del tacto posible 

que rodea a los objetos en el sujeto normal”58.  

Y, en fin, este tipo de perturbaciones responden a una perturbación fun-

damental: a un cambio en la propia estructura perceptiva del compor-

tamiento del sujeto. Porque no hay en el sujeto humano un comportamiento 

“natural”, por un lado, y un comportamiento categorial, por otro lado. El 

comportamiento humano únicamente es categorial. De fallar éste, el sujeto 

se verá imposibilitado para poder tener una relación simplemente “normal” 

con el mundo que le permita sobrevivir.  Y, si esto es así, piensa Merleau-

Ponty, será preciso despertar la experiencia del mundo tal como se nos apa-

rece en cuanto estamos-en-el-mundo por nuestro cuerpo, en cuanto perci-

bimos el mundo con nuestro cuerpo59 —esto es, por nuestro cuerpo en acti-

tud “categorial”, al decir de Goldstein, o en actitud “fenoménica”, al decir de 

Merleau-Ponty.  

 
                                                 
58 PP, p. 136 / FP, p. 134. 
59 PP, p. 239 /FP, p. 222. “No es nuestro cuerpo objetivo el que movemos —dice 
Merleau-Ponty—, sino nuestro cuerpo fenoménico...El cuerpo no es más que un 
elemento en el sistema del sujeto y de su mundo”. PP, p. 123 / FP, p. 123. 



 

 

 

 

LA FENOMENOLOGÍA PRACTICADA 

POR MERLEAU-PONTY 

 

Marcus Sacrini A. Ferraz 
Universidade de São Paulo, Brasil 

sacrini@usp.br 
 

 

En este texto deseamos esclarecer de qué manera Merleau-Ponty pre-

tende extraer resultados generales y necesarios de descripciones fenomeno-

lógicas de casos particulares. Para eso, exponemos cómo el análisis de las 

Gestalten contenida en La estructura del comportamiento lleva a Merleau-

Ponty a alaborar, en la Fenomenología de la percepción, una investigación 

trascendental que no se limita a buscar condiciones formales de posibilidad, 

sino que integra los casos reales como base de sus conclusiones. Al estudiar 

tales casos, Merleau-Ponty explicita una necesidad fenoménica presente en 

todas las experiencias sensibles, la cual, mientras tanto, no anula el carác-

ter contingente del mundo y de la vida corporal. 

1.  El problema de la validez de las descripciones fenomenológicas 

En las famosas lecciones dictadas en 1907, Husserl presenta como prin-

cipal meta de la fenomenología trascendental la postración de posibilidades 

según las cuales es ordenada, en general, cualquier experiencia. Se trata de 

establecer el sistema de correlaciones entre los objetos y los actos de con-

ciencia, de manera que se evidencie como estos últimos constituyen el sen-

tido manifestado por los primeros. Para realizar tal meta, Husserl no analiza 

casos recogidos arbitrariamente, sino la esencia de las regiones objetivas en 

cuestión1. Por ejemplo, al dedicarse a analizar la experiencia perceptiva, to-

do fenomenólogo debería considerar únicamente los actos intencionales ge-

                                                 
1 Cfr. Husserl, E., Die Idee der Phänomenologie – Fünf Vorlesungen, Hua. II, Haag, 
Martinus Nijhoff, 1950, p.73. 
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nerales responsables de la percepción y las características genéricas de los 

objetos perceptibles (por ejemplo, cosas o eventos materiales, espaciales y 

temporales). De este modo, la tarea de la fenomenología trascendental, por 

lo menos según fue establecida en 1907 y, después, en Ideas I (1913), es 

exponer las leyes eidéticas universales por las cuales se forman las correla-

ciones intencionales entre objeto y conciencia. 

¿Por qué la investigación trascendental debe realizarse por medio de la 

descripción de esencias? En un texto de 1931, Husserl defiende como meta 

general de la filosofía “verdades absolutas, definitivas, ultrapasando toda 

relatividad”2. Ese objetivo tan elevado sólo se realiza “por recurso al eidos, 

al puro a priori comúnmente accesible en una evidencia apodítica”3. El eidos 

o esencia son conjuntos de propiedades que definen un dominio objetivo o 

un tipo de entidad, de manera que se dice de cada situación o individuo 

particular portador de tales propiedades que éste participa de cierta esen-

cia. Las esencias transmiten las características necesarias de los objetos y 

eventos, es decir, aquéllas por las cuales éstos son definidos y reconocidos 

como tal. Los objetos y eventos particulares contienen, según Husserl, más 

allá de los atributos eidéticos, otras propiedades, fácticas, responsables de 

la realidad concreta individual 4. Estas propiedades fácticas son marcadas 

por la “contingencia”5. Por ejemplo, una característica esencial de una pie-

dra es ser un objeto material. Pero la existencia real en un tiempo “x” en un 

espacio “y” no es una característica necesaria para la definición de tal pie-

dra. Para establecer las leyes fundantes de toda experiencia posible, la fe-

nomenología trascendental se limita a investigar, por medio de intuiciones 

eidéticas a priori, los atributos esenciales de los temas centro de atención, y 

no analiza las determinaciones “secundarias y relativas”6, características de 

la existencia fáctica. De esta manera, casos o ejemplos concretos no son 

                                                 
2 Husserl, E., “Phénoménologie et Anthropologie”, en Notes sur Heidegger, Paris, 
Minuit, 1993, p.59. 
3 Idem. 
4 Cfr. Husserl, E., Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie I, Hua. III, The Haag, Martinus Nijhoff, 1950, §§ 2-3. 
5 Ibid., p.12. 
6 Ibid., p.13. 
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estudiados en sí mismos, sino únicamente como portadores de atributos ei-

déticos necesarios; éstos sí son asunto de la fenomenología. 

Notemos que, por medio de la formulación de las leyes eidéticas por las 

que toda experiencia es constituida, Husserl pretende mostrar el papel acti-

vo de la subjetividad en la delimitación del sentido de sus vivencias. Por 

ejemplo, los objetos tal como son considerados por la Física (puros agrega-

dos de materia con independencia de sus atributos valorativos o estéticos) 

no son los datos recibidos pasivamente en la experiencia perceptiva, sino 

que son el resultado de determinadas abstracciones realizadas por la subje-

tividad sobre tal experiencia. De este modo, el estudio de objetos tal como 

es practicado por la Física supone ciertas capacidades activas del sujeto 

cognoscente. Con la mostración del papel activo de la subjetividad en la 

constitución de los objetos teóricos Husserl pretende superar la crisis de la 

civilización europea7. Para el filósofo alemán, las tendencias relativistas y 

objetivistas de las ciencias contemporáneas están en la raíz de muchas con-

vulsiones sociales del mundo contemporáneo, una vez que la subjetividad 

es tratada, según esas tendencias, como un elemento insignificante en me-

dio de un universo regido por determinaciones físicas ajenas a los valores 

humanos, y una vez que esa insignificancia atestada por las ciencias da 

margen para que sistemas políticos traten ciertos grupos humanos como in-

necesarios, de tal modo que se promuevan masacres, guerras, etc. Al des-

velar el papel activo de la subjetividad trascendental en la construcción de 

los objetos teóricos, Husserl rechaza la concepción según la cual la existen-

cia humana es un suceso insignificante en medio del mundo. Por consi-

guiente, la ciencia no puede legitimar ninguna investigación (social o políti-

ca) que desprecie las capacidades activas de los sujetos una vez que ella 

misma pasa de la aplicación de tales capacidades. 

Como se ve, las expectativas de Husserl en relación a la fenomenología 

son bastante elevadas. Se trata de proporcionar una descripción necesaria y 

general de las estructuras correlativas entre conciencia y fenómenos, des-

cripción que permitirá inclusive atenuar las crisis sociales y políticas de la 

                                                 
7 Husserl, E., Die Krisis der europäischen Wissenchaften und die transzendentale 
Phänomenologie, Hua. VI, The Haag, Martinus Nijhoff, 1954, pp. 314-316. 
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civilización europea. Pues bien, nos interesa, en este artículo, aclarar si uno 

de los mayores epígonos de Husserl, Merleau-Ponty, sustenta perspectivas 

semejantes y de qué manera las realiza.  

Defenderemos que Merleau-Ponty procurará presentar tesis necesarias y 

generales, que ejercen un papel importante en la crítica de las teorías obje-

tivistas y de sus consecuencias. Nuestro mayor interés es mostrar cómo ta-

les metas son cumplidas. Ejemplifiquemos las dificultades de tal punto. En 

un trecho de la Fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty se dedica 

largamente a analizar las patologías de Schneider, herido de guerra estu-

diado por Gelb y Goldstein. El enfermo a duras penas consigue ejecutar, al 

cerrar los ojos, movimientos a los que no está condicionado de forma habi-

tual, a no ser por una serie de gestos preparatorios que cortan la esponta-

neidad de la acción deseada. Además de problemas motores, hay serias li-

mitaciones en las funciones visuales del paciente, casi incapaz de reconocer 

los paisajes frente a los que se encuentra. Merleau-Ponty propone que las 

limitaciones de Schneider provienen de la perturbación de “una determinada 

manera de dar en forma o de estructurar el medio”8, que habría sido altera-

da por la herida. Schneider sufre porque “el mundo ya no le sugiere ningu-

na significación y, recíprocamente, las significaciones que él se propone ya 

no se encarnan en el mundo dado” (PhP 153). Este caso patológico sugiere 

que hay una función de proyección de sentido sobre los estímulos sensoria-

les, que es la que precisamente falla en el caso de Schneider. Los seres 

humanos contarían con un repertorio de poderes perceptivo-motores (de-

signado por esquema corporal) que se sincronizan con las solicitaciones del 

ambiente (con los estímulos sensibles) y presentan, así, un espectáculo sig-

nificativo. Habría, así, una ordenación del sentido de la experiencia realiza-

da por funciones corporales anónimas, que no se ejercerían adecuadamente 

en casos patológicos (cfr. PhP 134). 

¿Cómo se llega a tal conclusión? ¿Cómo pasar del análisis de un distur-

bio individual a una tesis general sobre la organización de la experiencia 

humana? Merleau-Ponty justifica el recurso a los casos patológicos afirman-

                                                 
8 Merleau-Ponty, M., Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1997, 
p.133. De aquí en adelante este texto será citado como PhP en el cuerpo del texto. 



Marcus SACRINI A. FERRAZ: La fenomenología practicada por Merleau-Ponty  
 

 

147

147

do que en ellos ciertas estructuras de las vivencias habituales, disimuladas 

en el comportamiento normal tan grande o profundo como sea el automa-

tismo con que éste se realiza, se hacen más visibles (cfr. PhP 282). Enton-

ces, ese comentario supone que el caso normal puede ser aclarado por el 

patológico y viceversa, o sea, supone que hay una universalidad en opera-

ción en la experiencia sensible. Y esa certeza tácita no se deja entrever so-

lamente en relación a la psicología y a la psiquiatría. En la Fenomenología 

de la percepción, fragmentos de textos literarios, descripciones de cuadros 

o simples relatos de prosaicas experiencias perceptivas individuales también 

sirven de ejemplos privilegiados, de los cuales son extraídas aserciones ge-

nerales sin el menor pudor. ¿Cómo es eso posible? ¿Cuál es el procedimien-

to lógico silencioso que articula toda la Fenomenología de la percepción? No 

parece que Merleau-Ponty intente distinguir atributos eidéticos puros de 

atributos contingentes, tal como Husserl sugería en Ideas I. Incluso así, las 

conclusiones de la Fenomenología de la percepción anhelan la generalidad y 

la necesidad. Se trata de describir la manera en la que los seres humanos 

(y no sólo Schneider, por ejemplo) se insertan en su medio y elaboran ex-

periencias significativas. Pero sin recurrir al dominio de esencias por oposi-

ción al de los hechos, ¿de qué modo pueden ser extraídas tales conclusio-

nes?  

Podría sugerirse que Merleau-Ponty acude a algún método inductivo ve-

rificacionista y que realiza un tipo de generalización practicado por las cien-

cias empíricas. Sin embargo, al adoptar la postura fenomenológica, Mer-

leau-Ponty repite la desaprobación husserliana de los métodos explicativos 

de la ciencia (cfr. PhP II-III): se trata de describir la experiencia subjetiva y 

no de explicarla por modelos teóricos empíricamente comprobables. Mer-

leau-Ponty mantiene la orientación general del pensamiento husserliano, a 

saber, exponer la vida subjetiva como raíz del sentido de las experiencias 

en general, sin remitir tal vida a condiciones objetivas tradicionalmente en 

vigor en teorías científicas. Pero, una vez que los atributos eidéticos ya no 

se aislan de las experiencias subjetivas (si bien se analizan los detalles apa-

rentemente contingentes de casos particulares arbitrariamente escogidos), 
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¿cómo legitimar el carácter general pretendido por las conclusiones de tales 

descripciones fenomenológicas? 

Aclaremos que Merleau-Ponty tampoco se acoge a ninguna naturaleza 

humana, ya que esa noción se desmorona ante las descripciones de las ex-

periencias sensibles. Tomemos, por ejemplo, la tentativa de justificar la 

universalidad del análisis fenomenológico remitiéndola al aparato biológico: 

las estructuras fisiológicas que subyacen a una experiencia particular garan-

tizarían que su descripción tenga validez general, ya que tales estructuras 

actuarían de modo semejante en todos los organismos humanos con la 

misma constitución psicofísica. Sin embargo, Merleau-Ponty no admite tal 

tesis. Los dispositivos fisiológicos y anatómicos del cuerpo no determinan 

las conductas y el sentido de las vivencias descriptas, pues el uso de tales 

dispositivos expresa perspectivas significativas que exceden las funciones 

para las cuales parecían naturalmente designados. Por ejemplo, “el arquear 

el ceño, destinado, según Darwin, a proteger el ojo del sol, o la convergen-

cia de los ojos, destinada a permitir la visión clara, devienen en componen-

tes del acto humano de meditación y se lo significan al espectador” (PhP 

226). Más específicamente, esa apropiación de dispositivos biológicos por 

intenciones humanas recibe tonalidades culturales marcantes. Por ejemplo, 

“el japonés encolerizado sonríe, el occidental se ruboriza y patalea o bien 

empalidece y habla con un silbido de voz” (PhP 220). Es decir que la des-

cripción de una experiencia particular (la sonrisa) puede contener sentidos 

divergentes conforme se trate de un contexto occidental u oriental. Así, no 

basta enumerar los músculos implicados en una sonrisa para aprender todo 

el sentido de esa experiencia. Por consiguiente, las estructuras fisiológicas 

del cuerpo por sí mismas no bastan para garantizar la generalidad y la ne-

cesidad de una descripción fenomenológica. De la misma forma, también es 

rechazado el recurrir a instintos universales. Merleau-Ponty defiende que 

“los sentimientos y las conductas pasionales son inventados como las pala-

bras. Incluso aquellos que, como la paternidad, parecen inscritos en el 
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cuerpo humano, son, en realidad, instituciones” (PhP 220)9. Así, para gene-

ralizar los resultados de las descripciones fenomenológicas particulares, el 

filósofo no se apoya en ningún tipo de núcleo biológico (fisiológico o instinti-

vo) del cual participan universalmente todos los seres humanos.  

A fin de explicitar lo que permite tal generalización, será preciso reto-

mar parte del proyecto filosófico de las primeras obras de Merleau-Ponty 

(La estructura del comportamiento, publicada en 1942, y la Fenomenología 

de la percepción, en 1945), donde la fenomenología de matriz husserliana 

recibe un nuevo formato, cuya legitimidad está en causa. 

2.  La asunción de la actitud trascendental 

Detengámonos primeramente en La estructura del comportamiento, que 

propone una meta bastante ambiciosa: entender las relaciones entre la na-

turaleza y la conciencia fuera del pensamiento causal (según el cual la natu-

raleza determina la conciencia) y del neokantismo (según el cual la natura-

leza fenomenal es constituida por la conciencia)10. Y, ¿por qué es preciso 

una nueva comprensión de las relaciones entre la naturaleza y la concien-

cia?, ¿por qué abandonar esas doctrinas clásicas? Su rechazo no es motiva-

do por ninguna posición metafísica sino por el desarrollo de la ciencia. Ba-

sándose en evidencias de la Gestalttheorie, Merleau-Ponty juzga inconve-

nientes las respuestas causalistas y neokantianas al problema de las rela-

ciones entre naturaleza y conciencia. Gran parte de La estructura del com-

portamiento se desenvuelve, entonces, como un embate entre teorías cien-

tíficas, tales como la psicología asociacionista de Pavlov y la psicología de la 

Gestalt. Pero no nos engañemos; más que un comentario epistemológico o 

un registro de historia de la ciencia, La estructura del comportamiento pro-

cura evaluar las concepciones filosóficas embutidas en esas prácticas cientí-

ficas y extender la que más adecuadamente elucida las relaciones entre na-

turaleza y conciencia. Acompañemos más de cerca esta evaluación. 

                                                 
9 Merleau-Ponty se refiere a los estudios de Malinowski sobre los nativos de las islas 
Tropbriand, que desconocían la paternidad tal como es concebida por los 
occidentales. 
10 Cfr. Merleau-Ponty, M., La structure du comportement, Paris, PUF, 2001, p.1. De 
aquí en adelante este texto será citado como SC en el cuerpo del texto. 
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Para Pavlov, el comportamiento de un organismo se resumeen la suma 

de sus respuestas absolutas (innatas) y condicionadas (ligadas, por la repe-

tición, a determinados estímulos que las causaron) a las situaciones del 

medio. Por su parte, para la psicología intelectualista hay un sujeto autó-

nomo que organiza el contenido de su experiencia por medio de categorías 

a priori. La Gestalttheorie ofrece una alternativa a estas doctrinas clásicas. 

Para exponerla, aclaremos inicialmente qué es una Gestalt. Se trata de un 

fenómeno cuyas propiedades son irreductibles a las características de sus 

elementos considerados aisladamente. Una melodía, por ejemplo, puede re-

conocerse aunque esté en diferentes tonalidades, algunas de las cuales no 

comparten ninguna nota con la tonalidad original. En ese caso, se reconoce 

una cualidad de Gestalt, o sea, una propiedad referente a la totalidad del 

fenómeno en cuestión y no a sus componentes aislados. Debemos indicar 

que las Gestalten son fenómenos sensibles, o sea, que implican materiales 

aprehensibles por la sensibilidad; es decir, las Gestalten no son arreglos de 

puras ideas o creaciones mentales, sino eventos o manifestaciones fenomé-

nicas que se presentan como estímulo para algún organismo (en el ejemplo 

anterior, los materiales sensibles ordenados como Gestalt son las notas mu-

sicales).  

¿Cómo es, pues, que la noción de Gestalt fomenta una nueva interpre-

tación del comportamiento y, en general, de las relaciones entre naturaleza 

y conciencia? Para Pavlov, el estímulo era un átomo de sensación —siempre 

idéntico a sí mismo— que, por su repetición, generaría en el organismo una 

respuesta condicionada. Pero los test de laboratorio muestran, según afirma 

Merleau-Ponty, que hay “variación de respuesta en presencia de estímulos 

análogos” (SC 47). Este hecho indica que la aprehensión del estímulo por el 

organismo se altera, aunque objetivamente nada cambie en su aplicación. 

La variación de la respuesta indica que el estímulo es asimilado siempre en 

función de una totalidad que determina su sentido. Esta totalidad se consti-

tuye por las estructuras perceptivo-motoras del organismo, las cuales coor-

dinan la aprehensión de los estímulos mundanos. Según Merleau-Ponty, “la 

forma del excitante es creada por el propio organismo, por su manera parti-

cular de ofrecerse a las reacciones de afuera” (SC 11). Esta apertura gene-
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ral al mundo y la delimitación de lo que puede ser aprehendido significati-

vamente es el modo en el que el comportamiento pasa a ser concebido por 

la Gestalttheorie. Una consecuencia de esa nueva concepción es explicitar 

que las relaciones causales del medio sobre los organismos son secundarias 

ante la demarcación del ámbito de significatividad por las estructuras orgá-

nicas. Al final, el comportamiento no es solamente respuesta a estímulos 

exteriores, sino, sobre todo, delimitación de la amplitud del mundo a ser 

experimentado: los estímulos que afectan y determinan causalmente un or-

ganismo son justamente aquellos que las estructuras orgánicas pueden re-

conocer y a los que se les puede atribuir algún sentido11. Notemos que la 

delimitación de la amplitud del mundo significativo no debe ser confundida 

con la constitución activa de los fenómenos naturales por las categorías 

subjetivas, conforme sustenta el neokantismo. La delimitación de las expe-

riencias significativas por el comportamiento no es una aplicación conscien-

te de categorías intelectuales a priori. Más bien se trata de un proceso es-

pontáneo realizado por las estructuras perceptivo-motoras del cuerpo, ante-

riores a la actividad de un sujeto cognoscente.  

Comenzamos a vislumbrar las novedades de la interpretación gestáltica 

del comportamiento: la conciencia no constituye la naturaleza ni es deter-

minada por ésta, pero sí experimenta un campo de fenómenos significativos 

(un campo de Gestalten) cuya amplitud es delimitada por las estructuras 

del organismo. Merleau-Ponty explora este resultado en el tercer capítulo de 

La estructura del comportamiento y allí explicita de manera general su pro-

pia concepción de las relaciones entre naturaleza y conciencia. Según el fi-

lósofo, todo el universo (los fenómenos físicos, vitales y psicológicos) debe 

ser comprendido como Gestalt, o sea, como arreglo material significativo en 

correlación con las estructuras de los organismos que captan estos fenóme-

nos. Para Merleau-Ponty, la conciencia humana, la que capta e investiga los 

fenómenos mundanos, debe ser considerada como la estructura más gene-

ral en correlación con la cual se organizan las ordenaciones del universo. La 

                                                 
11 Tal como Merleau-Ponty afirma en la Fenomenología de la percepción, “las 
situaciones de hecho sólo pueden afectarme si primero yo soy de una tal naturaleza 
que haya para mí situaciones de hecho” (PhP 107). 
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conciencia humana es concebida, así, como un medio universal en el cual 

todos los fenómenos se presentan. (cfr. SC 199). De esta manera, Merleau-

Ponty asume explícitamente la actitud trascendental, o sea, la de “una filo-

sofía que trata toda realidad concebible como objeto de la conciencia” (SC 

217). Sin embargo, el filósofo no pretende afiliarse a ninguna variante del 

neokantismo, según el cual, como hemos visto, la subjetividad constituye 

activamente los fenómenos de la naturaleza por medio de categorías a prio-

ri. Para Merleau-Ponty, la conciencia que es medio universal, la conciencia 

para la cual las Gestalten se ordenan y la que es la que delimita la amplitud 

del mundo, no es la intelectual, sino la perceptiva (cfr. SC 227), la cual se 

distingue de la primera porque está en contacto directo con los eventos del 

mundo (y no con significaciones constituidas activamente)12. Pero, aquí tie-

ne lugar una paradoja que Merleau-Ponty sólo resolverá en su segunda 

obra: por un lado, la percepción es el medio universal por el cual todos los 

fenómenos mundanos se presentan y, en este sentido, delimita trascenden-

talmente la amplitud de la realidad. Pero, por otro lado, la conciencia per-

ceptiva está inserta en el mundo, está en contacto directo con los aconteci-

mientos y no es ninguna instancia pura, exterior a ellos. ¿Cómo puede estar 

la conciencia envuelta por el mundo fenoménico cuya amplitud significativa 

es delimitada por ella misma? Para aclarar esa cuestión será preciso inte-

grar la realidad en la filosofía trascendental, tarea que La estructura del 

comportamiento delega en la Fenomenología de la percepción (cfr. SC 241).  

3.  Una fenomenología de las experiencias concretas 

Hemos dicho que Merleau-Ponty asume explícitamente la actitud tras-

cendental, pero que no pretende afiliarse al neokantismo. La postura tras-

cendental por él asumida está inspirada en la fenomenología de Husserl 

(cfr. SC 235s). Ya en los primeros textos de presentación de la fenomenolo-

gía, Husserl enseña a anular la validez de la creencia en la existencia obje-

tiva de las cosas para, de este modo, circunscribir el puro aparecer fenomé-

                                                 
12 “Esa masa sensible en la cual vivo cuando miro fijamente hacia un sector del 
campo sin procurar reconocerlo, el ‘esto’ que mi conciencia busca sin palabras, no 
es una significación o una idea” (SC 228). La percepción es concebida entonces 
como “aprehensión de una existencia” (SC 230; cfr. SC 240). 
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nico, que resulta de las estructuras pasivas y activas de la vida subjetiva13. 

Estas estructuras, reveladas en su pureza trascendental por la reducción fe-

nomenológica, ejercen el papel de aquello que Merleau-Ponty denomina 

“medio universal” en el que se presenta todo fenómeno. Es preciso hacer 

notar que el propio Husserl ya describe, como su doctrina de los horizontes 

perceptivos, una significatividad sensible espontáneamente ordenada, o 

sea, anterior a las captaciones objetivantes activamente realizadas por el 

sujeto cognitivo14.  

Tal como vimos in supra, en sus análisis de la Gestalt Merleau-Ponty re-

encuentra esta idea de una ordenación de los datos fenoménicos que no re-

sulta de categorías intelectuales sino que es inherente a la sensibilidad. 

Mientras tanto, nos parece que los análisis de Merleau-Ponty divergen por lo 

menos de ciertos textos de Husserl en que predomina una tendencia a in-

vestigar solamente puras posibilidades eidéticas, con independencia de las 

particularidades de la realidad fenoménica. Por ejemplo, en un apéndice de 

Filosofía primera, afirma Husserl que “la fenomenología trascendental con-

sidera las posibilidades de naturaleza y las posibilidades de esencia de la 

conciencia para una constitución de la naturaleza”15, y concluye delimitando 

el ámbito de la fenomenología como aquél de las esencias. En una conver-

sación de 1917, Husserl ya hacía afirmaciones en este mismo sentido: “la 

fenomenología pura se propone investigar el reino de la conciencia pura y 

sus fenómenos no como existen de facto sino como puras posibilidades con 

sus leyes puras”16. Parece, pues, querer decir que las situaciones reales no 

son un tema privilegiado por la investigación trascendental. No será así con 

                                                 
13 Cfr. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen 
Philosophie I, §§ 31-32. 
14 Según Husserl, los datos sensibles no son átomos aislados, sino que 
inmediatamente remiten a otras perspectivas posibles de los fenómenos, las cuales 
son co-percibidas con los elementos sensibles actuales. Cfr. Husserl, E. Die Krisis 
der europäischen Wissenchaften und die transzendentale Phänomenologie, § 47. 
15 Idem. 
16 Husserl, E., “Pure Phenomenology, its Method and its Field of Investigation”, en 
P. McCormick y F. Elliston (eds.), Husserl: Shorter Works, Indiana, University of 
Notre Dame Press, 1981. Versión online: 
http://www3.baylor.edu/~Scott_Moore/essays/Husserl.html (consultado el 24 de 
febrero de 2008), p. 9. 
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Merleau-Ponty, el cual, desde La estructura del comportamiento, pretende 

unir análisis trascendental y análisis de experiencias reales, concretas. 

Veamos cómo se realiza esta pretensión en su libro de 1945 la Fenomeno-

logía de la percepción. 

En este libro, Merleau-Ponty explora extensamente un tema tan sólo 

esbozado en La estructura del comportamiento, a saber, aquél según el cual 

el medio universal de la experiencia no es simplemente la conciencia per-

ceptiva, sino el cuerpo fenoménico17. A fin de cuentas, la conciencia percep-

tiva es una conciencia encarnada, ya que siempre remite al cuerpo como su 

base18. No se trata aquí del cuerpo objetivo (suma de órganos y tejidos), 

sino del cuerpo tal como es vivido en las experiencias cotidianas19. Es úni-

camente por medio de este cuerpo fenoménico, por medio del funciona-

miento conjunto de sus órganos y sistemas perceptivo-motores, como se 

ordena la experiencia. Hay un esquema corporal general, esto es, un reper-

torio de posibilidades perceptivo-motoras por medio de las que el cuerpo es 

capaz de asimilar todas las solicitudes del ambiente, de responder adecua-

damente a todos los estímulos del mundo sensible20. Sin embargo, aunque 

                                                 
17 “Es en cada instante como la conciencia experimenta su inherencia a un 
organismo, ya que no se trata de una inherencia a aparatos materiales, los cuales 
sólo pueden, de hecho, ser objetos para la conciencia, sino de una presencia a la 
conciencia de su propia historia y de las etapas dialécticas que ella transpone” (SC 
224s). 
18 “El sentir (...) reviste la cualidad de un valor vital, la aprehende, primeramente, 
en su significación para nosotros, para esta masa pesada que es nuestro cuerpo, y 
de ahí viene que el sentir implique siempre una referencia al cuerpo” (PhP 65). Por 
su parte, Husserl no admite explícitamente la encarnación de la conciencia 
trascendental, ya que el cuerpo es concebido como un “objeto” más reconocido por 
el ego, así como éste reconoce su casa entre otras. Cfr. Husserl, E., Ideen zu einer 
reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie II, Hua. IV, The Haag, 
Martinus Nijhoff, 1952, § 54. 
19 “En lo que concierne al cuerpo (...) nos es necesario aprender a distinguirlo del 
cuerpo objetivo tal como lo describen los libros de fisiología. No es este cuerpo el 
que puede ser habitado por una conciencia” (PhP 403); no es de ese cuerpo objeti-
vo del que trata la fenomenología. 
20 “Hay una lógica del mundo que mi cuerpo entero asume y por la cual las cosas 
intersensoriales se hacen posibles para nosotros (...). Tener un cuerpo es poseer un 
montaje universal, una típica de todos los desarrollos perceptivos y de todas las 
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de este modo conlleve un “proyecto de ser todo posible” (PhP 411), el cuer-

po no es un puro sujeto que constituye la experiencia conforme a su volun-

tad. En verdad, el cuerpo está envuelto por el mundo y actúa porque está 

continuamente solicitado por las situaciones del medio ambiente21.  

Esta doble situación del cuerpo (portador de un esquema que ordena 

cualquier estímulo sensible y sometido a tales estímulos empíricos) marca el 

carácter trascendental de la Fenomenología de la percepción. En este libro, 

Merleau-Ponty busca explicitar las condiciones por medio de las que se ori-

ginan el conocimiento y la experiencia. Sin embargo, el cuerpo fenoménico, 

elegido para asumir este papel, está envuelto por las Gestalten, por el 

mundo fenoménico que él mismo delimita (tal como ya ocurría con la con-

ciencia perceptiva en La estructura del comportamiento). Merleau-Ponty 

asume este carácter ambiguo del cuerpo como suelo sobre el cual erige una 

nueva filosofía trascendental, cuya principal marca es el abandono del tema 

de las condiciones de posibilidad de la experiencia. Dado que el sujeto en-

carnado, siempre en contacto con las situaciones fácticas, es considerado el 

responsable de la ordenación de todo sentido vivido, importa investigar la 

unión efectiva entre cuerpo y mundo y no tratar tal unión como derivada de 

categorías o actos puros de la subjetividad. Según Merleau-Ponty, “el ver-

dadero trascendental (…) no es el conjunto de operaciones constitutivas por 

las que un mundo transparente, sin sombras y sin opacidad, se exhibiría de-

lante de un espectador imparcial, sino la vida ambigua en donde se consti-

tuye la Ursprung de las trascendencias, que, por una contradicción funda-

mental, me pone en comunicación con ellas y, sobre ese trasfondo, hace 

posible el conocimiento” (PhP 418). Lo trascendental se revela en vivencias 

y situaciones particulares, en las cuales el contacto actual entre sujeto y si-

tuación mundana da origen a experiencias significativas y a la formulación 

del conocimiento. Es decir, la operación general por la cual se constituye el 

sentido de cualquier experiencia se muestra en el contacto efectivo del su-

                                                 
correspondencias intersensoriales más allá del segmento de mundo que nosotros 
percibimos efectivamente” (PhP 377).  
21 “El cuerpo por sí mismo, el cuerpo en reposo, no es más que una masa oscura, 
nosotros lo percibimos como un ser preciso e identificable cuando se mueve hacia 
una cosa, en cuanto se proyecta intencionalmente hacia el exterior” (PhP 372). 
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jeto con su medio. Cada experiencia particular reúne los estímulos munda-

nos y las capacidades perceptivo-motoras del sujeto y, así, actualiza la ca-

pacidad trascendental de sincronizarse con los datos sensibles y de presen-

tar una vivencia significativa. La generalidad de la función trascendental (o 

sea, la ordenación del sentido de cualquier experiencia) se revela en los ca-

sos particulares, en los compromisos concretos de la conciencia perceptiva 

en su medio. De esta manera, al describir situaciones concretas, se trata de 

hecho de exponer una función general; pero, como ésta última no deriva de 

un conjunto de categorías puras que pudiese ser estudiado en su carácter 

formal, se la debe acompañar de cada compromiso particular del sujeto con 

su medio. La ordenación del sentido de la experiencia debe ser estudiada no 

como condición abstracta de posibilidad, sino como realización actual de la 

inserción humana en el mundo.  

Al describir situaciones particulares concretas, Merleau-Ponty desea una 

generalidad inscripta en los propios casos analizados, o sea, anhela explici-

tar la actualización de una misma función en todos estos casos. La generali-

dad de las descripciones fenomenológicas no proviene entonces de la refe-

rencia a ciertas características eidéticas, que serían meramente ejemplifica-

das por los casos concretos, sino de la certificación empírica de que siempre 

la misma capacidad del sujeto encarnado se renueva y se actualiza. No im-

porta describir, desde ese punto de vista, los aspectos generales de la or-

denación de la experiencia independientemente de las situaciones particula-

res. La función trascendental, o sea, la función de ordenación y de origen de 

la experiencia no es, para Merleau-Ponty, una condición de posibilidad que 

determina previamente todas las experiencias. La realización de la expe-

riencia, la vivencia encarnada, es fundante. Ésta no resulta de las condicio-

nes abstractas, sino que, al contrario, son tales condiciones abstractas las 

que resultan de la existencia efectiva de los casos concretos. “No estamos 

obligados a investir a priori al mundo de las condiciones sin las cuales éste 

no podría ser pensado, ya que, para poder ser pensado, en primer lugar 

debe no ser ignorado, existir para mí, es decir, ser dado” (PhP 254), defien-

de el filósofo. Por tanto, es lo real lo que funda lo posible, y no lo posible 

que determina anticipadamente los elementos de lo real, tal como Kant su-
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ponía, por lo menos en la interpretación. El autor alemán buscaría las con-

diciones a priori que constituirían todas las experiencias reales. Para Mer-

leau-Ponty, esta búsqueda implica una ilusión retrospectiva: se parte de si-

tuaciones efectivas y entonces se distingue lo que es común en ellas, lo que 

entonces es tomado como condición anterior a la realización de tales situa-

ciones. Pero, esa conclusión es, en realidad, una generalización posterior al 

reconocimiento de que en las situaciones vividas siempre actúan algunas 

capacidades subjetivas o, incluso, de que siempre son encontrados algunos 

atributos esenciales. Para Merleau-Ponty, lo verdaderamente trascendental 

es ese reconocimiento de la ordenación actual de las situaciones particula-

res, la verdadera exposición de los componentes originarios de la experien-

cia. Sin lugar a dudas, podemos abstraer los caracteres generales de tales 

situaciones y presentarlos como condiciones necesarias para no importa 

cuál experiencia; pero, en todo caso, tal abstracción no es más que una 

operación secundaria ante la experiencia efectiva22. Merleau-Ponty critica el 

excesivo énfasis en tal abstracción: “la toma de conciencia intelectualista no 

llega hasta este espesor viviente de la percepción porque lo que busca son 

las condiciones que la hacen posible o aquellas sin las cuales ella no existi-

ría, en vez de desvelar la operación que la actualiza o por la que ésta se 

constituye” (PhP 48). Para el fenomenólogo francés, la filosofía trascenden-

tal, si de verdad quiere ser radical y explicitar el origen y la ordenación más 

básica del sentido de la experiencia humana, debe asumir los casos fácticos 

como base sobre la cual podrán hacerse posteriores generalizaciones y abs-

tracciones23. Por eso su análisis enfoca los casos concretos: interesa desve-

lar la ordenación trascendental en acto y no proponer condiciones abstrac-

tas que acaban por ignorar los casos reales de los que fueron extraídas. 

                                                 
22 “El mundo está ahí antes de cualquier análisis que yo pueda hacer y sería 
artificial hacerlo derivar de una serie de síntesis que religarían las sensaciones, 
después los aspectos perspectivos del objeto, cuando los unos y los otros son 
justamente productos del análisis y no deben ser realizados antes de él” (PhP IV). 
23 Merleau-Ponty lamenta explícitamente que la reflexión trascendental kantiana no 
tenga asumido tal posición: Kant “no siguió hasta el final su programa, que era 
definir nuestros poderes de conocimiento por nuestra condición de hecho y que 
debía obligarlo a recolocar todo ser concebible sobre el fondo de este mundo-aquí” 
(PhP 255). 
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4.  La necesidad existencial 

Queda más claro cómo pretende Merleau-Ponty atribuir validez general 

a sus descripciones fenomenológicas pero, ¿cómo concederles algún grado 

de necesidad? Para Husserl, según hemos visto, las experiencias particula-

res están marcadas por la contingencia. La necesidad sólo se explicita por la 

recurrencia a la esencia, o sea, a las propiedades o atributos que definen los 

trazos característicos del tema tratado, independientemente de las particu-

laridades sensibles de sus casos particulares. Pero la doctrina expuesta en 

Ideas I, como antes vimos, supone aquí la escisión entre atributos esencia-

les (explicitados en sus aspectos formales, es decir, separados de las situa-

ciones particulares) y atributos contingentes, identificados al contenido em-

pírico de la experiencia. A su vez, Merleau-Ponty ya rechaza esta escisión 

en La estructura del comportamiento al estudiar la experiencia sensible co-

mo aprehensión de Gestalten. Recordemos que las Gestalten se presentan 

como fenómenos sensibles en correlación con la conciencia perceptiva y que 

ésta última está en contacto directo con las existencias. Es decir, los fenó-

menos percibidos no son meras significaciones organizadas según categorí-

as a priori, sino arreglos materiales con una significación intrínseca24. To-

memos como ejemplo la percepción de la fisonomía humana. Los rasgos y 

la mímica vehiculan inmediatamente una intención (alegre, triste, impedida, 

etc.) sobre la cual es posible engañarse pero que necesariamente se mani-

fiesta adherida al conjunto percibido. Es decir, el material sensible siempre 

vehicula una significación por la cual está intrínsecamente estructurado, y 

no la recibe de categorías puras, cuyo carácter formal podría ser investiga-

do independientemente de cualquier situación empírica. Para confirmar esa 

idea, Merleau-Ponty menciona la experiencia de bebés, los cuales, aún sin 

contar con las categorías intelectuales plenamente desarrolladas, aprehen-

den ciertas estructuras fenoménicas privilegiadas (por ejemplo, los movi-

mentos y las palabras de sus madres) (cfr. SC 186). Merleau-Ponty defien-

                                                 
24 “Lo que hay de profundo en la ‘Gestalt’ (...) no es la idea de significación, sino la 
de estructura, de unión de una idea y de una existencia indiscernibles, el arreglo 
contingente por el cual los materiales se ponen delante de nosotros para tener 
sentido, la inteligibilidad en estado naciente” (SC 223). 



Marcus SACRINI A. FERRAZ: La fenomenología practicada por Merleau-Ponty  
 

 

159

159

de aquí la inseparabilidad entre material sensible y sentido. La percepción 

aprehende fenómenos espontáneamente significativos (conforme las estruc-

turas perceptivo-motoras del cuerpo) y no un contenido contingente cuya 

inteligibilidad sería garantizada bien por categorías puras (según defiende el 

neokantismo) bien por un eidos abstracto (según propone Husserl en Ideas 

I). En este último caso, tal como antes señalamos, sólo habría relaciones 

significativas necesarias en la correlación entre esencias puras y actos de 

conciencia; los casos concretos implicarían atributos contingentes que no le 

cabría investigar a la fenomenología. Ya para Merleau-Ponty cada fenómeno 

concreto expresa una significación que le es necesariamente inherente. Así , 

la investigación de relaciones necesarias no debe limitarse a un ámbito pu-

ro, sino que debe ser aplicada a los casos empíricos concretos. En verdad, 

incluso la idea de un ámbito puro resulta de relaciones necesarias en vigor 

en el nivel empírico. Según Merleau-Ponty, “si el contenido puede ser ver-

daderamente subsumido en la forma y aparecer como contenido de esta 

forma, es porque la forma no es accesible a no ser por medio de él” (PhP 

118). Un abordaje formal de la experiencia, es decir, la búsqueda de atribu-

tos esenciales independientes de su realización empírica, supone el recono-

cimiento de tales atributos entrelazados con los materiales sensibles. En es-

te entrelazamiento no es posible distinguir entre elementos eidéticos y otros 

meramente contingentes, como veremos a continuación; de manera que la 

necesidad debe ser reconocida en todas las vivencias empíricas.  

Para Merleau-Ponty, las vivencias empíricas son redes de significaciones 

sensibles rigurosamente unificadas según la expresión recíproca de sus dife-

rentes aspectos: “una cosa no tendría ese color si no tuviese también esta 

forma, estas propiedades táctiles, esta sonoridad, este olor” (PhP 368). Es 

decir, los diferentes datos se entrecruzan en la elaboración de un paisaje 

intersensorial que ya no sería el mismo sin la colaboración de cualquiera de 

sus fuentes sensibles. Por tanto, el campo perceptivo deja de ser el reino de 

los atributos fácticos contingentes y la necesidad otrora circunscripta a 

esencias abstractas pasa a habitar el mínimo detalle de la experiencia con-

creta. Merleau-Ponty nos da el siguiente ejemplo de esta necesidad sensi-

ble: “un color jamás es simplemente color, sino color de un cierto objeto, y 
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el azul de una alfombra no sería el mismo azul si no fuese un azul lanoso. 

(...) No son solamente los colores, sino también los caracteres geométricos, 

todos los datos sensoriales, y la significación de los objetos, los que forman 

un sistema” (PhP 361). Así, los elementos de las experiencias sensibles no 

son de ningún modo contingentes, sino componentes necesarios manifesta-

dos por los fenómenos.  

Esta necesidad de la organización de la experiencia fenoménica refleja 

la que está presente en la estructura intencional del cuerpo. Recordemos 

que, para Merleau-Ponty, la ordenación de los fenómenos sigue a la del es-

quema corporal (la cual se sincroniza con las situaciones mundanas para 

moldear una experiencia). “La cosa nunca puede ser separada de alguien 

que la perciba, nunca puede ser efectivamente en sí, porque sus articula-

ciones expresivas son las mismas de nuestra existencia” (PhP 370), susten-

ta el filósofo. De este modo, la expresividad reconocible en la experiencia 

(el hecho de que los diferentes datos sensibles remitan rígidamente unos a 

los otros) está en correlación con una expresividad entre las diversas moda-

lidades perceptivo-motoras del cuerpo, según las cuales es tejida la expe-

riencia. En el cuerpo, todos los órganos y sistemas están indisolublemente 

integrados en sus actividades; todas las particularidades orgánicas están 

implicadas en la elaboración del campo fenoménico por medio del cual es 

experimentado el mundo sensible. De ahí deriva la tesis de una necesidad 

inherente a la vida encarnada: “la existencia no tiene atributos fortuitos, 

ningún contenido que no contribuya para darle su forma” (PhP 198), afirma 

Merleau-Ponty. Es decir que al describir atributos corporales o sus funciones 

particulares (tal como ocurre innumerables veces en Fenomenología de la 

percepción), lo que se desvela son estructuras necesarias por las cuales de-

be ser definido el ser humano.  

Analicemos un ejemplo para aclarar lo que Merleau-Ponty entiende por 

esas estructuras necesarias: se dice que “yo podría tener las uñas, las ore-

jas y los pulmones hechos de otra manera sin que por ello se modificara mi 

existencia” (PhP 493). Pero ésa es una posibilidad abstracta, que proviene 

de la consideración objetiva del cuerpo como una masa de materia, como 

una suma de sistemas orgánicos separados. Esta consideración parece váli-
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da para, por ejemplo, evaluar cadáveres y realizar exhumaciones o autop-

sias. En esos casos, diversas partes corporales pueden ser separadas y es-

tudiadas aisladamente. Así despegados de su funcionamiento integrado, los 

órganos figuran como fragmentos de materia exteriores unos a los otros, 

independientes entre sí. “Mis uñas, mis orejas y mis pulmones tomados se-

paradamente no tienen ninguna existencia”; “en mi cuerpo vivo, no apare-

cerán más como detalles contingentes” (PhP 493), defiende Merleau-Ponty. 

De esta manera, es en relación al cuerpo como sujeto de las vivencias fe-

noménicas como se debe reconocer una necesidad existencial. Al considerar 

la experiencia concreta, o sea, la sincronización de los sistemas corporales 

con las situaciones mundanas, se revela el carácter necesario de la existen-

cia corporal: todos los componentes de los sistemas orgánicos funcionan si-

nérgicamente en la elaboración del campo fenoménico. “La existencia no 

puede tener atributo exterior o contingente. Ella no puede ser cualquier co-

sa —espacial, sexual, temporal— sin serlo por entero, sin retomar y asumir 

sus ‘atributos’ y hacer de ellos dimensiones de su ser” (PhP 469), comenta 

el filósofo. Así, cualquiera de los atributos desvelados en la existencia 

humana, considerados en cuanto sistemas por medio de los cuales se orde-

na el campo fenoménico, actúan de manera necesaria, jamás reduciéndose 

a meros accidentes contingentes. 

Para explicar esta idea de que no hay nada accidental, contingente en la 

constitución del cuerpo, Merleau-Ponty propone lo siguiente: “si definimos 

el hombre por su experiencia, es decir, por su manera propia de poner en 

forma el mundo, y si reintegramos los ‘órganos’ a este todo funcional en el 

cual éstos se perfilan, un hombre sin manos o sin sistema sexual sería tan 

inconcebible como un hombre sin pensamiento” (PhP 198). Según esta 

hipótesis, es imposible concebir la presentación del mundo a hombres natu-

ralmente sin manos o sexualidad25, ya que las dimensiones ausentes en ta-

                                                 
25 No se trata de defender que es necesario que el ser humano tenga manos u 
órganos genitales (afirmación facilmente falseada por casos de amputación o mala-
formación congénita), sino que la sexualidad y la manipulación de objetos son 
dimensiones generales por las cuales los seres humanos necesariamente ordenan la 
experiencia (aunque los resultados de tales ordenaciones puedan divergir conforme 
el sujeto tenga manos o sea manco, conforme sea hétero u homosexual, etc.).  
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les hombres (la sexualidad y la manipulación de objetos) trabajan conti-

nuamente en la formación de los parámetros básicos del sentido percibido 

por nosotros. Así, todos los componentes corporales, sean fruto del creci-

miento normal de los sistemas orgánicos o fruto de situaciones inesperadas 

(enfermedades, amputaciones, heridas, etc.), constituyen conjuntamente el 

campo de experiencias a ser vivenciado. Por consiguiente, al describir casos 

particulares, tal como el de Schneider, Merleau-Ponty no se limita a recoger 

curiosidades psicofisiológicas, sino que explicita estructuras por las cuales 

los seres humanos necesariamente elaboran su experiencia. Le importa a 

Merleau-Ponty acentuar que todos los órganos y sistemas corporales traba-

jan en la proyección de formas típicas de moldear los estímulos. Aunque 

esas formas varíen conforme el arreglo estructural del cuerpo (por ejemplo, 

los sujetos ciegos no cuentan con la visión en la ordenación del campo fe-

noménico, los sordos no cuentan con la audición, etc.), interesa señalar que 

siempre hay una función de proyección por medio de la cual los fenómenos 

son ordenados26. De ese modo, las nociones filosóficas extraídas de análisis 

particulares son válidas no por delimitar un núcleo formal purificado de toda 

contingencia, sino por expresar un movimiento existencial de inserción en el 

medio ambiente que se actualiza, a su manera, en las experiencias vividas 

por todos los sujetos humanos.  

Hemos visto, pues, que incluso sin recurrir a esencias puras, incluso 

describiendo situaciones concretas de la existencia sensible, es posible afir-

                                                 
26 Es importante aclarar que la necesidad localizada en la productividad corporal no 
deriva de la suposición de una esencia pura en relación a la cual la experiencia 
recibiría una apariencia apodíctica. Como vimos, Merleau-Ponty rechaza distinguir 
elementos contingentes en la constitución humana. “Todo es necesidad en el 
hombre y, por ejemplo, no es por una simple coincidencia que el ser racional es 
también el que se mantiene en pie o posee un pulgar oponible a los otros dedos; la 
misma manera de existir se manifiesta tanto aquí y como allí” (PhP 198). Sin 
embargo, el filósofo también defiende que “todo es contingencia en el hombre, en 
este sentido de que esta manera humana de existir no está garantizada a todo niño 
por alguna esencia que éste habría recibido en su nacimiento, y en que éste debe 
constantemente rehacerse a través de los azares del cuerpo objetivo” (PhP 199). 
Así, el funcionamiento sinérgico del cuerpo, la sincronización con las solicitudes del 
medio, no deriva de ninguna forma pura, sino que es justamente la actividad 
concreta que sustenta la posterior formulación de atributos generales y abstractos. 
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mar tesis generales y necesarias. Las situaciones particulares no son una 

unión incomprensible de atributos formales eidéticos y atributos contingen-

tes, sino núcleos de significación inseparables de la materialidad por la cual 

se manifiestan. Para expresar esa inseparabilidad, Merleau-Ponty usa la ex-

presión “esencia concreta” (cfr. PhP 153 y 442). Las esencias concretas son 

las situaciones particulares comprendidas como redes de relaciones necesa-

rias, o sea, como fenómenos en los que todo componente sensible realiza 

una función singular e insustituible. Según Merleau-Ponty, la aprehensión 

de las esencias concretas ocurre por el “método espontáneo de la percep-

ción” (PhP 153). Conforme sustenta el filósofo, “nuestra percepción entera 

es animada por una lógica que atribuye a cada objeto todas sus determina-

ciones en función de las de los otros y ‘repele’ como irreal todo dato abe-

rrante” (PhP 361). De esta manera, la percepción no revela átomos aislados 

de sensación sino fenómenos complejos en que los datos se refieren mu-

tuamente y construyen espectáculos cuyo sentido depende de las interac-

ciones entre todos los componentes sensibles en cuestión.  

Notemos ahora que, además de sustentar tesis generales y necesarias 

(aunque referentes al dominio de la experiencia concreta), Merleau-Ponty 

también mantiene el sesgo militante de la fenomenología ante la crisis de 

las ciencias europeas. Como vimos en el primer parágrafo, Husserl revela el 

papel activo del sujeto en la constitución de los objetos teóricos estudiados 

por las ciencias naturales; de tal modo que critica fuertemente las concep-

ciones naturalistas que reducen la subjetividad a un agregado de reacciones 

determinadas por estímulos objetivos. Estas concepciones naturalistas esta-

rían en la raíz de las crisis sociales contemporáneas, una vez que vehiculan 

una visión de mundo según la cual los sujetos son elementos irrelevantes 

en un universo físico indiferente a las cuestiones humanas. Merleau-Ponty 

también se preocupa en salvaguardar la originalidad del orden humano ante 

tal reduccionismo; pero, él lo hace por medio de la explicitación de esencias 

concretas vigentes en toda experiencia sensible. Como hemos visto, esas 

esencias están en correlación con el cuerpo considerado como agente en las 

diversas situaciones cotidianas. Al describir tal correlación, Merleau-Ponty 

pretende preservar el irreductible carácter subjetivo de la experiencia ante 
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los avances del objetivismo. En el artículo “El filósofo y la sociología”, el au-

tor explicita este punto: “se llamará ciencia y sociología la tentativa de 

construir variables ideales que objetiven y esquematicen el funcionamiento 

de esa comunicación efectiva [de la totalidad de la experiencia humana]. Se 

llamará filosofía la conciencia que nos es necesario guardar de la comunidad 

de los alter ego (...) en relación con la naturaleza (...). La filosofía no se 

distingue por un cierto dominio que le sea propio (...) [sino] por un cierto 

modo de la conciencia que nosotros tenemos de los otros, de la naturaleza y 

de nosotros mismos”27. Al describir el sentido inherente a las vivencias con-

cretas, Merleau-Ponty expone la experiencia sensible no como mero efecto 

secundario de una realidad en sí misma objetiva, sino como una capa de fe-

nómenos portadores de un sentido intrínseco. De este modo, es imprescin-

dible que se preserve la perspectiva subjetiva junto a las investigaciones 

científicas objetivas; y esto no porque se defienda algún tipo de relativismo 

sino justamente porque la experiencia sensible únicamente se presenta co-

mo compuesta por estructuras fenoménicas necesarias para el sujeto per-

ceptivo. 

5.  Nota final sobre la contingencia 

Hemos visto que Merleau-Ponty concede necesidad y generalidad a las 

experiencias concretas y que, así, parece anular cualquier rasgo de contin-

gencia presente en el mundo sensible. Según el fenomenólogo, cada expe-

riencia vivida se constituye como una rígida tela expresiva, en la que cada 

mínimo detalle sensible compone con todos los demás el sentido de aquello 

que es percibido. Los fenómenos experimentados por el cuerpo se presen-

tan, de este modo, en una configuración necesaria, en la que no es posible 

distinguir ningún atributo contingente. A pesar de esta atribución de necesi-

dad a la relación entre los componentes fenoménicos, Merleau-Ponty, como 

veremos, todavía reconoce que hay contingencia, no en los resultados de la 

experiencia perceptiva sino en sus componentes más generales: el mundo y 

la vida corporal. 

                                                 
27 Merleau-Ponty, M., “Le philosophe et la sociologie”, en Signes, Paris, Gallimard, 
1998, p.138. 
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 En cuanto al mundo, Merleau-Ponty presenta su existencia como una 

contingencia radical: el mundo no puede ser derivado de un ser necesario; 

su existencia es un hecho bruto que no es demostrable racionalmente (cfr. 

PhP 456).  

Junto a esto, el propio ejercicio de la actividad perceptiva, en cuanto 

fruto de la vida del cuerpo, es presentada como contingente. Recordemos 

que, tal como sostiene Merleau-Ponty, para haber percepción el cuerpo de-

be sincronizar sus capacidades perceptivas con los estímulos sensibles pre-

sentes en su campo de acción. Esta sincronización o, en otras palabras, este 

“infatigable” movimiento corporal de trascendencia en dirección al ambien-

te, es “gratuito” (PhP 328), y no hay, así, ninguna garantía necesaria de su 

continuidad. Para Merleau-Ponty, “yo no soy, según expresión de Hegel, un 

‘agujero en el ser’ sino un hueco, un pliegue que se ha hecho y que puede 

deshacerse” (PhP 249). Esto quiere decir que la necesidad de la experiencia 

se erige sobre una base irremediablemente contingente, a saber, la manu-

tención de la vida corporal. Es porque el cuerpo se mantiene vivo, es por-

que sus sistemas orgánicos funcionan adecuadamente, es porque sus sis-

temas orgánicos funcionan, por lo que los fenómenos se manifiestan en es-

tructuras necesarias. Ciertas experiencias nos dejan sentir esa base de fac-

ticidad bruta desde la que se erige la manifestación fenoménica. Merleau-

Ponty menciona la inestabilidad de los niveles espaciales (alto, bajo, hori-

zontal, vertical, etc.) como una situación que “da no sólo la experiencia in-

telectual del desorden, sino la experiencia vital del vértigo y de la náusea 

que es la conciencia y el horror de nuestra contingencia” (PhP 294). De este 

modo, la ordenación de las características más generales de la experiencia 

(tales como aquellas ligadas a los niveles espaciales) depende de las condi-

ciones vitales del cuerpo, las cuales pueden fallar o, incluso, deteriorarse. 

Más allá de esto, más pronto o más tarde tales condiciones vitales entrarán 

en colapso y será entonces cuando sobrevendrá la muerte. Y la propia 

muerte es un acontecimiento inasimilable por la urdimbre de fenómenos 

manifestados a la conciencia sensible. Ciertamente, la muerte de sí mismo 

no es, incluso, un fenómeno, un “algo” que se manifiesta a la conciencia, 

sino un límite en el que todas las capacidades subjetivas se anulan y todos 
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los fenómenos se disuelven. Aunque Merleau-Ponty defienda que no pode-

mos pensar directamente la propia muerte, que no podemos hacer de ella 

un objeto de pensamiento —ya que la muerte no es sino la aniquilación del 

propio sujeto pensante—, admite que podemos reconocer que vivimos “en 

una atmósfera de muerte en general, [que] hay como una esencia de la 

muerte que está siempre en el horizonte de mis pensamientos” (PhP 418). 

Hay un “sabor mortal” (idem) en la existencia humana, lo cual no puede ser 

completamente ignorado. Sabemos que nos dirigimos a nuestro propio fin, 

aunque no podamos experimentar anticipadamente (como un fenómeno ar-

ticulado necesariamente) lo que significa tal fin. La finitud de la vida corpo-

ral juntamente con la existencia fáctica del mundo componen la base con-

tingente silenciosa sobre la que se articula la necesidad sensible. De este 

modo, es verdad que la fenomenología de Merleau-Ponty extiende la nece-

sidad a todos los aspectos de las manifestaciones fenoménicas, de manera 

tal que es imposible distinguir entre atributos eidéticos y otros meramente 

accidentales. Pero esto no significa neutralizar la noción de contingencia ya 

que es por medio de ella como Merleau-Ponty caracteriza las condiciones 

fácticas últimas que sustentan toda manifestación fenoménica. 

Traducción desde el portugués por Pablo Zunino 
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Es bien conocido el capítulo final de la Phénoménologie de la percep-

tion1, titulado “La liberté”. En él expone el autor su concepto de libertad. 

Ahora bien, ¿qué concepto de libertad formula Merleau-Ponty en una de las 

mejores obras de filosofía del siglo XX? Le precede sólo en dos años, es 

cierto, la no menos significativa obra de Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, 

en la que la libertad del ser humano es un concepto central. Si ambos filó-

sofos y amigos se han apoyado en palabras clave como “fenomenología” y 

“existencia”, a la hora de elaborar sus respectivas filosofías de la existencia, 

parece inevitable que Merleau-Ponty se refiera a Sartre en su debate sobre 

la libertad. Con todo, el concepto de libertad del primero no se agota en la 

discusión con Sartre. Merleau-Ponty también trata el problema de la libertad 

en obras posteriores desde otra perspectiva: desde un punto vista político 

sobre todo. Por lo tanto, describir algunas de las acepciones o figuras de la 

libertad en el autor de Phénoménologie es el principal objetivo de este tra-

bajo, entre otras: la libertad situada, la libertad como apertura, la libertad 

proteica, la libertad política2. 

1. Libertad situada 

¿Se limita Merleau-Ponty a la descripción fenomenológica de la libertad? 

Creemos que no. Estimamos que la interrogación filosófica del problema de 

la libertad va más allá de la simple descripción: nos lleva poco a poco a la 

comprensión del ser que se expresa en un comportamiento libre. Todo el 

                                                 
1 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945. 
2 K. H. Whiteside, Merleau-Ponty and the foundation of an existential politics, 
Princeton, Princeton University Press, 1988. 
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capítulo sobre la libertad en Phénoménologie de la perception —escribe 

Kwant— está dominado por su discusión con Sartre acerca del carácter de la 

libertad humana situada. Merleau-Ponty intenta mostrar que nuestra liber-

tad se encuentra a sí misma en un campo de significación y que este signifi-

cado es ya un sentido, incluso para nuestra libertad, de tal modo que noso-

tros, como sujetos libres, no podemos eludirlo3. 

Tal sentido se nos descubre como fondo de nuestra espontaneidad, de 

nuestra capacidad de creación; se nos plantea en nuestros proyectos, como 

algo que hay que asumir o tener en cuenta al elegir.  

El problema es si toda situación dada tiene ya un sentido. Según Mer-

leau-Ponty, la situación es esencialmente implicación en el campo de la 

existencia, esto es, la consideración de todas las dimensiones de la existen-

cia humana, a saber: la mundaneidad, la socialidad, la corporeidad, etc. Tal 

situación —el “ahí” del ser, el Da del Sein— expresa un significado, tiene ya 

un sentido. Sin embargo, el problema en último término radica en la com-

prensión del sentido que hay en el mundo4. La situación de vivir en un 

cuerpo, el hecho de ser-en-el-mundo, la situación social, la situación histó-

rica, etc., tienen ya un sentido. La significación, para Merleau-Ponty, no sólo 

es centrífuga, sino también centrípeta; la primera (operación de Sinnge-

bung) es derivada y secundaria “en relación con esta pregnancia de la signi-

ficación en los signos que podría definir el mundo”5 y que responde, en de-

finitiva, a la original interpretación según la cual Merleau-Ponty interpreta el 

concepto heideggeriano como “être-au-monde”, es decir, como la relación 

entre la conciencia y el mundo por medio del cuerpo. 

Cuando hago un proyecto no soy absolutamente libre. Tengo que contar 

con la experiencia vivida de mi cuerpo como situación primordial de mi ser 

en el mundo. Ciertas disposiciones como el cansancio o la enfermedad no 

están totalmente bajo el control de mi libertad; las sensaciones de cansan-

cio o la realidad de la enfermedad son un peso evidente para las decisiones 

                                                 
3 R. C. Kwant, The Phenomenological Philosophy of Merleau-Ponty, Pittsburgh, 
Duquesne UP, 1963, p. 208. 
4 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 490. 
5 Ibid., p. 489. 
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de mi libertad; así, es inútil que decida dar un paso cuando tengo 40º de 

fiebre. Tampoco depende de mí el ser guapo o feo, alto o grueso: es una 

situación fáctica que no puedo eludir a la hora de orientar mi vida. El hecho 

de ser-en-el-mundo pesa enormemente en mi decisión, esto es, constituye 

una condición ineludible de la posibilidad de mi existencia libre. 

“Mi libertad —escribe Merleau-Ponty—, la facultad que tengo de ser el suje-
to de todas mis experiencias, no se distingue de mi inserción en el mundo”.6 

Se distinguiría del concepto de libertad absoluta, ya que ésta es esen-

cialmente distancia del mundo. Pero no ocurre así tratándose de una liber-

tad situada, destino y carácter sellados desde que he sido “lanzado al mun-

do”. La situación social es, sin duda alguna, un prueba convincente a favor 

de la tesis de Merleau-Ponty: mi lugar, mi ambiente, mi posición social, el 

mundo cultural y el hecho del lenguaje señalan un sentido inseparable de 

mi ser personal. El sentido originario de mi forma de ser europea está dado 

por mi entorno familiar, social y cultural; romper la tradición familiar signifi-

ca dejar de lado un sentido del que estaba impregnada mi vida e inaugurar 

otro nuevo. El mundo cultural, expresión de la Sinngebung del otro, me 

ofrece un sentido que condiciona mi libertad. Del mismo modo que la natu-

raleza penetra hasta el centro de mi vida personal, también los comporta-

mientos se depositan en ella bajo la forma de un mundo cultural; el otro es-

tá presente en mi vida bajo la modalidad del “se” (On); por ejemplo, una 

ciudad declarada monumento nacional tiene un sentido: alude a una época, 

a unos determinados seres humanos, a un modo de vivir, a una concepción 

de la cultura, etc. Mi libertad no puede dejar de pronunciarse, por lo tanto, 

con relación al modo de existencia anónima, que encuentro por doquier y 

que expresa ya un sentido. 

Ocurre lo mismo respecto del lenguaje. En el lenguaje me es dado tam-

bién el otro con un sentido que me interpela. Me exige una respuesta de re-

chazo o aceptación, de indiferencia a lo más; pero respuesta, al fin, a un 

sentido cuya fuente originaria no soy yo, sino el otro; sentido del compor-

tamiento del otro que expresa en su cuerpo, en su semblante, en su gesto, 

en su palabra7. 

                                                 
6 Ibid., p. 413. 
7 Ibid., p. 230. 
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También llama la atención Merleau-Ponty sobre el peso de la situación 

histórica. Así, cada ser humano respira la atmósfera de su clase, que im-

pregna todo su pensar. Es cierto que se puede cambiar de clase. Sin em-

bargo, el que se ha salido de la clase en la que sido educado llevará en su 

ser el sentido primero que le orientó y el sello de haber roto con su clase, 

como un pasado que le influye y le condiciona. Merleau-Ponty sintetiza de 

este modo su posición: 

“Reconocemos, pues, en torno a nuestras iniciativas y de ese proyecto rigu-
rosamente individual que somos, una zona de existencia generalizada y de 
proyectos ya hechos, significaciones que se arrastran entre nosotros y las co-
sas y que nos califican como hombre, como proletario o como burgués. La ge-
neralidad interviene ya, nuestra presencia ante nosotros mismos está ya me-
diatizada por ella, dejamos de ser pura conciencia desde el momento en que 
la constelación natural o social deja de ser un esto informulado y se cristaliza 
en una situación: desde el momento que tiene un sentido, es decir, en suma, 
desde el momento en que existimos”.8 

El hombre de Merleau-Ponty, esto es, el ser humano, se encuentra a sí 

mismo en una situación que tiene ya un sentido. Ello no impide que sea li-

bre. Pero tal libertad de ningún modo puede ser absoluta. Será, en cual-

quier caso, una libertad situada. 

Como es sabido, Sartre, que coincide con Merleau-Ponty en centrar su 

filosofía sobre el sujeto humano, difiere de él porque sostiene la tesis de la 

libertad absoluta9, creadora de todo sentido: al menos en cuanto todo sen-

tido existe para mí. Con esta última salvedad podría estar de acuerdo Mer-

leau-Ponty, si bien con alguna restricción, ya que el sujeto para el cual la 

significación existe, no es sólo y en primer lugar el sujeto libre. El mundo 

que yo descubro como sujeto libre tiene ya un sentido vinculado a una es-

tructura, independientemente de que yo exista o de que exista como sujeto 

libre. 

Ser en el mundo significa, además, estar insertado en el tiempo: doy un 

sentido al tiempo y recibo de él un sentido. Influencia mutua en la que es 

                                                 
8 PP, pp. 513s (cursivas mías). 
9 J.-P. Sartre, L’être et le néant, Paris, Gallimard, 1943. La crítica de la tesis 
sartriana de la libertad absoluta puede verse en: Eduardo Bello, De Sartre a 
Merleau-Ponty. Dialéctica de la libertad y el sentido, Murcia, Universidad de Murcia, 
1979. 
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imposible deslindar, como observa Merleau-Ponty, la “parte de la situación” 

y la “parte de la libertad”10. Entre las características del ser humano, la his-

toricidad, esto es, la temporalidad, marcan su existencia concreta: nacer, 

morir, he ahí los límites de la vida y de la libertad. Pues bien, según Mer-

leau-Ponty, no se puede deducir el tiempo de la espontaneidad, raíz de la 

libertad, sino que ésta halla en el tiempo su fundamento y sentido. Somos, 

pues, espontaneidad en el tiempo, libertad situada, esto es, libertad que se 

expresa y potencia —o, por el contrario, se debilita y se extingue— en la 

temporalidad. “Tiempo y sentido forman unidad”11. El tiempo vivido nos 

brinda un sentido. El proyecto de futuro impregna el tiempo con un nuevo 

sentido. 

Somos libertad situada en el tiempo, existencia personal que irrumpe 

espontáneamente en el momento presente. Somos un proyecto vivo desga-

rrado entre un pasado que se acepta o rechaza y un porvenir que se pro-

yecta12. “Lo esencial —escribe Merleau-Ponty— es captar el proyecto de 

mundo que somos”13, la zona de existencia generalizada de proyectos ya 

hechos. Ahora bien, sólo captamos el “proyecto rigurosamente individual 

que somos” desde un presente que proyecta el futuro. En el fondo, el ser 

personal es un ser orientado hacia lo que no es, porque somos temporali-

dad14. El tiempo es una dimensión de nuestro ser. Por lo tanto, le es esen-

cial “hacerse y no ser, no ser nunca completamente constituido”15. No se 

puede olvidar que hemos nacido en un mundo ya constituido, pero “nunca 

completamente constituido”16. Literalmente —concluye Merleau-Ponty— el 

tiempo es el sentido de nuestra vida y, como el mundo, no es accesible sino 

a quien está situado ahí y abraza su dirección. Somos libres. “Nuestra liber-

tad se apoya sobre nuestro ser en situación, es ella misma situación”17.  

                                                 
10 PP, p. 517. 
11 Ibid., p. 489. 
12 Ibid., p. 384. 
13 Ibid., p. 464. 
14 Ibid., p. 491. 
15 Ibid., p. 474. 
16 Ibid., p. 517.  
17 Ibid., p. 191. 
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Ahora bien, ¿tomar conciencia de que no hay libertad sino en situación 

significa, acaso, negar el alcance y sentido de la libertad? De ninguna ma-

nera. Sólo se quiere decir con ello que la libertad no puede ser absoluta. Pe-

ro la tesis de que la libertad es una característica específica del ser humano 

da mucho más de sí. Es cierto que no he elegido ser libre, como no he ele-

gido nacer. Pero puedo asumir el hecho de mi libertad, esto es, su factici-

dad; puedo tomar conciencia de la orientación de mi existencia generalizada 

y elegir una orientación nueva, dando nuevo impulso a mi vida como exis-

tencia consciente, libre y personal. Centrado en mi presente, puedo asumir 

mi pasado y proyectar mi futuro. Una situación dada nunca está completa-

mente cerrada. Hay un resquicio, al menos, que posibilita la apertura a si-

tuaciones nuevas. Si el ser humano es libertad, es posibilidad (Kierke-

gaard). Es posible hablar, en este sentido, de la libertad como apertura. 

2. La libertad como apertura 

Acabamos de exponer que la primera perspectiva del pensamiento de 

Merleau-Ponty sobre la libertad nos la descubre como libertad situada. So-

bre nuestro ser en situación —ser en el mundo— se apoya y se arraiga 

nuestra libertad. Pues bien, hay que tener en cuenta, además, que el mun-

do y nuestro ser mundano no están completamente constituidos. De ahí 

que, por una parte, somos un proyecto original abierto a la posibilidad y, 

por otra, el mundo se nos ofrece como campo de posibilidades de nuestros 

proyectos libres personales.  

Todo el problema radica, pues, en el paso de lo “dado” al “hacerse”, de 

lo fáctico a lo posible. Estamos abiertos a una infinidad de posibles. Ahora 

bien, ¿en qué consiste tal apertura? ¿Consiste en un paso, en un tránsito o 

en la fuente misma de la posibilidad? Tal es el problema que voy a analizar 

en lo que sigue, comenzando por la noción de proyecto original. Ser-en-el-

mundo es la solución de Merleau-Ponty frente a dos posiciones extremas: 

ser conciencia pura y ser cosa. Si, de un lado, el “ahí” de mi ser es la situa-

ción en la que ahora me encuentro, de otro, no hay situación si no es corre-

lativa al proyecto. Proyecto en el mundo y en el tiempo, como la situación 

es situación en el mundo y en el tiempo. Proyecto en un mundo orientado. 
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Dado que el mundo no se orienta o no toma una orientación sino por los 

proyectos del ser humano, cabe preguntar: ¿Es el ser humano autor de to-

dos sus proyectos? La respuesta a una pregunta confusa será lógicamente 

confusa. La pregunta que nos plantea el problema con claridad es más bien 

esta otra: ¿Es el hombre mismo un proyecto del cual no se reconoce como 

autor? ¿Hay algún proyecto implícito en mi ser que condiciona mis proyec-

tos explícitos? Merleau-Ponty responde en estos términos: 

“Reconocemos en torno de nuestras iniciativas y de ese proyecto rigurosa-
mente individual que somos, una zona de existencia generalizada y de pro-
yectos ya hechos?”.18 

No somos, pues, pura espontaneidad o iniciativa. En torno nuestro y en 

nosotros mismos descubrimos la huella de otras iniciativas; sobre todo, nos 

descubrimos como “proyecto rigurosamente individual” que podemos ratifi-

car, pero que no hemos elegido. La libertad situada es, pues, la consecuen-

cia de este proyecto original que somos. Se califica de “original” en las dos 

acepciones del término: como ipseidad y como inicio o comienzo, si bien 

nos referimos de modo particular a la segunda, por ahora.  

En este aspecto radical difiere Merleau-Ponty de Sartre. Según el autor 

de L’être et le néant, yo mismo he elegido el proyecto fundamental o inicial; 

según el autor de Phénoménologie de la perception, soy un proyecto inicial 

aun antes de haber tenido conciencia de él. Nacer, tiene un sentido; existir 

como libertad es un destino. Antes de elegir o modificar mi manera de ser 

en el mundo, obro y actúo en una dirección ya marcada por el proyecto ori-

ginal. Desde el momento en que existimos, tomamos posición en un mundo 

orientado. De todo esto nos habla nuestra experiencia perceptiva, cuya des-

cripción se propone Merleau-Ponty ya en La structure du comportement con 

el fin de mostrarnos la relación entre la conciencia y la naturaleza19 o, como 

dirá más tarde, la relación entre la conciencia y el cuerpo a través del mun-

do. 

Dos consecuencias se derivan de lo anterior, lógicamente. En primer lu-

gar, nuestra libertad no puede ser segregada de un campo de existencia y, 

                                                 
18 Ibid., p, 513. 
19 M. Merleau-Ponty, La structure du comportement, Paris, Puf, 1942, p. 1. 
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por lo tanto, no puede ser el origen absoluto de todo sentido como sostiene 

Sartre. En segundo lugar, se nos plantea un dilema: o el ser humano es un 

ser hecho de una vez por todas o bien es un ser que se hace constantemen-

te a sí mismo. El primer enunciado es el que defiende el determinismo. El 

segundo, es la expresión de la tesis idealista de la autoposición de una con-

ciencia pura, que incluye la sartriana libertad absoluta. Todas estas “expli-

caciones” son refutadas por Merleau-Ponty20. 

El determinismo es lo más opuesto a la existencia abierta y dialógica 

que defiende Merleau-Ponty como la otra cara de la existencia condicionada 

o situada. No cabe duda de que la existencia abierta y personal reposa so-

bre un campo de existencia adquirida y coagulada21. No cabe duda de que 

el problema sigue siendo el paso de un nivel a otro, de un nivel de existen-

cia prepersonal a un nivel de existencia libre y personal. El primero se co-

rresponde con el proyecto original. El segundo, con los proyectos diseñados 

de modo personal.  

El ser humano es, pues, un ser que se hace a sí mismo: se hace po-

niendo en juego su libertad, a partir de un pre-proyecto, a partir de mi ori-

ginaria manera de ser en el mundo. Como proyecto inicial que soy, mi com-

portamiento expresa un sentido, marca una dirección en el mundo, es él 

mismo significación. Pero como comportamiento simbólico22, expresión de 

mi ser personal, puedo explicitar dicho sentido en múltiples lenguajes signi-

ficativos, puedo orientarme de otra manera, puedo abrir nuevas direccio-

nes. Tal posibilidad sólo tiene lugar en el nivel de existencia consciente, en 

el instante del proyecto expreso y personal. 

                                                 
20 La structure du comportement, pp. 29 ss. Y 80ss. 
21 PP, pp. 220 y 493.  
22 La structure du comportement, p. 133. 
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3. Libertad proteica23 

El ser humano posee el don de la autotransformación. Es el ser que se 

hace a sí mismo; no está hecho de una vez por todas. Es el ser cuyo destino 

de libertad no ha elegido pero que puede asumir y transformar. Asumir y 

transformar es comienzo: comienzo de una existencia consciente y perso-

nal, antes pre-consciente y prepersonal; comienzo de un nuevo sentido a 

partir de un sentido dado. Asumir una situación o transformarla es un co-

mienzo no absoluto. 

Ampliando nuestro campo de presencia y admitiendo con Merleau-Ponty 

la intersubjetividad, podemos decir que recibimos un sentido de la historia 

y, al mismo tiempo, que lo podemos transformar. La historia se nos descu-

bre como sujeto y, a la vez, podemos ser sujetos de la historia en tanto 

asumimos su orientación o le damos otra.  

El comienzo no absoluto es la interrupción de un sentido y la irrupción 

de otro, el cambio de orientación posibilitada por mi libre decisión. La deci-

sión se toma siempre centrándonos en el presente, en el instante en el que 

una situación se hace pasada y surge de nuevo otra. Todo ello, porque el 

ser humano dispone de la facultad de ir más allá de nuestro ser dado, esto 

es, la libertad. Con la palabra “comienzo” cabe referirse a dos momentos al 

menos: a la fecha en la que nacemos, comienzo de un existir pre-personal, 

y al momento en el que la presencia de la conciencia a sí misma nos abre a 

una existencia consciente y personal. En ambos casos somos ser-en-

situación, situación correlativa al proyecto. Pero en ninguno de los dos ca-

sos se trata, según Merleau-Ponty, de un comienzo absoluto24.  

                                                 
23 Con el calificativo proteica se alude a las diferentes formas (acepciones) que la 
libertad tiene en la filosofía de Merleau-Ponty, quien suele usar la expresión 
“libertad proteiforme”. El calificativo refiere, en cualquier caso, al dios griego 
Proteo, denominado el “Viejo del mar”, como Nereo, Forcis, Glauco y, tal vez, 
Tritón. “Parece ser que la imagen de un dios anciano y lleno de sabiduría, 
estrechamente vinculado al mar, donde reside, capaz de adoptar numerosas formas 
—simbolizando de este modo la fluidez del agua, de la que es solidario—, ha estado 
presente en la conciencia helena”. I. Bonnefoy (dir.), Diccionario de las mitologías, 
Barcelona, Destino, 1996, vol. III, p. 124. 
24 PP, pp. 81ss. y 187. 
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Ahora bien, una vez dirimida la cuestión del primer momento, nos inter-

esa dilucidar la del segundo. Aunque existimos sobre la base de una situa-

ción de hecho, siempre podemos asumirla, rechazarla o transformarla yen-

do más allá de ella. “Al asumir un presente —observa Merleau-Ponty— re-

hago y transformo mi pasado, cambio su sentido, me libero, me desprendo 

de él”25. Transformar mi pasado también significa comenzar. Orientado al 

no-ser, comienzo a ser lo que aún no soy; pero nunca podré comenzar des-

de la nada, sino sobre aquello que he sido.  

Merleau-Ponty no admite de ningún modo un comienzo absoluto. Pero 

tampoco admite que seamos simplemente una cosa: no admite la tesis de-

terminista sin más. Con la temporalidad y con la vida se nos ha dado “la fa-

cultad de ir más allá y de ‘nihilizar’ que nos habita y que somos nosotros 

mismos”26. 

Somos libertad situada, pero podemos trascender dicha situación. So-

mos un proyecto originario, pero podemos modificarlo. Somos una posibili-

dad realizada, pero abierta a la novedad. Si la existencia humana es posibi-

lidad (Kierkegaard), aunque no sea su creador absoluto o radical, el ser 

humano puede ser consciente de ella y comenzar una existencia libre y per-

sonal. Si para ser libre, no puede sino apoyarse en su pasado, la libertad así 

entendida significa además abrirse al porvenir. Tal es el concepto de liber-

tad proteica o proteiforme27, que no es sino poder nihilizante y trascenden-

te, esto es, poder de negar un pasado, poder de ir más allá de lo dado, po-

der de crear una nueva posibilidad o novedad.  

Si nuestra libertad fuera absoluta, no habría sentido de la historia, ya 

que a cada momento, “todo parece salir de todo”28. El sentido de la historia 

es el proyecto de un futuro que se elabora en la coexistencia social y en el 

“Se” impersonal antes de toda decisión personal. El sentido de los aconte-

cimientos no depende de la idea que los engendra ni se reduce a un resul-

tado fortuito. En consecuencia, cabe afirmar que el verdadero sujeto de la 
                                                 
25 Ibid., p. 519. Cfr. K. H. Whiteside, Merleau-Ponty and the foundation of an 
existential politics, Princeton, Princeton University Press, 1988, cap. 4. 
26 Ibid., p. 489.  
27 Ibid., p. 413. 
28 Ibid., p. 512. 
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historia no es en exclusiva el individuo. Pero también “es insensato excluir 

al individuo de la historia; pues hay individuos que en conjunto han hecho 

surgir la dirección que ahora se presenta a mí para que la ratifique”29. “Esto 

quiere decir —según Merleau-Ponty— que damos un sentido a la historia, 

pero no sin que ella nos lo proponga”30.  

La historia está ya ahí orientando mi ser en el mundo. Cuando me elevo 

al nivel de existencia consciente, no sólo estoy viviendo un sentido de la 

historia, sino que, además, puedo ser sujeto de la historia, con mis evalua-

ciones siempre libres y mis proyectos presentes. Si, por una parte, “la Sinn-

gebung no sólo es centrífuga y por ello el sujeto de la historia no es el indi-

viduo”31, por otra, el individuo puede asumir en un momento dado el senti-

do de la historia, conducirla por cierto tiempo y hacerla ir más allá de lo que 

parecía un sentido marcado con el signo de lo inexorable. Por lo tanto, el 

ser humano puede ser sujeto de la historia; y puede serlo porque la historia 

no tiene un sentido único, como no lo tiene la vida individual. 

Ahora bien, el ser humano libre sólo puede modificar el sentido de la 

historia sobre la base del sentido dado. De otro modo, lo que es válido a ni-

vel individual también lo es a nivel social o colectivo. El cambio, según Mer-

leau-Ponty, no se puede hacer de golpe, sino de modo gradual: 

“Sólo queremos decir que, en todo caso, la libertad únicamente la modifica 
[la historia] reasumiendo lo que le ofrece en el momento considerado y por 
una especie de deslizamiento”.32 

El sujeto que vive, inmerso en la historia, su sentido, puede modificarlo, 

ya que es libertad proteiforme. Recibimos un sentido de la historia. Somos 

posibilidad de modificarlo. Pero nunca lo podremos crear a partir de nada, ni 

tampoco de una vez por todas. 

¿Se entendería la innovación y el progreso en la historia sin la concep-

ción del ser humano como ser libre? ¿Acaso no introdujo Lutero la libertad 

de conciencia y de interpretación postulando la renovación contra la tradi-

                                                 
29 A. de Waelhens, Une philosophie de l’ambiguïté. L’existentialisme de Maurice 
Merleau-Ponty, Louvain/Paris, Nauwelaerts, 1951, p. 325.  
30 PP, p. 513. 
31 Idem.  
32 Idem. 
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ción ? ¿Acaso la autonomía moral no está vinculada, en Rousseau y Kant, 

también a la libertad política? ¿Acaso la libertad de los modernos, que se-

gún B. Constant es superior a la de los antiguos33, no es sólo individual sino 

también política? La libertad es proteica o proteiforme, sin duda. Por ello, en 

lugar de limitarse al concepto de libertad, en singular, lo que hay que com-

prender, además, es el problema de las libertades, en plural.  

4. Libertades: la libertad política 

Merleau-Ponty no ha discutido la tesis de Benjamin Constant como lo ha 

hecho Norberto Bobbio34. Tampoco Isaiah Berlin35 menciona a Merleau-

Ponty en su estudio sobre la libertad negativa y positiva. Lo primero se ex-

plica porque el autor de Les aventures de la dialectique (1955), más que a 

debatir las posiciones liberales, ha dedicado muchos de sus trabajos a reba-

tir las tesis comunistas y marxistas. Concretamente, “la idea merleau-

pontiniana de libertad representa el sustrato teórico que el filósofo ha utili-

zado en su crítica al marxismo”, observa A. Martone36. Puede sorprender lo 

segundo. Pero si se tiene en cuenta el liberalismo de Berlin, es más com-

prensible su olvido de las tesis de Merleau-Ponty, quien, en su análisis del 

problema comunista, propone como salida no precisamente el liberalismo 

sino una “izquierda no comunista”37, esto es, aquélla que se configuró so-

ciológicamente en los años sesenta y apoyó a F. Mitterrand en las décadas 

posteriores.  

Frente a las promesas y a las expectativas del mundo comunista, Mer-

leau-Ponty apuesta claramente por las libertades de Occidente. Pero ello no 

significa adherirse a las posiciones anti-comunistas del bloque occidental. 

Por una parte, según Merleau-Ponty, se quiere hacer pasar la propuesta 

comunista a la sombra de Marx, por otra, se pretende soslayar los proble-

                                                 
33 B. Constant, “De la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos” 
(1819), en Del espíritu de conquista, Madrid, Tecnos, 1988, pp. 63-93. 
34 N. Bobbio, Igualdad y libertad, Barcelona, Paidós, 1993, pp. 114-117. 
35 I. Berlin, Cuatro ensayos sobre la libertad, Madrid, Alianza, 1988.  
36 A. Martone, Verità e comunità in Maurice Merleau-Ponty, Napoli, La Città del 
Sole, 1998, p. 138. 
37 M. Merleau-Ponty, Les aventures de la dilectique, Paris, Gallimard, 1955, p. 304. 
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mas planteados por Marx bajo la etiqueta del anticomunismo. “La nostalgia 

del comunismo —escribe— y la obsesión anticomunista se conjugan para 

favorecer el equívoco. [...] Esta situación no puede ver el fin sino con el na-

cimiento de una izquierda no comunista”38. Tal opción sociopolítica significa 

admitir la crisis de la teoría revolucionaria, significa poner en entredicho el 

papel universal del proletariado, significa sobre todo desmentir la viabilidad 

de la dictadura del proletariado. Pero significa igualmente seguir sometien-

do a crítica los argumentos del capitalismo. La opción de una izquierda no 

comunista no será, tal vez, la solución ideal; pero 

“es más bien la resolución de tener en la mano los dos cabos de la cadena, 
el problema social y la libertad. El único postulado de esta actitud es que la li-
bertad política no sea sólo y necesariamente una defensa del capitalismo. No 
hay dialéctica sin libertad, decíamos. Pero, ¿la hay con la libertad? Hay una si 
el capitalismo ha cesado de ser un aparato rígido, con su política, sus ideolo-
gías, sus imperiosas leyes de funcionamiento, y si en el entramado de sus 
contradicciones es posible otra política que la suya. Una izquierda no comu-
nista no está más vinculada a la libre empresa que a la dictadura del proleta-
riado”.39 

¿Cómo resolver, pues, el problema de la libertad política, de modo que 

ésta no se convierta en mero formalismo, es decir, en mera propaganda oc-

cidental que en el fondo encubre sólo la libertad económica o la libertad de 

empresa? 

Cuando después de 1945 quedaban frente a frente las democracias po-

pulares frente a las democracias liberales, las primeras acusaban a las se-

gundas de garantizar sólo libertades formales, a la vez que defendían su 

planteamiento como el único válido, para la conquista de las libertades re-

ales. La libertad real llegaría, según las tesis comunistas, mediante una re-

volución: el partido único representante del proletariado conquistaría el po-

der; adoptaría la dictadura como forma de gobierno capaz de acabar no sólo 

con la lucha de clases sino también con las clases mismas; y al mismo 

tiempo llevaría a cabo la transformación —revolucionaria— del modo de 

producción capitalista en un modo alternativo, socialista. La sociedad así 

                                                 
38 Ibid., p. 302.  
39 Ibid., p. 305 (las cursivas del segundo enunciado son mías; las demás son del 
autor). 
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configurada sobre la base de la propiedad colectiva, la sociedad comunista, 

gozaría de tal abundancia que en ella la libertad real estaría garantizada40.  

El llamado por Merleau-Ponty “problema comunista”41 es que dicha 

promesa, por muy atractiva que sea, no sólo no se había realizado después 

de treinta años, sino que, lo que es peor, en lugar de la revolución perma-

nente —la tesis de Trotski—, para acelerar la meta buscada, se había insta-

lado el terror permanente, con millones de muertos bajo el gobierno de Sta-

lin, persecuciones injustas y purgas sin fin de toda crítica o disidencia42. ¿Li-

bertad real en la URSS y en las demás “democracias populares”? La única 

realidad era la libertad (arbitraria) del dictador que había logrado el poder. 

Peor aún: el dictador de Moscú oficiaba no sólo de Gran Inquisidor —como 

diría Dostoieski— en la URSS, sino también en las repúblicas satélites, como 

sucedió en Hungría (1956) y en Checoslovaquia (1968).  

La libertad real, para Merleau-Ponty, era entre otras figuras de la liber-

tad política. Ahora bien, libertad política significa poder de participación en 

la elección de representantes, en la elaboración de la ley a través de los 

mismos, poder participar en las deliberaciones y decisiones que finalmente 

se adopten; libertad política significa también libertad de asociación y de 

partidos políticos, libertad de crítica desde una oposición reconocida legal-

mente. Libertad política significa, en definitiva, la configuración de un plura-

lismo político expresivo del pluralismo ideológico y social. Libertad política 

significa, sobre todo, la instauración de un conjunto estructurado de institu-

ciones que sean, al mismo tiempo, su expresión y su garantía o salvaguar-

da.  

“Hoy como hace cien años, y como hace treinta años, sigue siendo verdad 
que nadie es sujeto ni es libre solo, que las libertades se contrarían y se exi-
gen una a la otra, que la historia es la historia de su debate, que se inscribe y 
es visible en las instituciones, en las civilizaciones”.43 

                                                 
40 K. Marx, Crítica del programa de Gotha, Barcelona, Materiales, 1978, p. 95.  
41 Cf. K. H. Whiteside, Merleau-Ponty and the foundation of an existential politics, 
cap. 7. 
42 M. Merleau-Ponty, Humanisme et terreur. Essai sur le problème communiste, 
Paris, Gallimard, 1947. 
43 M. Merleau-Ponty, Les aventures de la dialectique, p. 276 (cursivas mías). 
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Observemos las siguientes ideas del fragmento : a) nadie es libre solo, 

b) las libertades se oponen y, a la vez, se exigen unas a otras, c) la historia 

tiene su núcleo fuerte en el debate sobre las libertades, d) dicho debate que 

también es lucha se inscribe y se hace visible en las instituciones. 

La tesis de que nadie es libre solo la encontramos explícitamente formu-

lada en la Ética de Spinoza, concretamente en la proposición 73 de la parte 

IV: “El hombre que se guía por la razón es más libre en el Estado, donde 

vive según leyes que obligan a todos, que en soledad, donde sólo se obede-

ce a sí mismo”. El argumento de Spinoza es el siguiente: la ilimitada liber-

tad (potencia, poder) del hombre solo, en el fondo no es tal libertad, porque 

sin una norma común que regule la coexistencia, nadie tiene garantizada su 

libertad porque ni siquiera tiene segura la vida misma. Una colectividad 

humana que carezca de ley y de un poder que haga cumplir la ley se rige 

por la ley del más fuerte. En ella es muy difícil, pues, el ejercicio de la liber-

tad. Spinoza propone como garantía de la libertad no sólo la ley (una norma 

común de vida consensuada), sino además un poder denominado “Estado”, 

entendido en su forma democrática. Merleau-Ponty no menciona a Spinoza 

al coincidir con él en su tesis de la difícil libertad en soledad. Cuando se re-

fiere a Spinoza, lo hace para hablar del “gran racionalismo”. No comenta su 

filosofía política, sino su ontología44. Pero la común declaración muestra sin 

duda alguna una certeza. 

Es cierto que las libertades se contrarían, se oponen unas a otras en to-

da situación de anarquía, también denominada “estado de naturaleza”. Pero 

no es menos cierto que, por ello mismo, los filósofos y juristas de los siglos 

XVII y XVIII, sobre todo, han construido la teoría contractualista, con el fin 

de articular las diferentes libertades en conflicto y, sobre todo, hacer viable 

la libertad política. Así Rousseau propuso, en El contrato social (II, 11), que 

la igualdad tenía que ser el fundamento de la libertad, esto es, de la libertad 

para todos, si se quería acabar realmente con la sociedad del privilegio y la 

desigualdad. Kant, buen lector de Rouseau, insistió una y otra vez en que el 

gran problema de la humanidad es el de elaborar e instituir una constitución 

que garantice que la libertad de cada uno sea compatible con la libertad de 

                                                 
44 M. Merleau-Ponty, Signes, Paris, Gallimard, 1960, pp. 186 ss. 
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los demás45. Tampoco Merleau-Ponty hace referencia explícita a Rousseau o 

a Kant. Es más, cuando se refiere a Kant lo hace con la obsesión de refutar 

o de alejarse de la epistemología neokantiana de Brunschvicg46. Sin embar-

go, la afirmación de que las libertades se contrarían y se exigen al mismo 

tiempo no es sino la declaración de que sólo el principio de reciprocidad, en 

ética, en derecho, en política, es la clave de las libertades compatibles.  

Ciertamente, las libertades se oponen y contrarían en la sociedad de la 

anarquía, en la sociedad desigual, en la sociedad de castas y privilegios, en 

las sociedades con gobiernos autoritarios. Las revoluciones burguesas (in-

glesa, americana, francesa) han sido la expresión de la lucha por las liber-

tades y derechos. Merleau-Ponty comenta ampliamente el libro de D. Gué-

rin, La lutte de classes sous la PremièreRépublique, a propósito de la Revo-

lución francesa. Guérin sostiene que ésta no fue la victoria del pueblo, sino 

la de la burguesía. Merleau-Ponty observa: “Pero, en esa época, no había 

otra victoria posible que la de la burguesía, y la opción era entre esta victo-

ria y la Restauración”47. Ahora bien, las luchas por las libertades no sólo tu-

vieron lugar en los campos de batalla. También se libraron en el parlamento 

y en el debate de ideas. Tal vez uno de los debates de ideas más significati-

vos al respecto fue el llevado a cabo por la Encyclopédie de Diderot y 

d’Alembert. De este acontecimiento, uno de los más importantes de la his-

toria de Europa, afirma J. L. Borges que no sólo es “un monumento a la li-

bertad humana”, sino que “su fin más íntimo fue la conquista de la libertad 

intelectual y moral”48, una lucha que aún no ha terminado. Tocqueville, hijo 

de la aristocracia, comprendía el argumento contra-revolucionario que de-

                                                 
45 I. Kant, Ideas para una historia universal desde el punto de vista cosmopolita, 
Madrid, Tecnos, 1987, pp. 10s.; I. Kant La paz perpetua, Madrid, Tecnos, 1985, pp. 
15ss; I. Kant, Teoría y práctica, Madrid, Tecnos, 1986, p. 26. 
46 “Tengo que decir que Brunschvicg nos trasmitía la herencia del idealismo tal 
como Kant lo había entendido”. Merleau-Ponty, “La philosophie de l’existence”, en 
Parcours deux 1951-1961, Lagrasse, Verdier, 2000, p. 250.  
47 M. Merleau-Ponty, Les aventures de la dialectique, p. 287.  
48 J. L. Borges, “Prólogo” a Diderot et D’Alembert Encyclopédie, Parma, Franco 
Maria Ricci Editore, 1970-1980. Cfr. D. Diderot y J. D’Alembert, Artículos políticos 
de la “Enciclopedia”, Madrid, Tecnos, 1986 (edición de R. Soriano y A. Porras); ver 
sobre todo los artículos “Libertad civil” y “Libertad política”. 
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fendía las libertades y privilegios de unos pocos frente a las no-libertades de 

los demás. “Tocqueville —observa R. Aron—, comparaba sin cesar los tres 

destinos, francés, inglés y americano, conservaba en el fondo de sí mismo 

la nostalgia de la transformación que hubiese respondido a sus anhelos de 

aristócrata liberal: la evolución progresiva de las libertades-privilegios hacia 

los derechos democráticos, la atribución a todos de derechos iguales con-

firmados por la ley […]. América ofrecía el espectáculo de la revolución lle-

gada a su término. La igualdad de los individuos ante la ley, la ausencia de 

aristocracia constituían la infraestructura social: la dependencia de los go-

bernantes en relación con los gobernados gracias a las elecciones, la salva-

guardia de las libertades personales […], garantizaba a todos el equivalente 

de la libertad”49. Al final del prólogo a El Antiguo Régimen y la Revolución 

escribe Tocqueville: “Los propios déspotas no niegan que la libertad sea ex-

celente; pero la desean sólo para ellos mismos, y afirman que todos los 

demás son absolutamente indignos de ella”. Merleau-Ponty observa una 

ejemplificación de este diagnóstico certero en su propio tiempo, a saber: 

tanto en las masivas depuraciones en la URSS, que alcanzan el trágico ba-

lance de más de diez millones de muertos, como en el no menos trágico 

holocausto provocado por los nazis, así como en la consideración del otro 

que las democracias occidentales —teóricamente defensoras de las liberta-

des— practican en sus colonias. Merleau-Ponty arguye: si los campos de 

concentración son el sistema colonial de la URRS, como se dice, “sería pre-

ciso convenir (con los matices necesarios) que las colonias son los campos 

de trabajo de las democracia”50. 

Sin embargo, Merleau-Ponty es un claro defensor de la democracia; no 

de las democracias populares, en las que el monopolio del partido único es 

la negación más rotunda de la libertad política y de otras muchas libertades, 

sino de la democracia como forma de gobierno, que no calificaría precisa-

mente de “liberal” salvo que se tratase de un liberalismo renovado. Su 

apuesta por el parlamento significa una apuesta por una institución en la 
                                                 
49 R. Aron, Essai sur les libertés, Paris, Calmann-Lévy, 1965, p. 209 (trad. esp. : 
Ensayo sobre las libertades, Madrid, Alianza, 1966). 
50 M. Merleau-Ponty, “La URSS y los campos de concentración”, en Signes, Paris, 
Gallimard, 1960, p 340.  
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que “se inscribe y hace visible” el juego de las libertades. En el parlamento 

se inscriben o acceden a él los diferentes partidos políticos, que representan 

otras tantas opciones de concebir la forma de regular la coexistencia y la 

garantía de las libertades y los fundamentales derechos. 

“El Parlamento es la única institución conocida que garantiza un mínimo de 
oposición y de verdad”.51 

Lo que quiere decir Merleau-Ponty con tal declaración es que la libertad 

política, que supone el reconocimiento de la oposición como tal, permite a 

ésta expresarse al menos al amparo de otra forma de libertad, la libertad de 

crítica. Las libertades individuales, como la libertad de conciencia y expre-

sión y, por ello, la libertad de crítica, serían meras libertades formales, si no 

estuvieran garantizadas y articuladas en las libertades políticas. Para Mer-

leau-Ponty, el parlamento es, además, el lugar de la verdad. Pero no es in-

genuo. Sabe que puede ser también el camuflaje de la mentira. Sabe que 

“la mistificación parlamentaria consiste en no plantear los verdaderos pro-

blemas o en no plantearlos sino oblicuamente o demasiado tarde”52. Contra 

la tendencia a la mentira, esto es, a la mistificación de la verdad, propone 

Merleau-Ponty la opción denominada “izquierda no comunista”. Propone, 

además, recuperar el hábito de la acción parlamentaria, a cuyo declinar ha 

contribuido el Partido Comunista, que con frecuencia ha oscilado —observa 

con lucidez— entre la agitación y el oportunismo.  

Que el parlamento debe ser el lugar de la verdad significa, para el autor 

de Humanisme et terreur, que la defensa de los derechos y libertades me-

diante la fuerza del mejor argumento tiene una doble función: por una par-

te, señalar y denunciar las arbitrariedades de quienes sólo usan como ar-

gumento la fuerza; por otra, la de reconocer y garantizar la dignidad el ser 

humano como tal. En definitiva, se trata de acabar con el déspota que, co-

mo señala Tocqueville, sólo considera excelente la libertad si es en exclusi-

va para sí, pero considera a los demás indignos de tal derecho y condición. 

En conclusión, podemos afirmar que a Merleau-Ponty no le interesa la 

libertad como mero debate especulativo. Es cierto que se implica en él para 

                                                 
51 Les aventures de la dialectique, p. 304. 
52 Ibid., p. 304. 
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refutar los argumentos tanto de la tesis determinista como de la que afirma 

la libertad absoluta. Pero no es menos cierto que, para Merleau-Ponty, el 

ser humano es conciencia y libertad, pero entendida ésta en términos de 

libertad situada en el mundo por medio del cuerpo, en un mundo donde 

también hay otros, civilizaciones, historia. Por lo tanto, la libertad ha de ser 

entendida en las mil formas (libertad proteica) tanto de la existencia indivi-

dual como de la coexistencia social y política53. El problema de la conexión 

de una dimensión a la otra lo deja resuelto Merleau-Ponty en la última pági-

na de la Phénoménologie de la perception, haciendo suya la concepción del 

ser humano de Saint-Exupéry en Pilote de guerre: “El hombre no es más 

que un nudo de relaciones, las relaciones son lo único que cuentan para el 

hombre”54. He aquí la matriz social, esto es, la filosofía del lazo o nexo55. El 

énfasis recaerá, en los ensayos posteriores, no tanto sobre la libertad indi-

vidual cuanto sobre la libertad política como solución al problema teórico y 

hecho diario de experiencia de que las libertades se contrarían y se exigen 

unas a otras.  

 

                                                 
53 K. H. Whiteside, Merleau-Ponty and the foundation of an existential politics; P. 
Burke / J. van der Veken (eds.), Merleau-Ponty in contemporary Perspective, 
Dordrecht, Kluwer A.P., 1993. 
54 Cit. En PP, p. 520. 
55 E. de Saint Aubert, Du lien des êtres aux éléments de l’être. Merleau-Ponty au 
tournant des années 1945-1951, Paris, J. Vrin, 2004, p. 115.  
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En un ensayo temprano, Judith Butler afirma que “la teoría de la sexua-

lidad y las relaciones sexuales de Merleau-Ponty [en la Fenomenología de la 

percepción] liberan y clausuran simultáneamente la posibilidad cultural de la 

variación sexual benigna”1. En su ensayo, titulado “Sexual Ideology and 

Phenomenological Description”, Butler continúa diciendo que el capítulo so-

bre sexualidad en la Fenomenología de la percepción reifica el cuerpo de la 

mujer como objeto de una mirada cuasi cartesiana (analiza aquí la interpre-

tación de Merleau-Ponty sobre el caso Schneider) y lo suscribe a un modelo 

amo-esclavo de las relaciones sexuales (cita a Merleau-Ponty refiriéndose 

explícitamente a este modelo). Aún hoy, a casi veinte años de su publica-

ción, el ensayo de Butler es poderoso y convincente2. Sin embargo, su eva-

luación de la teoría de las relaciones sexuales en Merleau-Ponty considera 

brevemente la posibilidad de que el pensamiento tardío de Merleau-Ponty 

                                                 
1 Judith Butler, “Sexual Ideology and Phenomenological Description”, en Jeffner 
Allen, Iris Marion Young (eds.), The Thinking Muse, Bloomington, Indiana University 
Press, 1989, pp. 85-100; esta cita aparece en la p. 86. 
2 Si bien fue publicado en 1989, en una nota Butler nos dice que el ensayo fue 
escrito en 1981. Véase “Sexual Ideology and Phenomenological Description”, p. 85 
nota. Para una reacción merleaupontiana diferente al ensayo de Butler, véase 
Johanna Oksala, Foucault on Freedom, Cambridge, Cambridge University Press, 
2005, pp. 135-153; Ann V. Murphy, “Feminism and Race Theory”, en Rosalyn 
Diprose, Jack Reynolds (eds.), Merleau-Ponty: Key Concepts, London, Acumen (en 
prensa); Elizabeth Grosz, Volatile Bodies, Bloomington, Indiana University Press, 
1994, pp. 86-111 (es en la p. 108 en donde ella trata este ensayo temprano de 
Butler). 
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podría no clausurar la “posibilidad de la variación sexual benigna”. Cerca del 

final de su ensayo, Butler dice que “al final de su vida” Merleau-Ponty pudo 

haber “logrado una distancia filosófica frente al cartesianismo sexual de sus 

colegas fenomenólogos y que la reificación del voyeurismo y objetivación de 

los que hemos sido testigos ya no estaría en consonancia” con lo que en-

contramos en Lo visible y lo invisible3. 

Es esta posibilidad en los últimos escritos de Merleau-Ponty la que qui-

siera explorar aquí. A partir de ciertas célebres notas de trabajo a Lo visible 

y lo invisible se sabe que Merleau-Ponty estaba luchando para romper con 

el cartesianismo implícito de la Fenomenología de la percepción. Pero, como 

voy a sostener, Merleau-Ponty también estaba desarrollando en consonan-

cia con esta quiebra una nueva teoría de las relaciones sexuales, o, más 

precisamente, una nueva teoría del amor. La nueva teoría del amor, sin 

embargo, es más que un mero efecto secundario sobre el pensamiento tar-

dío de Merleau-Ponty. Tengo la impresión de que el proyecto principal en 

ciernes en el pensamiento tardío de Merlau-Ponty es la renovación de la fi-

losofía4. El proyecto para renovar la filosofía se divide en dos tareas. Por un 

lado —y éste es el aspecto más obvio del proyecto—, es necesario trans-

formar el “sophós” de la filo-sofía. Para Merleau-Ponty, la pregunta filosófica 

genuina es el “¿qué es lo que yo sé?” retórico. La respuesta de Merleau-

Ponty a esta pregunta consiste en la transformación de la sabiduría misma 

                                                 
3 Butler, “Sexual Ideology and Phenomenological Description”, p. 97. En Bodies that 
Matter (London, Routledge, 1993), tras mencionar la noción de merleaupontiana de 
“la carne del mundo”, Butler dice (en p. 69) que “el lenguaje y la materialidad se 
encuentran plenamente entrelazados entre sí, es decir, reducidos el uno al otro y, 
sin embargo, ninguno excede completamente al otro. Siempre ya implicados el uno 
en el otro, siempre ya excediéndose mutuamente, el lenguaje y la materialidad 
nunca son plenamente idénticos ni plenamente diferentes”. 
4 “Tardío” se refiere al período que comienza con su discurso inaugural en el Collège 
de France, el 15 de Enero de 1953, y que culmina con su muerte el 3 de Mayo de 
1961. Véase Xavier Tilliette, Merleau-Ponty ou la mesure de l’homme, Paris, Seg-
hers, 1970, p. 171. En sus últimos cursos en el Collège de France, vemos que Mer-
leau-Ponty sostiene que nuestros tiempos son la época de la “no-filosofía”. Esta de-
finición de “la actualidad” conduce a Merleau-Ponty, en sus últimos años, a trans-
formar y, por tanto, a renovar la filosofía. Véase especialmente Maurice Merleau-
Ponty, Notes de cours 1959-1961, Paris, Gallimard, 1996, p. 38. En lo sucesivo este 
texto será citado con la abreviatura NC 59-61. 
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de la filosofía. Centrada por supuesto en el quiasmo, el pliegue y el entrela-

zamiento5, la nueva sabiduría puede encontrarse en sus publicaciones pós-

tumas, especialmente en Lo visible y lo invisible6. Pero si hay una segunda 

tarea, si uno ha de renovar la filosofía, deberá transformarse no sólo el 

“sophós”, sino también la “philía” de la “filosofía”. Desafortunadamente, Lo 

visible y lo invisible sólo brinda un mínimo indicio acerca de cómo Merleau-

Ponty habría completado esta segunda tarea erótica7.  

Con respecto a la segunda tarea erótica, el curso de Merleau-Ponty de 

1954 en el Collège de France llamado “La institución en la historia personal 

y pública” es particularmente importante8. En el curso de “La institución” 

Merleau-Ponty describe “la dialéctica del amor”9. La dialéctica culmina ex-

hibiendo un tipo de amor que no consiste ni en relaciones heterosexuales, 

                                                 
5 Véase Maurice Merleau-Ponty, traducción inglesa de Leonard Lawlor y Bettina 
Bergo: Husserl at the Limits of Phenomenology, Evanston, Northwestern University 
Press, 2003, p. 85. 
6 Maurice Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, Paris, Gallimard, 1964; The Visible 
and the Invisible, Evanston, Northwestern University Press, 1968 (trad. Alphonso 
Lingis). Este texto será citado en lo sucesivo con la abreviatura VI, con referencia 
primero al francés, luego a la traducción inglesa. Para una excelente presentación 
de la respuesta de Merleau-Ponty a la pregunta “qué es la filosofía”, cfr. Renaud 
Barbaras, Merleau-Ponty, Paris, Ellipses, 1997, pp. 5-13 y, especialmente, p. 11. 
Barbaras, sin embargo, no aborda la cuestión de la “philía” en la concepción mer-
leaupontiana de la filosofía. 
7 Si hubiera vivido lo suficiente como para completar la tarea de una transformación 
de la philía, este logro hubiera tenido una implicación ulterior más allá de la 
renovación de la filosofía. Hubiera transformado también la filosofía política. En su 
curso en el Collège de France de 1958-1959, “Philosophie aujourd’hui” (“Filosofía 
hoy”), Merleau-Ponty sostiene que la “crisis de la racionalidad” que estamos 
atravesando (la época de la no-filosofía) implica que la posibilidad de una “relación 
orgánica” entre los seres humanos es imposible (NC59-61, p. 40). Como siempre 
para Merleau-Ponty en esta última fase de su pensamiento, esta imposibilidad es 
también una posibilidad, una posibilidad de una nueva forma de relaciones 
humanas. 
8 Maurice Merleau-Ponty, L’institution, La passivité. Note de cours au Collège de 
France (1954-1955). Traducción inglesa de Leonard Lawlor y Heath Massey para 
Northwestern University Press. Este texto será citado en lo que sigue como IP. 
Todas las traducciones inglesas son mías. 
9 Esta frase, “dialéctica del amor”, aparece en las páginas finales de Lo visible y lo 
invisible. Cfr. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, p. 196 / p. 149 de la 
traducción inglesa. 



Merleau-Ponty desde la fenomenología 
 

190

ni en fraternidad homosexual. Empleando el neologismo de Derrida, po-

dríamos decir que la “dialéctica del amor” de Merleau-Ponty nos brinda una 

figura de “l’aimance,” un término que para Derrida se refiere a una idea de 

“aimer” —“amar”, “gustar de” en castellano— que es previa al amor y la 

amistad10. Quizá la figura ofrecida por Merleau-Ponty sea obvia: es la del 

narrador de Proust (llamado a veces “Marcel”) y Albertine. Como veremos, 

en la medida en que el amor de Marcel está basado en la duda11 —la pre-

sencia de Albertine es la de la mentira— es un amor a la verdad que nunca 

se revela como tal, que siempre está en el horizonte (“en el afuera”) y que, 

por lo tanto, aún está por venir. He aquí, pues, la tesis de mi ensayo: a tra-

vés de la figura del amor de Marcel por Albertine, veremos no sólo que la 

“philía” de la filosofía de Merlau-Ponty es un amor por el futuro, sino tam-

bién que la dialéctica del amor culmina en una suerte de “polisexualidad”, o, 

como diría Butler, en una “variación sexual benigna”12.  

                                                 
10 Jacques Derrida, Politiques de l’amitié, Paris, Galilée, 1994, p. 88; Politics of 
Friendship, Londres, Verso Books, 1997, pp. 69s (trad. George Collins). Collins tra-
duce “l’aimance” como “lovence”. Aquí, dice Derrida (y el énfasis es suyo), 
“L’aimance: l’amour dans l’amitié, l’aimance au-delà de l’amour et de l’amitié selon 
leurs figures déterminés, par-delà tous les trajets de lecture de ce livre, par-delà 
toutes les époques, cultures ou tradition de l’aimer. Ce qui ne veut pas dire que 
cette aimance puisse se produire elle-même sans figure”. Collins traduce esto como 
“ ‘ Lovence’: love in friendship, lovence beyond love and friendship following their 
determined figures, beyond all this book’s trajectories of reading, beyond all ages, 
cultures and traditions of loving. This does not mean lovence itself can take place 
figurelessly”. Lo que estoy sosteniendo aquí es que el amor entre el narrador de 
Proust y Albertine es una de las figuras de la aimance. El amor entre el narrador y 
Albertine instituye un futuro. Al futuro, dice Derrida, hay que amarlo. Cfr. Politiques 
de l’amitié, p. 46 / p. 29 de la traducción inglesa. Quizá el futuro que debe ser 
amado sea malvado, peligroso, agote y no sea confiable, como Albertine. 
11 Para la transformación de la amistad en tiempos recientes, cfr. Gilles Deleuze y 
Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie, Paris, Minuit, 1991, pp. 102s / What is 
Philosophy, New York, Columbia University Press, 1994, p.107 (trad. Graham 
Burchell). 
12 Esta frase, “variación sexual benigna”, aparece en Gayle Rubin, “Thinking Sex: 
Notes for a Radical Theory of the Politics of Sexuality”, en Carole S. Vance (edª.), 
Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality, Boston, Routledge & Kegan Paul, 
1984, pp. 267-319; especialmente, p. 283. Para una discusión del artículo de Ru-
bin, cfr. también Linda Martin Alcoff, “Dangerous Pleasures: Foucault and the Poli-
tics of Pedophilia”, en Feminist Interpretations of Michel Foucault, University Park, 
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Ahora bien, es importante para abordar el tratamiento merleaupontiano 

de Proust notar una distinción que Deleuze y Guattari hacen en Mil mesetas. 

Tras plantear la pregunta “¿qué es una muchacha?”, ellos insisten en que 

“Swann no ocupa en absoluto la misma posición que el narrador” en En 

busca del tiempo perdido13. Según Deleuze y Guattari, Swann piensa y sien-

te en términos de formas y relaciones de formas; la música es para él una 

forma que debe ser eco de otra forma, aquella de un rostro o un paisaje. 

Para el narrador, sin embargo, la forma se sostiene por sí misma e indica 

una distancia; la música, para el narrador, debe portar y desarrollar la for-

ma de un rostro o un paisaje, debe abrir un futuro. A la luz de la distinción 

que hacen Deleuze y Guattari, es significativo que cuando Merleau-Ponty 

habla de Proust en las páginas finales de Lo visible y lo invisible, nunca 

mencione al narrador. En estas páginas finales, es el amor de Swann por 

Odette el que funciona como modelo para lo que Merleau-Ponty llama “la 

dialéctica del amor” (VI 196/149). En contraste, en el curso de “la institu-

ción”, Merleau-Ponty va más allá del amor de Swann por Odette para des-

cribir el amor de Marcel por Albertine. En otras palabras, va más allá de la 

dialéctica “mala” o maligna de Swann y Odette hacia la dialéctica “buena” o 

benigna de Marcel y Albertine. Pero volvamos a la dialéctica del amor de 

Swann por Odette que encontramos al final de Lo visible y lo invisible14. 

1.  La dialéctica del amor en Lo visible y lo invisible 

En las páginas finales de Lo visible y lo invisible, que se encuentran en-

tre las más difíciles del libro, Merleau-Ponty combina tres influencias. Por un 

                                                 
Penn State Press, 1996, pp. 99-135. En Gender Trouble, Butler se refiere a un artí-
culo diferente de Rubin sobre la trata de blancas: cfr. Judith Butler, Gender Trou-
ble, New York, Routledge, 1990, pp. 98-102. Claramente todo Gender Trouble trata 
de la “variación sexual benigna”. 
13 Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 332 / 
Traducción inglesa de Brian Massumi: A Thousand Plateaus, Minneapolis, University 
of Minnesota Press, 1987, p. 271. Deleuze y Guattari desarrollan la misma distin-
ción entre Swann y el narrador más tarde en Mil mesetas: Mille Plateaux, pp. 392s 
/ p. 319 de la traducción inglesa. 
14 Mauro Carbone ha sentado las bases de mi análisis en su excelente trabajo sobre 
Merleau-Ponty y Proust. Cfr. especialmente el Apéndice (“Love and Music: Theme 
and Variations”) a su An Unprecedented Deformation: Marcel Proust and Sensible 
Ideas (de próxima publicación en Suny Press, 2008). 
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lado está la influencia de Nietzsche; el famoso dictum de Nietzsche “Dios ha 

muerto” significa antiplatonismo15. Por el otro lado, vemos la influencia de 

Heidegger; la verdad es a-letheia, lo que significa que la verdad es a la vez 

des-ocultamiento y ocultamiento (NC59-61 98-101). Y, finalmente, vemos 

la influencia de Husserl, del Husserl del período de La crisis de las ciencias 

europeas y la fenomenología trascendental; la historia es un proceso de 

Stiftung (institución), lo que significa que, cuando una idea es instituida, 

abre un futuro inagotable (IP 92). Vemos la influencia de Nietzsche toda vez 

que la relación entre “Lo visible y lo invisible” (una obvia alusión a la ima-

gen platónica de la línea dividida), la relación entre “la carne y la idea” o 

entre apariencia y esencia, es de inseparabilidad. Todas las ideas, incluso 

las de la ciencia, son “ideas sensibles” (VI 198/151) —una afirmación que 

significa, como dice Merleau-Ponty, que ninguna idea o esencia puede “ser 

desligada de las apariencias sensibles y ser erigida como una segunda posi-

tividad” (VI 196/149). Vemos la influencia de Heidegger si reconocemos que 

semejante relación antiplatónica implica que no podemos tener ningún ac-

ceso a una esencia invisible sino es por medio de la experiencia carnal. Al 

ser carnalmente experienciada, la esencia se des-oculta como un aconteci-

miento; es una esencia en sentido verbal; ella “esencia”. Pero ser experien-

ciada carnalmente significa también que una esencia sensible nunca es dada 

como tal, desnuda; dice Merleau-Ponty, que “el explicitar [la idea, sea sen-

siblemente o en el lenguaje] no nos da la idea misma” (VI 197/150 cursivas 

mías). Y finalmente llegamos a la influencia de Husserl. El ocultamiento de 

la esencia sensible le confiere un futuro o, como dice Merleau-Ponty, “una 

potencialidad ontológica” (VI 197/150), “una posibilidad que no es la som-

bra de lo actual” (VI 199/152). Resumiendo estas tres características de la 

idea sensible (estar inseparablemente vinculada a lo sensible, estar oculta 

en el acontecer mismo de su presencia y ser una potencialidad que excede 

cualquiera de sus manifestaciones), dice Merleau-Ponty: “Así, es esencial a 

este tipo de ideas el estar ‘veladas por sombras’ y aparecer ‘bajo un dis-
                                                 
15 Para la alusión al antiplatonismo, cfr. NC 59-61, p. 196: “Algunos han dicho 
platonismo, pero estas ideas [las ideas sensibles] carecen de un sol inteligible y están 
vinculadas a la luz visible”. Hay varias discusiones del dictum de Nietzsche “Dios ha 
muerto” en el curso llamado “Philosophie aujourd’hui”; cfr. por ejemplo, p. 119. 
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fraz’. Nos dan la seguridad de que ‘la vasta, impenetrada y desalentadora 

noche del alma’ no está vacía. El alma siente la presencia [de estas ideas] 

como la presencia de alguien en la oscuridad” (VI 197/150). 

Las influencias, sin embargo, no se agotan en Nietzsche, Heidegger y 

Husserl, ninguno de los cuales es explícitamente nombrado por Merleau-

Ponty en estas páginas finales aunque sí son extensamente tratados en los 

cursos finales del Collège de France. En lugar de esto, Merleau-Ponty dice 

que es Proust quien ha ido más lejos en cuanto a “describir una idea que no 

sea lo contrario de lo visible” (VI 195/149). Particularmente en estas pági-

nas Merleau-Ponty vuelve sobre las reflexiones de Swann sobre la pequeña 

frase de la sonata de Vinteuil; de hecho, todas las citas en estas páginas 

—como “la vasta, impenetrada y desalentadora noche del alma”— provie-

nen de “Unos amores de Swann” en Por el camino de Swann. Lo que la “pe-

queña frase” le presenta a Swann no es una idea como las de la geometría. 

Presenta una “idea musical”, pero para Swann la idea musical es “la esencia 

del amor”. La “pequeña frase —dice Merleau-Ponty— no solamente hace 

presente para Swann [la esencia del amor] sino que también la vuelve co-

municable para todos aquellos que la escuchan, aun sin apercibirse de ello y 

aun no sabiendo luego reconocer la esencia en los amores de los que no son 

más que testigos” (VI 196/149). En este comentario sobre la relación de 

Swann con la pequeña frase vemos las tres características de las ideas sen-

sibles. La esencia del amor está presente para Swann, es algo que le ocu-

rre, pero no de un modo tal que él pueda poseer el amor como tal. La esen-

cia permanece irreconocible en el ocultamiento. Asimismo, el hecho de que 

la pequeña frase, algo audible, vuelva la esencia del amor comunicable para 

todos los que la escuchan significa que lo audible instituye, la esencia cobra 

una “cuasi-eternidad”, gana una existencia “trans-temporal” más allá del 

instante (IP 36). En otras palabras, la pequeña frase instituye un futuro, pe-

ro un futuro que “nunca se realiza” (IP 37). Para recoger la formulación de 

Merleau-Ponty de “La institución en la historia pública y privada” (el curso 

sobre el cual volveremos en un instante), cuando el futuro es instituido, el 

amor de Swann se convierte en “el amor a la verdad más allá de toda espe-

ranza” (IP 67). Esta transformación del amor de Swann por Odette en el 
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amor a la verdad es, como dice Merleau-Ponty en el curso de “La institu-

ción”, el “punto extremo” en el cual “el amor se asemeja a las ideas que 

busca el escritor (y que, como las de la música y la pintura, no son aislables 

de la materia sensible). La ‘pequeña frase’, amada al principio a causa de 

Odette y que ahora da sabiduría a su sufrimiento” (IP 67). Esta cita indica 

que con el punto extremo estamos muy cerca de la nueva definición de 

Merleau-Ponty de la sabiduría o el “sophós” de la filosofía (“donne sa sages-

se à sa souffrance”). Sin embargo, también sabemos —basándonos en “Ma-

dame Swann en casa”, en Within a Budding Grove—, que Swann no perma-

nece en este punto extremo de sabiduría. ¿Cuál es el futuro del amor de 

Swann por Odette? Swann se casa con ella16. 

2.  Amor “à deux” 

Antes de que abordemos más detalladamente la dialéctica del amor de 

Swann en comparación con el de “Marcel”, agudicemos nuestra compren-

sión de lo que significa “institución” en Merleau-Ponty. A través de todo el 

ciclo de conferencias “La institución en la historia personal y pública”, Mer-

leau-Ponty opone institución a constitución. Y, si bien el nombre de Sartre 

apenas es mencionado17, resulta claro que el concepto de constitución, es-

pecialmente cuando lo que está en cuestión es el sentimiento del amor, se 

refiere al Sartre de El ser y la nada18. Según Merleau-Ponty, la constitución 

                                                 
16 En su “Prefacio” a Signs, Merleau-Ponty dice: “porque los divorcios pueden fraca-
sar [manquer] tanto como los matrimonios”. Maurice Merleau-Ponty, Signes, Paris, 
Gallimard, 1960, p. 14 / Traducción inglesa de Richard C. McCleary: Signs, Evans-
ton, Northwestern University Press, 1964, p. 9. Este texto será citado en lo que si-
gue con la abreviatura S, con la referencia primero al francés, luego a la traducción 
inglesa. Para el “Prefacio” utilizo la traducción revisada en Ted Toadvine y Leonard 
Lawlor (eds.) The Merleau-Ponty Reader, Evanston, Northwestern University Press, 
2007, p. 324. 
17 El nombre de Sartre aparece tan sólo una vez en todo el curso de “La insti-
tución,” en una nota marginal. Cfr. IP 59. 
18 Jean-Paul Sartre, L’être et le néant, Paris: Gallimard, 1943 / Traducción inglesa 
por Hazel Barnes: Being and Nothingness, New York, Washington Square Press, 
1966. En el capítulo sobre el amor y el masoquismo, Sartre menciona a Proust: 
“¿Por qué desea ser amado el amante?”. Si el amor fuera, en efecto, un puro deseo 
de posesión física, podría ser satisfecho en muchos casos. El héroe de Proust, por 
ejemplo, que instala a su amante en su hogar, que puede verla y poseerla a toda 
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es un acto consciente o tético, realizado por mí, de un objeto que tiene sen-

tido sólo para mí y sólo en el instante (IP 37)19. Por lo tanto, constituido por 

una tesis consciente, lo que podemos llamar “amor constituyente” (como 

opuesto al “amor instituyente”) está basado en la libertad. Merleau-Ponty 

dice que “[El sentimiento del amor] es creado por el jurar, la decisión, es 

decir, el comportamiento prometido” (IP 63). Yo prometo amar al otro y es-

ta promesa resulta en el sentimiento del amor, en el cual me arrojo. Pero, 

según Merleau-Ponty, la otra persona apoya y asiste esta decisión inicial al 

ser “el espejo de mi decisión”: “[Ella] me responde de acuerdo a lo que yo 

le digo. Cada cosa dicha recibe el apoyo de esta respuesta, pero es el eco 

de este discurso” (IP 63). Para Merleau-Ponty, el amor constituyente es ob-

servado desde el punto de vista de “la conciencia analítica o espectadora”. 

Dice que “el hecho de amar, antepuesto a la conciencia analítica o especta-

dora, es sólo querer ser amado, porque [para esta forma de consciencia] el 

otro es sólo un no-yo constituyente-constituido y amar aquello sólo puede 

servir para volver a ser uno mismo” (IP 40). Este comentario no sólo signifi-

ca que el amor constituyente es narcisista. Yo me modelo frente al otro 

—que no es sólo un no-yo sino también un sádico— toda vez que el desear 

ser amado sólo se satisface dominando al otro para hacer del otro alguien 
                                                 
hora, que ha sido capaz de volverla completamente dependiente de él económica-
mente, debiera encontrarse libre de preocupaciones. Sin embargo, vemos que está 
permanentemente carcomido por la angustia. A través de su conciencia, Albertine 
se escapa de Marcel aún cuando está a su lado; y es por ello que él solamente 
encuentra alivio cuando la mira mientras duerme. Es seguro entonces que lo que el 
amante quiere es capturar una “conciencia”. Cfr. L’être et le néant, p. 406 / en la 
traducción inglesa, pág 478. Cfr. también L’être et le néant, p. 91 / en la traducción 
inglesa, p. 98, en donde Sartre habla de los celos de Proust como un ejemplo de 
mala fe. 
19 En Les aventures de la dialectique, Merleau-Ponty dice: “A la filosofía dialéctica, a 
la verdad vislumbrada detrás de elecciones irreconciliables, [Sartre] opone la exi-
gencia de una filosofía intuitiva que quiere ver todos los sentidos inmediata y simul-
táneamente. Ya no hay ningún tránsito ordenado de una perspectiva a la otra, nin-
gún completarse de los otros en mí y de mí en los otros, porque esto sólo es posi-
ble con el tiempo; y una filosofía intuitiva juega todo en el instante: el Otro, así, 
sólo puede estar presente al Yo como su negación pura”. Cfr. Les aventures de la 
dialectique, Paris, Gallimard, 1955, p. 283 / Traducción inglesa de Joseph Bien: Ad-
ventures of the Dialectic, Evanston, Northwestern University Press, 1973, pp. 204s. 
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que me reconozca. Podemos ver en el trasfondo del amor constituyente la 

dialéctica amo-esclavo de la Fenomenología de la percepción de Merleau-

Ponty que criticaba Butler. 

Pero, como en Sartre, el amor constituyente para Merleau-Ponty tam-

bién adolece de mala fe (IP 64). La mala fe del amor resulta de un olvido de 

las decisiones originales; y entonces el amor procura ser “una correspon-

dencia preestablecida con el otro” (IP 63), como si el amor creciera como 

un organismo. El olvido de las decisiones es “el espejismo de una vida co-

mún”, “una doble ilusión constitutiva de ‘nosotros’ ” (IP 64). El carácter ilu-

sorio de la visión constituyente del amor conduce a la crítica del amor que 

vemos hacer a Sartre en el capítulo “Las relaciones concretas con otros” de 

El ser y la nada. Pero, para Merleau-Ponty, estas críticas se refieren al 

hecho de que la relación amorosa es contingente. No hay una relación nece-

saria entre el amante y el amado (IP 70); el amor no se atiene a la amada 

misma o, como dice Merleau-Ponty, no “tiende” hacia ella (IP 65). La con-

tingencia se arraiga en el hecho de que tenemos cuerpos, que nuestro pa-

sado nos da una idea general sobre la que podemos desarrollar obsesiones, 

que nuestras personalidades se forman accidentalmente. Lo contingente en 

el amor es entonces el hecho de que esta mujer me recuerda a una genera-

lidad más que a otra mujer; lo contingente es el hecho de que mi personali-

dad me lleva a construir un espejismo o imagen ilusoria de la amada. El 

amor parece ser artificial o “fabricado”, como dice Sartre20. El amor parece 

no ser amor verdadero, sino amor errado. Pero para Merleau-Ponty, las ilu-

siones son no sólo errores: “el error reside”, dice, “en creer que es sólo un 

error”. La contingencia y el error, entonces, son esenciales para la institu-

ción; la institución es precisamente “la fundación de una historia personal 

sobre la base de la contingencia” (IP 73, el énfasis es mío). Lo que define al 

amor instituyente —como opuesto al amor constituyente— es que el amor 

adquiere una “realidad trans-fenoménica”, una realidad que perdura sobre 

la base de y más allá de “las intermitencias del corazón” (IP 69). Así, para 
                                                 
20 Sartre, L’être et le néant, pp. 203-05 / Being and Nothingness, pp. 234-36, 
donde Sartre habla del amor “fabricando” (fabriquer) los celos. En la p. 39 del curso 
“La Institución”, Merleau-Ponty escribe al márgen: “Amor: ni destino ni fabricado: 
instituIdo”. 
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Merleau-Ponty, el amor, en tanto instituido, tiene la capacidad de rebasar 

su punto de partida en la contingencia, en los accidentes y constructos 

mentales (IP 74). Si bien Merleau-Ponty no dice esto explícitamente en el 

curso de “La institución”, Sartre no comprende en El ser y la nada esta po-

sibilidad de que el amor sea instituido21. Proust, sin embargo, sí lo hace; 

Proust vio que las ilusiones del amor son “la mitad de la verdad” del amor 

(IP 64). 

Volvamos ahora a la dialéctica del amor en Swann y Marcel. En el curso 

“La institución”, Merleau-Ponty no compara ambos romances explícitamen-

te. Pero podemos recoger los rasgos que Merleau-Ponty analiza en los dos 

casos y hacer la comparación nosotros mismos. Ambos romances comien-

zan en la contingencia. El amor de Swann por la mujer singular Odette está 

basado en el hecho de que ella le hace pensar en la generalidad del arte, 

pero cualquier otra mujer podría haberlo conducido a esta asociación. De 

forma análoga, el amor de Marcel por la mujer singular Albertine está basa-

do en que ella le recuerda la generalidad de la playa, Balbec, el pueblo don-

de pasa sus vacaciones, pero cualquier otra mujer podría haberlo conducido 

a esta asociación. Ambos hombres construyen ilusiones de sus amadas. Se-

gún Merleau-Ponty, la ilusión de Swann consiste fundamentalmente en pen-

sar que Odette es “maravillosa”, mientras que de hecho es una “mujer in-

significante” (IP 65 y 66). Lo que Merleau-Ponty dice de la ilusión de Marcel 

sobre Albertine es más complejo. De hecho, Merleau-Ponty desglosa tres 

ideas falsas de Albertine. Primero, está “la Albertine fantástica, imaginaria” 

(IP 67), la Albertine “orgiástica” que es la “representante” de Balbec. En se-

gundo lugar, cuando Marcel finalmente conoce a Albertine, piensa entonces 

que ella pertenece a la aristocracia. En realidad, Albertine es hija de comer-

ciantes (IP 67). Sin embargo, hay todavía una tercera Albertine. En París, 

asumiendo su papel de cautiva o prisionera, Albertine acepta el hecho de 

que el narrador sólo la ama en tanto representante de Balbec, y entonces 

                                                 
21 En Les aventures de la dialectique, Merleau-Ponty comenta que “Sartre solía 
decir que no hay difrencia entre el amor imaginario y el amor verdadero porque el 
sujeto, al ser un sujeto pensante, es por definición lo que él piensa que es”. Mer-
leau-Ponty Les aventures de la dialectique, p.185 / Adventures of the Dialectic, p. 
132. 
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apacigua sus necesidades físicas (IP 68). Esta tercera idea de Albertine es 

falsa, porque ella huye de él y ahí aparecen los rumores de lesbianismo. 

Hasta aquí, no parece haber diferencia alguna entre Swann y Marcel; el 

amor parece ser una ilusión narcisista. 

Sin embargo —y esta caracterización es crucial para comprender el mo-

do en que Merleau-Ponty está distinguiendo el amor de Marcel por Albertine 

del amor de Swann por Odette—, Merleau-Ponty dice que el amor de Swann 

por Odette se da “únicamente de modo unilateral” (IP 67). El amor de 

Swann por Odette es unilateral porque Odette no lo ama; ella sólo quiere 

casarse con él por interés. Este hecho acerca de Odette significa que el 

amor de Swann no es nada más que “un drama…La angustia [l’angoisse], el 

necesitar [le besoin] al otro como otro, sobrevivirá al deseo y lo reanimará” 

(IP 66). Debemos notar que aquí Merleau-Ponty describe el “drama” de 

Swann en términos de “contradicción”, “deseo,” “necesidad,” “falta” y “an-

gustia”. El deseo de Swann por Odette está basado en una necesidad. Sólo 

desea a Odette cuando, al llegar a casa de los Verdurin, se entera que ella 

no está allí (elle manque: ella falta) (IP 66). El deseo de Swann es como 

una pregunta, que es la mera negación de una frase afirmativa. Partiendo 

del “no sé si me amas”, Swann pregunta constantemente: “¿me amas?”. El 

deseo de Swann es el deseo de ser amado, el deseo de la posesión; es sá-

dico, para usar la terminología de Sartre —terminología que Merleau-Ponty 

retoma en el curso “La institución” (IP 64). La presencia de Odette para él 

en su posesión (ella no lo ama) es entonces una presencia que responde a 

la pregunta, una positividad que llena una negatividad. Por lo tanto, cuando 

Swann posee a Odette, su angustia se “calma” (IP 74). De hecho, la Odette 

con la que Swann se casa es, como la llama Merleau-Ponty, “cette Odette 

de calme”, “esta Odette en calma” o, podríamos decir, “esta Odette que 

calma” (IP 67). La presencia de esta Odette calmante es así una presencia 

que se corresponde con la posesión. Pero incluso cuando Swann la posee, la 

posesión se transforma en nada (vuelve a convertirse en nada), puesto que 

el deseo necesita “del otro en tanto que otro” (IP 66). En otras palabras, la 

contradicción consiste en que cuando Swann posee a Odette, no posee a 

Odette en sí misma, porque entonces, siendo poseída, ya no es más “mara-
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villosa”. Y cuando ella está ausente y no es poseída por él, se le aparece en-

tonces, en la medida en que no la posee, como “maravillosa”; al no poseer-

la, Swann se encuentra alienado de Odette. La naturaleza contradictoria del 

deseo de Swann por Odette es entonces “la alternativa a la alienación pura 

y una posesión que resulta un poco aburrida” (IP 66, cursivas mías). El 

amor de Swann por Odette, por lo tanto, es una dialéctica “mala” o, incluso, 

maligna22. Odette nunca penetra en los pensamientos de Swann: o bien es 

una pura positividad que responde a su necesidad (la Odette calmante) o 

bien es una pura negatividad que no le corresponde (la Odette maravillosa). 

Odette no es verdadera sino como coincidencia o correspondencia. Al ser 

una dialéctica “mala”, nada ocurre en el amor de Swann excepto la alter-

nancia o el equívoco. Nada hay de “aventuras de la dialéctica erótica”; nada 

se instituye en él. Como sabemos, a partir de A la sombra de las muchachas 

en flor, Swann termina por no amar más a Odette; la ambivalencia de pose-

sión y alienación no excede las intermitencias del corazón. El amor en el ca-

so de Swann no cristaliza (IP 39), no “arraiga” o “prende” (prendre) (IP 63). 

Swann se retira del “punto extremo” que es “el amor a la verdad más allá 

de toda esperanza” (IP 67). 

En contraste, el amor de Marcel por Albertine es, como dice Merleau-

Ponty, “el ritmo binario del amor”. Con Albertine, el amor es “à deux” (IP 

67); es un fenómeno bilateral; es “la institución de un entre los dos” (IP 66, 

énfasis de Merleau-Ponty). Aquí tenemos un juego de términos diferente: 

“ritmo” en lugar de “contradicción”; “sufrimiento” (souffrance) en lugar de 

“angustia”; “duda” en lugar de “necesidad”; y “amor” en lugar de “deseo”. 

Tenemos este juego de términos diferente ya que lo que define a Marcel es 

el dudar de sí mismo (IP 68, 69 y 70). Marcel reconoce que su amor por Al-

bertine es contingente y la contingencia le hace dudar de su capacidad de 

amar. El “ritmo”, entonces, es que si él no es capaz de amar a Albertine, 

entonces debe ser que Albertine no ama a Marcel23. El ritmo es una relación 

                                                 
22 Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, pp. 104 y 129s / The Visible and the 
Invisible, pp. 74 y 94s. 
23 En IP, p. 68, Merleau-Ponty cita este pasaje de Á la recherche du temps perdu, 
vol. II, p. 857: “Como ocurrió, por lo tanto, al subrayar a Albertine estas afirma-
ciones de frialdad hacia ella. Yo —debido a una circunstancia particular y con un 
objeto concreto a la vista—, estaba simplemente haciendo más perceptible, acen-
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especular; Albertine traspasa a Marcel como su doble (IP 68, 70 y 71). Sin 

embargo, en este narcisismo ocurre algo más. Marcel tiene otras razones 

para dudar del amor que Albertine siente por él. Albertine siempre se le 

muestra distante, aún cuando está en él, aún cuando Marcel la mira mien-

tras duerme porque, por supuesto, Albertine probablemente le esté min-

tiendo. La Albertine mentirosa (no calma como Odette) hace que el narra-

dor experimente “dolor” (douleur). En su misma presencia frente a él (en su 

departamento en París donde la mantiene cautiva) como su “cura”, ella es 

también su “enfermedad” (IP 68). Ésta es la Albertine “volátil” (IP 75) que 

hace sufrir a Marcel. “De repente”, dice Merleau-Ponty, “Albertine está en 

él, o más bien él es destruido por ella y no es nada más que necesidad de 

ella” (IP 68, cursivas mías). Con el amor del narrador por Albertine, tene-

mos un sufrimiento más allá de la angustia, una necesidad más allá de la 

necesidad de ser amado que todo lo consume. 

Pero, ¿qué clase de cosa es la que falta (manque) en la presencia de Al-

bertine o, más bien, en la respuesta de Albertine? La pregunta de Marcel no 

es el “¿me amas?” del médico. Swann es sádico y sólo quiere ser amado, y 

esto establece la alternancia contradictoria de la posesión y alienación de 

Odette, la alternancia contradictoria de la correspondencia y no correspon-

dencia de Odette. Al contrario de Swann, el narrador es masoquista y quie-

re amar, lo que lo vuelve vulnerable al hecho de que Albertine pueda “des-

hacer” su plenitud (IP 64). Hemos visto ya que el dudar de sí mismo define 

a Marcel. Si bien Merleau-Ponty no cita este pasaje, en La prisionera el na-

rrador habla de “una sed de saber” sobre Albertine que nunca se satisface24. 

La pregunta de Marcel por lo tanto es el “qué sé yo” retórico, la pregunta 

filosófica genuina. Es como si el narrador se dijera a sí mismo, “Albertine 

                                                 
tuando más marcadamente aquel ritmo binario que el amor adopta en todos 
aquellos que tienen demasiada poca confianza en sí mismos para creer que una 
mujer pueda alguna vez enamorarse de ellos y también que ellos mismos puedan 
enamorarse genuinamente de ella”. Para la traducción inglesa, utilizo Marcel Proust 
Remembrance of Things Past, New York, Random House, 1981 (trads. C. K. Scott 
Moncreiff y Terence Kilmartin), en tres tomos. El propio Merleau-Ponty tenía como 
referencia la edición de Gallimard en la “Collection Blanche” de 1926. Para el fran-
cés, utilizo la edición Folio de Gallimard (1954), en ocho tomos. 
24 Proust, Remembrance of Things Past, vol. II, The Captive, pp. 80s / Gallimard 
Folio, p. 100. 
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puede estar mintiendo o puede no estarlo pero, ¿yo qué sé?”. Por consi-

guiente, la presencia de Albertine frente a Marcel nunca responde con algo 

positivo a la pregunta “qué sé yo”; su presencia no es un “sí” en lugar de un 

“no”. Albertine no es verdad como correspondencia; ella es verdad como a-

létheia; es “una verdad que falta” (une vérité manquée) (S 16/326). Así, ya 

en el ritmo binario del amor de Marcel, que Merleau-Ponty llama una “pre-

noción” (IP 75), Albertine es que falta o está ausente. La prisionera relata 

cómo Albertine sale durante el día con Andrée, quien supuestamente ha de 

cuidarla, pero Marcel nunca está seguro de que los informes de Andrée sean 

verdaderos. Entonces, a medida que Á la recherche du temps perdu avanza, 

nos enteramos de que Albertine realmente escapa, huye; se convierte en 

una fugitiva y luego nos enteramos de que ha muerto (IP 75). En el ritmo 

binario del amor, que Merleau-Ponty llama una “pre-noción” (IP 75), Marcel 

todavía se asemejaba a Swann; Marcel se aburre de Albertine. Pero ahora, 

con la muerte de Albertine, el amor de Marcel por ella “cuaja”, cristaliza. En 

el curso “La institución”, Merleau-Ponty dice que 

 “el amor es lo que revela la ‘personalidad’, como la muerte: nos permite 
ver todo lo que alguien es, cómo ese alguien es el mundo mismo, el ser mis-
mo, un mundo, un ser del que estamos excluidos; al atravesar la experiencia 
de este dolor, uno se encuentra más allá del deseo y la dominación: ‘a través 
de la intensidad del propio dolor uno alcanza el misterio, la esencia’. En el 
misterio: cómo uno puede no-ser-sí-mismo con todas sus fuerzas. En la esen-
cia: revelación de que la esencia de alguien es la no-esencia, culpa e inocen-
cia y ambos a la vez. Albertine está presente a distancia como la pequeña fra-
se en sus sonidos, no separable de ellos y sin embargo intangible, ‘noli me 
tangere’ ”. (IP 74) 

Es a través de esta presencia en la distancia —“noli me tangere”25— que 

el amor llega a ser instituido. Luego de su muerte, a través del recuerdo de 

Albertine26, Marcel alcanza el “punto extremo”: “el amor a la verdad más 

allá de toda esperanza” (IP 67). 

                                                 
25 He escrito sobre esta frase en Merleau-Ponty con anterioridad. Cfr. Leonard 
Lawlor, The Implications of Immanence, Bronx, Fordham University Press, 2006, 
capítulo 7, pp. 87-90. 
26 En el “Prefacio” a Signos, hablando de Paul Nizan, Merleau-Ponty cita a Proust: 
“Como en las cosas de la niñez, encuentro plenitud en el camarada perdido, sea 
porque la fe que crea se ha secado en mí o porque la realidad sólo cobra forma en 
la memoria” (S 37/341). Aquí Merleau-Ponty está citando Du côte de chez Swann, 
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3.  Conclusión: Variación Sexual Benigna 

 En sus textos tardíos, Merleau-Ponty reflexiona frecuentemente sobre 

la pregunta por medio de la cual he descrito el amor de Marcel por Alberti-

ne, “qué es lo que yo sé”. Como ya he mencionado, esta pregunta retórica 

es para Merleau-Ponty la pregunta filosófica genuina (VI 170/128; NC59-61 

355). Pero esta pregunta también es el umbral de la renovación merleau-

pontiana de la filosofía, la doble tarea de convertir el “sophós” de la filosofía 

y la “filía” de la filosofía. Merleau-Ponty insiste en que esta pregunta no pide 

una enumeración de cosas sabidas por mí, sino que alcanza el lugar del que 

surge el conocimiento. Para Merleau-Ponty, como bien sabemos por el cuar-

to capítulo de Lo visible y lo invisible, éste es el lugar de la autoafección, la 

relación especular, el narcisismo, el quiasmo, donde la unidad del observa-

dor y lo observado nunca se logra, donde la unidad está siempre descentra-

da y nunca llega a tiempo27. En la experiencia de la autoafección, hay un 

pequeño hiato (un écart infime) que mantiene al otro distante en su proxi-

midad conmigo, en mí o justo sobre mí28. Hay dos interpretaciones posibles 

                                                 
premième partie: Combray, Gallimard Folio, p. 221) / Remembrance of Things Past, 
volume I, Swann’s Way, p. 201. 
27 Vemos el rol de la autoafección también en el “Prefacio” a Signos (S 20/329): 
“Ahora, como antaño, la filosofía comienza con un “¿qué es pensar?” y comienza 
por verse absorbida en la pregunta. No hay aquí instrumentos u órganos. Es un pu-
ro ‘me parece que…’. Aquél frente a quien todo aparece no puede ser disimulado a 
sí mismo. Él aparece a sí mismo antes que nada. Él es esta apariencia de sí mismo 
a sí mismo” 
28 Este pequeño hiato es el origen tanto de la buena como de la mala dialéctica del 
amor de Swann por Odette y la dialéctica benigna del amor de Marcel por Albertine. 
Quizá Merleau-Ponty esté al tanto de esta doble posibilidad, cuando dice en el “Pre-
facio” a Signos (S 47/349): “La caída no es entonces un accidente; sus causas nos 
cuentan entre los cómplices. Hay idéntica debilidad en culparnos a nosotros mismos 
aisladamente y en creer sólo en causas externas. De un modo u otro siempre erra-
remos el blanco si hacemos eso. El mal no es creado por nosotros o por otros; nace 
de esta red que hemos urdido entre nosotros —y que nos sofoca. ¿Qué nuevos 
humanos, y suficientemente duros, serán lo suficientemente pacientes para verda-
deramente rehacerla?”. He escrito acerca de este pequeño hiato en The Implica-
tions of Immanence, Caps. 5, 6 y 8, pp. 57-87 y 90-106. La frase contiene el voca-
blo francés que Merleau-Ponty hizo famoso, “écart”, pero la frase misma proviene 
de Foucault. Cfr. Michel Foucault, Les Mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966, p. 
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del hiato. Por un lado, si uno pone el énfasis sobre la proximidad, es posible 

interpretarlo como un pliegue (un pli), como un “Ineinander” —para utilizar 

un término del Husserl tardío— o como una reunión, una Versammlung 

—para usar un término de Heidegger. Es posible que Merleau-Ponty suscri-

ba esta primera interpretación del hiato. Pero nadie puede asegurarlo, ya 

que él nunca terminó Lo visible y lo invisible. Asimismo, es igualmente posi-

ble que suscribiera la segunda interpretación. Por el otro lado, si uno pone 

el énfasis sobre la distancia, es posible interpretar el hiato como un desplie-

gue (un dépli), y no como un “Ineinander”, sino como un “Aussereinander”, 

y no como una reunión, sino —para usar un término de Derrida— como una 

“diseminación”29. Quizá debiéramos decir que estas dos interpretaciones 

remiten a dos fuerzas irreductiblemente ligadas una a la otra en torno al 

hiato, la fuerza de la repetición y la fuerza de la singularidad. Quizá sean 

estas dos fuerzas inseparables y sin embargo jamás unificadas lo que con-

cierne a la nueva sabiduría de Merleau-Ponty, el nuevo sophós de la filoso-

fía. Pero con estas dos fuerzas, nos encontramos también muy cerca de la 

nueva “philía”.  

No cabe duda de que este hiato infinitesimalmente pequeño es indicio 

de cierto tipo de negatividad, de cierto tipo de experiencia negativa, de una 

no-presencia o Nichturpräsentierbarkeit (VI 286/233). Esta negatividad ex-

plica por qué Marcel atravesó dolor y sufrimiento. Indica incluso un tipo de 

impotencia o estado desahuciado por saber absolutamente la verdad. Si el 

amor de Marcel por Albertine es una figura de la “philía,” entonces tendría-

mos que decir que la philía de la filo-sofía es un amor a la infidelidad, una fe 

que incluye la desconfianza (méfiance) y la traición. Pero la negatividad del 

hiato, como Merleau-Ponty lo dice tan frecuentemente, no es nada o no es 

una nihilidad. Ésta es la razón por la que cual la negatividad hace más que 
                                                 
351 / Traducción inglesa anónima como The Order of Things, New York, Random 
House, 1970, p. 340. 
29 La segunda interpretación es necesaria si la institución ha de involucrar el olvido 
y la ausencia. El despliegue incluso es necesario para el olvido en la mala dialéctica 
del amor de Swann por Odette. Estas dos interpretaciones se derivan de cómo 
Deleuze distingue a Foucault de Merleau-Ponty en su Foucault. Cfr. Gilles Deleuze, 
Foucault, Paris, Minuit, 1986, pp. 114-130 / Foucault, Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 1988, pp. 107-123 (trad. Seán Hand). 
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abrir la alternancia que vimos en la dialéctica “mala” entre Swann y Odette. 

La negatividad del hiato es un tipo de abismo, un Ab-grund, un no-

fundamento, pero, como dice Merleau-Ponty, un abismo “tiene sus contor-

nos (environs) y bordes” (S 21/329). Los contornos y bordes moldean una 

carencia, como un guante vacío en el que caben muchas manos (NC 376). 

Esta multiplicidad, las muchas manos indefinidas, remiten a la posibilidad 

de la repetición o, como diría Merleau-Ponty, a la posibilidad de la re-

institución (NC 369). La ausencia, la fuga y la muerte de Albertine le permi-

ten a Marcel reconocer que su relación con Albertine era efectivamente 

amor. Eventualmente, Marcel la olvida y este olvido permite que su amor 

por Albertine tenga un futuro, que sea capaz de amar a todas las Albertines 

por venir. Por lo tanto, deberíamos decir que la nueva philía que Merleau-

Ponty parece crear al final de su vida, es un amor por el porvenir. Podría-

mos incluso decir que es un amor mesiánico. En la medida en que Albertine 

nunca estuvo plenamente presente, su presencia siempre se había situado 

en el futuro, en el porvenir. O, ya que Albertine nunca estuvo plenamente, 

nunca había sido la prisionera; ella siempre había sido “la hija de las bru-

mas del afuera”, como la llama Proust (IP 68)30. Podríamos decir entonces 

que la nueva figura que los últimos textos de Merleau-Ponty sugieren para 

el filósofo ha de ser “el amigo del afuera”.  

Con la idea de “el amigo de afuera”, un amigo del futuro, podemos aho-

ra volver a las preocupaciones de Judith Butler. Cerca del final de su elabo-

ración de “la institución de un sentimiento”, en el curso “La institución”, 

Merleau-Ponty plantea que el problema de que Proust sea homosexual, es 

una contingencia que distorsiona la concepción del amor que ha desarrolla-

do: que hay “amor homosexual” oculto en el interior del amor heterosexual 

(IP 75). Para Merleau-Ponty, no todo depende del hecho de que Proust 

transformara a Albert en Albertine, sino del hecho de que hiciera de Alberti-

                                                 
30 Proust Remembrance of Things Past, vol. II, The Guermantes Way, p. 367: 
“Ciertamente, no estaba enamorado de Albertine en lo más mínimo; hija de las 
brumas del afuera, ella podía satisfacer el deseo imaginario de lo que el cambio de 
clima me había despertado en mí”. 
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ne “una ciudadana de Gomorra”, una lesbiana (IP 75)31. Cuando tenemos 

un amante varón celoso de los otros amantes de la mujer que ama, los ce-

los implican una homosexualidad oculta en el amor heterosexual; los celos 

son “la sustitución del amante celoso por la amada en sus aventuras amo-

rosas” (IP 76, cursivas mías). En otras palabras, el amante varón se imagi-

na haciendo el amor con otros hombres en lugar de la mujer que ama. Pero 

dado que Albertine es homosexual, tenemos una situación diferente; y no 

importa si Albertine es realmente Albert o Albertine, si este personaje es 

realmente un varón o una mujer. Si Albertine es realmente Albert (un va-

rón), entonces Marcel, como el amante homosexual de Albertine, se pone 

en posición de amar a todas las posibles amantes femeninas y, por lo tanto, 

heterosexuales, de Albert: Marcel es entonces indirectamente heterosexual. 

Si Albertine es realmente Albertine (una mujer), entonces Marcel, como el 

amante heterosexual de Albertine, se pone en el lugar de todas las posibles 

amantes femeninas y, por lo tanto, homosexuales, de Albertine: Marcel es 

entonces indirectamente homosexual. Gracias al análisis de Merleau-Ponty, 

debemos decir que tenemos una concepción de la heterosexualidad (oyendo 

esta palabra ahora en su sentido literal: sexo con otros) como la “investiga-

ción [recherche: búsqueda o indagación] del mismo sexo a través del otro 

sexo” (IP 75, nota; cursivas mías). O, como Merleau-Ponty dice sucinta-

mente en la conclusión de esta discusión: “polisexualidad” (IP 76). La susti-

tución del amante por el amado, esta repetición o, podríamos decir, esta re-

institución en la que el amante utiliza, por así decir , “la función del guan-

te”, abre al amante a todos los posibles amantes de la amada, a todos los 

amantes posibles aún por llegar, como dirían Deleuze y Guattari, abre al 

amante a devenir “mil pequeños sexos”. Marcel ama a todas las muchachas, 

ama al conjunto de las muchachas bajo el nombre singular de “Albertine” 

(que es todo lo que queda de ella luego de desaparecer)32. Quizá sea a esta 

                                                 
31 Sobre la cuestión de por qué Proust convirtió a Albert en Albertine, cfr. Deleuze y 
Guattari, Mille plateaux, p. 340 / A Thousand Plateaus, p. 277. 
32 En Mil mesetas, Deleuze y Guattari definen un nombre propio como “la 
aprehensión instantánea de una multiplicidad”. Cfr. Deleuze y Guattari, Mille 
plateaus, p. 51 / A Thousand Plateaus, p. 37. Mis comentarios finales sobre el 
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sustitución a la que se refiere Butler cuando habla de “variaciones sexuales 

benignas”. Quizá sea a esta sustitución a la que se refieren Deleuze y Guat-

tari cuando hablan de un devenir-animal, devenir-mujer, devenir-niño, de-

venir-imperceptible y, lo más importante de todo, devenir “tout le monde”.  

Traducción desde el inglés realizada por Marcos Guntín 

 

 

                                                 
nombre también están inspirados en Derrida. Cfr. Derrida, Politiques de l’amitié, p. 
255 / Politics of Friendship, p. 229. 
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La obra de Merleau-Ponty ha sido conocida, principalmente, por sus es-

fuerzos para superar el dualismo antropológico que, en la historia de la filo-

sofía, ha sido sistematizado como cuerpo-alma o espíritu-materia. Sin em-

bargo, la lectura de los escritos posteriores a La estructura del comporta-

miento y a la Fenomenología de la percepción, en especial, la lectura de los 

Resúmenes de curso dictados en el Colegio de Francia durante los años 

1952-1960, de los cuales en los últimos años han sido publicadas notas que 

ofrecen una ampliación y precisión del alcance de la temática tratada por el 

autor, nos proporciona elementos para comprender que la preocupación fi-

losófica de Merleau-Ponty no se restringe solo al plano antropológico, sino 

que, a través de esas búsquedas, vuelve a plantear uno de los problemas 

centrales de la filosofía: la relación entre la convicción en la creencia en el 

mundo, esto es, “la fe perceptiva” y la creación de objetos ideales que cons-

tituyen el mundo cultural. Esta problemática responde a la necesidad de 

mostrar que una de las tareas de la filosofía es comprender que el orden 

natural y el orden cultural pertenecen al mismo mundo. Lo sensible y lo in-

teligible no deben ser vistos como órdenes separados: en el paso de lo sen-

sible a lo inteligible “hay doble referencia de mi vida al mundo mudo de la 

pasividad y al universo voluntariamente retomado por la palabra, la acción 

y el conocimiento, duplicidad que no es dualismo, puesto que (es) el mismo 

hombre el que ve y habla [...]”1. En un currículum que presenta ante la 

Sorbona con el nombre de Títulos y trabajos, el autor reconoce que el hom-
                                                 
1 Maurice Merleau-Ponty, Notes de cours au Collège de France 1958-1959 et 1960-
1961, Paris, Gallimard, 1996, p. 44. 
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bre que percibe no se limita a ejercer pasivamente los medios naturales que 

el cuerpo le ofrece para comunicarse con las cosas, sino que “[...] se vuelve 

sobre las relaciones en las que la percepción lo ha iniciado, se esfuerza por 

fijarlas, piensa, habla, agrega a los gestos naturales […] una gesticulación e 

instituciones lingüísticas, a la naturaleza una cultura”2.  

Desde un comienzo queremos señalar que, desde el punto de vista fe-

nomenológico, la experiencia perceptiva nos pone en presencia del momen-

to en que para nosotros aparecen “las cosas, las verdades y los bienes, nos 

da un logos en estado naciente […]”3, y nos incita hacia el conocimiento y la 

acción. Con otras palabras, esta experiencia debe ser tratada como primor-

dial no en el sentido de que el conocimiento o la acción se derivan de ella 

por mera transformación o evolución, sino porque la experiencia de la per-

cepción nos revela los datos permanentes del problema que la cultura inten-

ta resolver. “Hay en los confines de la primera percepción del niño algo así 

como una presencia todavía desconocida, pero irrefutable, que el conoci-

miento determinará y llenará a continuación”4. La primacía otorgada a la 

percepción reside en el hecho de que es una experiencia fuente, lo cual sig-

nifica que la percepción se presenta como el arquetipo del encuentro origi-

nario con el mundo. 

Por su parte, el mundo cultural debe ser reconocido como un orden ori-

ginal de advenimiento que no se reduce al orden empírico de los aconteci-

mientos. Sin embargo, lo difícil en este punto es comprender que este uni-

verso de sentido o campo de significaciones no constituye un orden autó-

nomo. El universo de la cultura es esencialmente histórico, y la historia no 

es ni una novedad constante, ni una repetición constante, sino el movimien-

to único que crea formas estables y las rompe. Así como lo propio de la re-

flexión acerca de la experiencia perceptiva es haber descubierto la perte-

nencia de los hombres al mundo y realizar su descripción sin recurrir al 

pensamiento discursivo, del mismo modo el estudio del pensamiento y de la 

cultura debe evitar tanto la tentación de una construcción especulativa, que 

                                                 
2 Maurice Merleau-Ponty, Parcours deux 1951-1961, Verdier, Lagrasse, 2000, p. 23. 
3 Maurice Merleau-Ponty, Le primat de la perception et ses conséquences philosophiques, 
Grenoble, Cynara, 1989, p. 67. 
4 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 378. 
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superponga “al flujo de la experiencia perceptiva un Pensamiento univer-

sal”5, como la tentación de reducir los hechos del lenguaje o de la historia a 

una suma de eventos que resulten de una consideración inductiva o científi-

ca. 

La fenomenología merleaupontiana ofrece una serie de elementos pro-

fundos para pensar el tópico naturaleza-cultura6. En este trabajo, nos pro-

ponemos considerar que la profundización de la relación entre “cuerpo natu-

ral” y “cuerpo cultural”, propuesta por Merleau-Ponty, desde La estructura 

del comportamiento7, exige “el redescubrimiento de la Naturaleza para-

nosotros como suelo de toda nuestra cultura”8.  

Tomaremos como punto de partida los análisis acerca del espacio, con 

la intención de elucidar que sólo es posible ubicar un objeto como próximo o 

lejano, a nuestra derecha o a nuestra izquierda, en la medida en que nues-

tro cuerpo anclado en el mundo actúa como punto de orientación; más pre-

cisamente, “no habría dirección sin un ser que habitara el mundo y que, por 

su mirada, trazará en él la primera dirección que será punto de referencia”9. 

                                                 
5 Maurice Merleau-Ponty, Parcours deux 1951-1961, p. 24. 
6 Sobre el tema de una fenomenología de la cultura se puede consultar el excelente 
libro de Javier San Martín Sala Teoría de la cultura, Madrid, Síntesis, 1999. En el 
capítulo segundo el autor expone desde la perspectiva de Ortega, Heidegger y 
Husserl el modo en que debe ser abordada la cultura. Según el autor, “la obra de 
Husserl está atravesada por una columna vertebral: el tópico Natur/Geist, 
naturaleza, espíritu” (cfr., p. 19). Esta afirmación puede hacerse extensiva, según 
la perspectiva de este trabajo, a la obra de Merleau-Ponty. 
7 En La estructura del comportamiento, Merleau-Ponty advertía acerca de la nece-
sidad de profundizar la distinción entre “cuerpo natural” y “cuerpo cultural”. Es ne-
cesario tener presente que, a fin de establecer un contraste entre ambos, Merleau-
Ponty se apoya en la diferenciación husserliana entre “pasividad originaria” y “pasi-
vidad secundaria”. Mientras que el “cuerpo natural” está siempre ahí para la con-
ciencia como algo constituido de antemano, el “cuerpo cultural” se muestra como el 
resultado de la sedimentación de actos de espontaneidad. Pero la diferencia no es, 
como en Husserl, una consecuencia de la oposición entre asociaciones que tienen 
lugar en el ámbito de la síntesis pasiva y asociaciones que dependen de operacio-
nes activas del yo. Más bien se enlaza con diferentes niveles en el desarrollo dialéc-
tico de modo que se relativizan los conceptos de alma y cuerpo.  
8 Maurice Merleau-Ponty, Notes de cours au Collège de France 1958-1959 et 1960-1961, p. 
44. 
9 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 491. 
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Asimismo, las descripciones acerca de las diferentes modalidades antropo-

lógicas del espacio, como las de la noche o el sueño, nos permitirán ilustrar 

que mi cuerpo “habita el espacio y el tiempo”10. En relación con este punto, 

nos interesa mostrar que de la autoduplicación de una existencia física que 

ve y toca, y al mismo tiempo es vista y tocada, surge una duplicación espa-

cial que pone de manifiesto, que el “aquí” espacial adquiere rasgos de un 

no-lugar11.  

Sin embargo, en la Fenomenología de la percepción, la noción de suelo 

es considerada como pre-mundo o “mundo natural” cuyo correlato es el 

cuerpo natural como posibilidad del mundo cultural. En los últimos escritos, 

Merleau-Ponty emprende la tarea de mostrar que lo que está por debajo no 

es sólo una vivencia psicológica sino un modo de ser original. En la segunda 

parte, intentaremos dilucidar que la implantación corporal en la Naturaleza 

gira alrededor de la interpretación ontológica de la noción de Tierra, a tra-

vés de la cual, Merleau-Ponty descubre un nuevo tipo de ser12. Desde esta 

perspectiva, el autor señala que  

“La toma de conciencia de un Boden, de una sedimentación, podría ser [...] 
el redescubrimiento de la Naturaleza-para-nosotros como suelo de toda nues-
tra cultura, y donde echa raíces en particular toda nuestra actividad creadora 
que no es incondicionada, que debe mantener la cultura en contacto con el 
ser bruto, y confrontarla con él”.13 

1. La experiencia perceptiva como suelo de la existencia corporal 

Lo primero a considerar es que el cuerpo expresa de manera eminente 

el entrecruzamiento entre naturaleza y cultura. Por un lado, el cuerpo se li-

mita a los gestos naturales necesarios para la conservación de la vida y, por 

                                                 
10 Ibid., p. 162. 
11 Bernhard Waldenfels, “El habitar físico en el espacio”, en Gerhart Schröder / Helga 
Breuninger (eds.) Teoría de la cultura. Un mapa de la cuestión, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica de Argentina, 2005, pp. 167-169. 
12 Según Mauro Carbone, el tipo de ser que Merleau-Ponty reconoce en la descripción 
husserliana de la Tierra es el ser bruto o salvaje. Como “posibilidad abierta a la corporalidad 
y a la intersubjetividad” (M. Merleau-Ponty, Parcous deux 1951-1961, p. 232), el mundo 
percibido pierde el carácter de correlato de los proyectos del sujeto que Merleau-Ponty le 
había atribuido en la Fenomenología de la percepción (cfr. Mauro Carbone, La visibilité de 
l´invisible, Olms, Hildestein, 2001, pp. 107s). 
13 Maurice Merleau-Ponty Notes de cours au Collège de France 1958-1959 et 1960-1961, p. 
44. 
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el otro, al producir en ellos una metamorfosis por la que se pasa de un sen-

tido propio a un sentido figurado, abre a nuevas significaciones. Merleau-

Ponty insiste que esta metamorfosis es posible gracias a la doble función del 

cuerpo. Así, el cuerpo natural o habitual, que incluye la naturaleza con sus 

estructuras biológicas previas, contiene las disposiciones que son activadas 

por el cuerpo actual que opera en nuestra actividad. En tanto sostén de es-

tas capacidades, puede ser considerado desde un punto de vista natural 

como prehistoria y desde un punto de vista cultural como historia. Con 

otras palabras, se puede distinguir una adquisición pasiva que precede a la 

propia actividad y remite a la prehistoria de la persona y una adquisición ac-

tiva que proviene de anteriores actividades y concierne a la historia perso-

nal. La apropiación de nuestra corporalidad, que no abandona nuestra si-

tuación de hecho, sino que la incluye como un caso particular en el sistema 

de las otras situaciones posibles, “[...] comienza desde el momento en que 

nosotros señalamos con el dedo un punto del espacio, pues el gesto de se-

ñalar [...] nos supone ya instalados en lo virtual, al final de la línea que pro-

longa nuestro dedo, en un espacio centrífugo o de cultura”14.  

Esta afirmación, que a nuestro entender expresa, implícitamente, la re-

lación entre lo natural y lo cultural, exige tener presente las conclusiones a 

las que Merleau-Ponty llega en el tratamiento de la espacialidad. En el capí-

tulo dedicado al espacio en la Fenomenología de la percepción, Merleau-

Ponty se propone encontrar una “tercera espacialidad” que haga posible 

comprender que la experiencia del espacio no puede ser alcanzada “ni por 

la consideración de los contenidos ni por la consideración de una actividad 

pura de enlace”15. Las experiencias de Stratton y Wertheimer son reseñadas 

con la intención de mostrar la relación orgánica del sujeto y del espacio. 

Describamos, brevemente, la experiencia de Wertheimer. Por medio de un 

dispositivo se logra que una persona vea a través de un espejo la habitación 

en la que se encuentra inclinada en un ángulo de 45 grados en relación con 

la vertical. Al comienzo de la experiencia, el paisaje le resulta extraño, 

pues, los hombres y las cosas que observa se le aparecen inclinados. Des-

                                                 
14 Maurice Merleau-Ponty, Parcous deux 1951-1961, p. 42. 
15 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, pp. 286s. 
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pués de algunos minutos, bruscamente, el espectáculo cambia: las paredes, 

el hombre que ve pasar y el pedazo de cartón aparecen en posición vertical. 

Todo sucede, comenta Merleau-Ponty, como si los objetos que hasta ese 

momento aparecían oblicuos en relación con el nivel dado “pretendieran por 

sí mismos darse direcciones privilegiadas, atrajeran hacia sí la vertical, des-

empeñaran el papel de ‘puntos de anclajes’ e hicieran oscilar el nivel esta-

blecido anteriormente”16. Merleau-Ponty se propone mostrar que, para 

comprender en qué medida los niveles espaciales pueden transformarse, es 

necesario partir de “un absoluto en lo relativo”, esto es, de un cuerpo que 

tome posición en el espacio y se solidarice con las apariencias, pero sin con-

fundirse con ellas17. La experiencia de un nivel espacial se establece, pues, 

cuando arraigamos en algún medio. El nivel espacial consiste en un deter-

minado anclaje de mi cuerpo sobre el mundo. Sin embargo, este anclaje no 

está determinado de una vez para siempre sino que puede cambiar. Así, lo 

primero que hay que tener en cuenta es que la experiencia de los niveles 

espaciales nos remite a una espacialidad originaria previamente dada. “El 

nivel primordial está en el horizonte de todas nuestras percepciones, pero 

es un horizonte que por principio no puede nunca ser alcanzado y tematiza-

do en una percepción expresa”18. Podemos adelantar que, si el cuerpo ofre-

ce a las diferentes direcciones como arriba-abajo, derecha-izquierda, delan-

te-detrás, cercanía-lejanía, “un suelo” o “fondo” para su instauración, lo 

hace como “una facultad percipiente, en tanto que está establecido en de-

terminado dominio y encastrado con el mundo”19. Desde el momento en 

que comprendemos que es esencial al espacio estar “ya constituido”, no es 

necesario preguntarse, señala Merleau-Ponty, por qué nuestro cuerpo no 

tiene dominio sobre el mundo en todas las posiciones, o por qué su coexis-

                                                 
16 Ibid., pp. 287s. 
17 Husserl designa al cuerpo propio como punto cero en la medida en que, en tanto 
constituye el sistema de orientación, no puede ocupar ningún “lugar” en el espacio: “[…] mi 
cuerpo en su aparición cero (Nullerscheinung) es el miembro central de la aparición del 
mundo” (Edmund Husserl, Zur Phänomenologie der Intersubjeitivität. Erster Teil, Husserliana 
XIII, The Haag, Martinus Nijhoff, 1973, p. 280). 
18 Ibid., p. 293.  
19 Ibid., p. 323.  
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tencia con el mundo polariza la experiencia y hace surgir una dirección20; y, 

a continuación agrega: “la experiencia perceptiva nos enseña, por el contra-

rio, que están presupuestos en nuestro encuentro primordial con el ser y 

que ser es sinónimo de ser situado”21. 

Ahora bien, una vez que se ha puesto en claro que la experiencia de la 

espacialidad está referida a nuestra fijación en el mundo, es necesario, dice 

Merleau-Ponty, considerar una espacialidad original para toda modalidad de 

esta fijación. La experiencia del sueño, de la noche, de la locura o del mito, 

como modalidades antropológicas del espacio pone de manifiesto que cada 

una de ellas aparece construida sobre el espacio natural. Más precisamente, 

es necesario comprender “cómo, por un solo movimiento, la existencia pro-

yecta en torno suyo mundos que me ocultan la objetividad, y le asignan 

como objetivo a la teleología de la conciencia el destacar estos ‘mundos’ so-

bre el fondo de un único mundo natural”22. La relación entre el espacio co-

mo modalidad originaria de la percepción y el espacio antropológico nos 

ofrece, una vez más, la posibilidad de considerar el entrecruzamiento entre 

el cuerpo natural y el cuerpo cultural. Si bien es cierto que el análisis de la 

espacialidad pone de manifiesto la facticidad de un “pacto” entre la percep-

ción y el cuerpo como sistema de funciones anónimas, esto es, como cuerpo 

natural, una nueva orientación reclama un cuerpo virtual, cuyo lugar feno-

ménico está definido no sólo por su situación sino por su acción. Es necesa-

rio no perder de vista que la motricidad constituye una esfera primaria de 

acceso al mundo. Así, en la experiencia de Wertheimer, la nueva configura-

ción del espacio se produce cuando “el cuerpo virtual desplaza al cuerpo re-

al a tal punto que el sujeto no se siente ya en el mundo en que efectiva-

mente está, y en vez de sus piernas y brazos verdaderos, siente piernas y 

brazos que sería necesario tener para caminar y actuar en la habitación re-

                                                 
20 Cfr. Maurice Merleau-Ponty Phénoménologie de la perception, p. 291. 
21 Ibid., p. 293. Según Claude Lefort, si bien Merleau-Ponty no ha hablado de un sentido de 
la orientación, se encuentran numerosas indicaciones que no hace dudar que él “descubrió 
en el fenómeno una relación originaria con el Ser”. Cfr. Claude Lefort, “El sentido de la 
orientación”, en Merleau-Ponty. Notes de cours sur l´origene de la géométrie de Husserl. 
Suivi de recherches sur la phénoménologie de Merleau-Ponty, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1998, pp. 221-238. 
22 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 340. 
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flejada”23. Con otras palabras, la historia personal es la continuación de una 

prehistoria cuyos resultados adquiridos utiliza, poniendo en evidencia que 

“mi existencia personal es la reasunción de una tradición prepersonal”24. 

Así, podemos reconocer en los sueños una “significación vital” de lo alto y 

de lo bajo, que se manifiesta en las poluciones sexuales o en los ritmos res-

piratorios concomitantes y, “una significación simbólica” que aparece bajo la 

forma de una imagen, por ejemplo, “la de un pájaro que vuela, y, que, al-

canzado por una bala de fusil cae y se reduce a un montículo de papel ne-

gro”25. Tanto el movimiento hacia lo alto en el espacio físico como el deseo 

“son simbólicos uno del otro”. En ambos casos se expresa “la estructura 

esencial de nuestro ser como ser situado en relación con un medio”26. B. 

Waldenfels analiza el entrecruzamiento entre la significación vital y la signi-

ficación simbólica apoyándose en investigaciones del paleontólogo André 

Leroi-Gourhan. Esto le permite referirse a una “estética” en un sentido muy 

amplio con base en una “estética fisiológica” ligada a ritmos y repeticiones 

que se encuentran en una zona de cruce de naturaleza y cultura, es decir, 

una naturaleza carente de historia y una cultura arcaica que toma la natura-

leza como medida27. Del mismo modo que en el aprendizaje del lenguaje se 

reconocen estructuras sonoras o imágenes escritas anteriores a toda com-

prensión de un significado pero que, sin embargo, constituyen el paso pre-

vio a la comprensión del significado, es posible también encontrar en el rit-

mo del movimiento formaciones de sentido. No se podría intencionar o 

comprender algo como algo si no se repitiera en el ir y venir del movimien-

to. Se trata de ritmos que articulan el movimiento y que no tienen un signi-

ficado ni tienden a una meta como lo hace una fase en el desarrollo del or-

ganismo, sino que reciben una determinación a partir del modo en que 

transcurre el movimiento. Lo que importa no es la meta sino el cómo de la 

movilidad. Para que haya ritmo es imprescindible una duración, una repeti-

                                                 
23 Ibid., p. 289. 
24 Ibid., p. 293 
25 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 329. 
26 Idem. 
27 Cfr. Bernhard Waldenfels, Sinnesschwellen. Studien zur Phänomenologie des Fremden 3, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1999, pp. 53-85. 
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ción y un ordenamiento o relación numérica según la cual se orienta la re-

petición. El ritmo tiene que ver con unidades de tiempo y movimiento que 

son numerables y su reiteración implica un retorno de lo desigual como 

igual. Como articulación del movimiento, el ritmo se encuentra en las esfe-

ras de los diversos sentidos e implica una forma, es decir, un modo de fluir 

en medio de un elemento móvil. En virtud de la articulación rítmica surgen 

movimientos determinados que se suceden en el flujo indiferenciado del 

acontecer. Estas formas tienen el carácter de símbolos rítmicos en que un 

movimiento remite a los otros movimientos que integran el acontecer rítmi-

co. Los diferentes pasos del movimiento no se suceden como una suma en 

que un elemento de movimiento se añade a otro sino que configuran una 

estructura en que los momentos se encuentran en tensión. En el plano cor-

poral aparecen los ritmos de la inspiración y la expiración, de las pulsacio-

nes y los latidos del corazón, del sueño y la vigilia, de la alimentación y el 

hambre. Estos ritmos se enlazan con los ritmos cósmicos del día y la noche, 

de las mareas, de los cambios del tiempo y de las estaciones. Por otra par-

te, los ritmos normales o cotidianos pueden ser perturbados por padeci-

mientos y defectos físicos y, además, pueden ser interrumpidos a propósito 

por prácticas extraordinarias que recurren al ayuno y al insomnio provoca-

do. Merleau-Ponty había anticipado esta clase de consideraciones al advertir 

que los estudios realizados por la psicología animal y la etnología descubren 

en la animalidad esbozos, prefiguraciones parciales y como caricaturas anti-

cipadas: “El hombre y la sociedad no están exactamente fuera de la natura-

leza y de lo biológico: se distinguen más bien reuniendo las ‘apuestas’ de la 

naturaleza y arriesgándolas todas en conjunto”28. 

Es necesario insistir, pues, en que lo biológico y lo cultural no deben ser 

considerados como capas superpuestas sino que la existencia corporal oscila 

entre una y otra. En virtud de la autodiferenciación del cuerpo, la distinción 

entre los planos de lo natural y lo cultural resulta superflua y abstracta. Hay 

una condición ambigua del cuerpo que no se puede subordinar unívocamen-

te ni a la naturaleza ni a la cultura. Es importante tener en cuenta que el 

cuerpo propio interviene en la autodiferenciación entre cuerpo propio (Leib) 

                                                 
28 Maurice Merleau-Ponty, Signes, Paris, Gallimard, 1960, p. 157. 
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y cuerpo físico (Körper). No se trata de dos polos de una diferencia que 

pueden intercambiarse, sino que el cuerpo propio tiene una primacía sobre 

el cuerpo físico en el sentido de que opera en la autodiferenciación. El cuer-

po propio, que es vidente y visible, mediante una naturalización se convier-

te en una cosa física que es visible, pero no vidente. Se produce una abs-

tracción por la cual el cuerpo propio se encuentra entre los otros cuerpos 

físicos de la naturaleza y los momentos naturales de mi corporalidad se 

comparan entonces con los procesos de los cuerpos inertes. Por otro lado, 

mediante una espiritualización, el cuerpo propio se convierte en un yo espi-

ritual que es vidente, pero no visible. A la abstracción física se añade una 

segunda abstracción por la cual surge un yo puramente espiritual carente 

de cuerpo. Permanecer en una de esas abstracciones, es decir, en lo físico o 

en lo espiritual, sin advertir lo que se encuentra en la raíz de ellas, es con-

vertir la autodiferenciación en cuerpo propio y cuerpo físico en una autoes-

cisión en que los términos de la diferencia son aprehendidos en manera ab-

soluta29.  

Ejemplificaremos a través de la vivencia del espacio cómo en virtud de 

la autodiferenciación del cuerpo propio podemos oscilar entre el espacio físi-

co en el cual estamos y el espacio cultural o virtual. Merleau-Ponty describe 

esta posibilidad en los siguientes términos: “Llego a un pueblo para pasar 

las vacaciones, me instalo en él y se convierte en el centro de mi vida. La 

falta de agua pasa a ser un acontecimiento. Sin embargo, si escucho por la 

radio que en la ciudad donde habito hay amenazas de guerra, repentina-

mente, comienzo a sentirme en este lugar como un exiliado o un exclui-

do”30. Con otras palabras, si bien nuestra percepción y nuestro cuerpo nos 

habitúan a considerar como centro del mundo la configuración que ellos nos 

ofrecen aunque no sea, efectivamente, la nuestra, es posible “ ‘estar en 

otra parte’ aunque esté aquí, y si se me mantiene lejos de los que amo me 

                                                 
29 Cfr. Bernhard Waldenfels, Das leibliche Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des 
Leibes, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2000, pp. 252-257.  
30 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 330. Es necesario tener en 
cuenta que el movimiento pone en evidencia la implicación del espacio y del tiempo. “Las 
cosas coexisten en el espacio porque están presentes al mismo sujeto que percibe y 
envueltas en una misma onda temporal” (Ibid., p. 318). 
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siento excéntrico con la verdadera vida”31. Esta doble manera de habitar el 

espacio, que se corresponde con la autodiferenciación del cuerpo propio, 

hace comprensible que, en los primeros inicios, el género humano haya os-

cilado entre el nomadismo y el sedentarismo. “Sentido de posibilidad” y 

“sentido de realidad”, comenta B. Waldenfels, no se contradicen, pero sí 

pueden excluirse uno a otro. “Si aumenta demasiado el ‘sentido de reali-

dad’, entonces nos acercamos a una realidad sin posibilidades abiertas, si, 

por el contrario, aumenta demasiado el ‘sentido de posibilidad’, corremos el 

riesgo de una virtualidad sin anclaje en la realidad”32.  

2.  La Tierra como suelo de experiencia: suelo natural y suelo cul 

tural 

En las notas que amplían los cursos sobre la naturaleza Merleau-Ponty 

afirma: 

“Es naturaleza lo primordial, es decir, lo no construido, lo no-instituido; de 
ahí la idea de una eternidad de la naturaleza (eterno retorno), de una solidez. 
La naturaleza es […] nuestro suelo, no lo que está delante sino lo que nos lle-
va (ce qui nous porte)”.33 

En tanto suelo la naturaleza exhibe las características que Husserl le 

asigna a la noción de Tierra. Así, el interés principal que guía el análisis re-

trospectivo llevado a cabo en “El filósofo y su sombra” es poner de mani-

fiesto la presencia de seres que “nutren secretamente” nuestras idealizacio-

nes y objetivaciones. Entre ellos, se encuentra la Tierra, que “[…] no está 

en movimiento como los cuerpos objetivos, pero tampoco en reposo, puesto 

que no se ve a qué estaría ‘fijada’. Ella es así ‘suelo’ o ‘cuna’ de nuestro 

pensamiento como de nuestra vida […]”34. Asimismo, en el comentario a El 

origen de la geometría, Merleau-Ponty interpreta que la nociones de apertu-

ra y horizonte empleadas en el nivel de la idealidad pueden ser vueltas a 

encontrar “desde abajo”, lo cual es ilustrado, nuevamente, con las descrip-

ciones realizadas por Husserl en el manuscrito “Giro de la teoría copernica-
                                                 
31 Ibid., p. 330. 
32 Bernhard Waldenfels, “El habitar físico en el espacio”, p. 170.  
33 Maurice Merleau-Ponty, La nature. Notes. Cours du Collège de France, Paris, Seuil, 1995, 
p. 20. 
34 Maurice Merleau-Ponty, Signes, p. 227.  
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na”. Estas investigaciones ponen al descubierto, un modo de ser del que 

nos hemos distanciado: “el ser del ‘suelo’ (Boden), y, en primer lugar, el de 

la Tierra […]”35. 

Resulta interesante destacar que el escrito de Husserl ya había sido leí-

do por Merleau-Ponty en la época en que escribe la Fenomenología de la 

percepción. El siguiente texto da cuenta de ello:  

“no habría movimiento efectivo y no tendría la noción de movimiento si, en 
la percepción, no se pusiera la tierra como ‘suelo’ de todos los reposos y de 
todos los movimientos, más acá del movimiento y del reposo, porque la habi-
to; e igualmente no habría dirección sin un ser que habitara el mundo y que, 
por su mirada, trazara en él la primera dirección que será punto de referen-
cia”.36 

Sin embargo, la noción de suelo en esa obra es atribuida, como hemos 

comentado en la primera parte, a “un espíritu cautivo” o “natural” como 

“sistema de funciones anónimas que envuelve toda fijación particular en un 

proyecto general”37. En los últimos escritos, Merleau-Ponty se interesa por 

develar las implicancias ontológicas de la noción de Tierra. El descubrimien-

to de la Tierra como suelo pone en marcha una filosofía del mundo como 

Offenheit del Umwelt, por oposición al infinito “representado” de las ciencias 

clásicas de la Naturaleza38. La homogenización de lo exterior transformado 

en objeto, de los astros como objetos y de la tierra como “simple hecho”, 

“todo esto está construido sobre la implantación corporal en un “Ser-Patria-

territorio”39. La idealización de la naturaleza terrestre es una idealización de 

la relación terrestre con el suelo y de la coexistencia terrestre. Según Mer-

leau-Ponty, Husserl se arriesga a describir la Tierra como “patria e historici-

dad de los sujetos carnales, como […] suelo de verdad, o arca que trasporta 

hacia el porvenir las simientes del saber y la cultura”40.  

                                                 
35 Maurice Merleau-Ponty, Résumés de tours. Collège de France 1952-1960, Paris, Gallimard, 
1968, pp. 168s. 
36 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 491. 
37 Ibid., p. 280. 
38 Maurice Merleau-Ponty, Résumés de cours. Collège de France 1952-1960, p. 170. 
39 Maurice Merleau-Ponty, Merleau-Ponty. Notes de cours sur l´origine de la géométrie de 
Husserl. Suivi de recherches sur la phénoménologie de Merleau-Ponty, p. 170. 
40 Maurice Merleau-Ponty, Résumés de cours. Collège de France 1952-1960, p. 116. 
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Al igual que Husserl, Merleau-Ponty destaca que para el hombre coper-

nicano la tierra es un cuerpo físico (Körper) esférico en el espacio infinito, 

mientras que para nosotros no es cuerpo físico, sino suelo para la experien-

cia (Erfahrungsboden). Para Husserl carece de sentido hablar de un espacio 

universal vacío, como mundo astronómico que ya es infinito o de un espacio 

que la circunda y donde la tierra estaría como un cuerpo físico más. La tie-

rra no puede ser experimentada como un cuerpo físico porque no puede ser 

percibida por todos sus lados. Tiene el carácter de un cuerpo-suelo o cuer-

po-total. “La tierra es un todo, cuyas partes —cuando ellas son pensadas 

por sí […]— son cuerpos físicos, pero ella como ‘todo’ no es ningún cuerpo 

físico”41.  

La tierra es, además, de soporte para todos los cuerpos físicos, un suelo 

para nuestra corporalidad. Entre el ser de la tierra y mi cuerpo hay un pa-

rentesco. Sin embargo, el retroceso al suelo de la tierra nos obliga a consi-

derar en qué sentido el cuerpo puede ser considerado como suelo. Más pre-

cisamente, si en la génesis de la experiencia la Tierra aparece como “suelo 

de la experiencia para todo cuerpo”, ¿pierde nuestro cuerpo la dimensión de 

suelo? Comencemos por tener en cuenta que, al igual que la tierra, mi 

cuerpo propio posee los mismos rasgos que caracterizan la tierra: no pers-

pectividad (como un todo), centramiento (como punto cero) y firmeza (en 

tanto inmóvil)42. La tierra es un suelo para nuestra corporalidad, esto es, el 

cuerpo-suelo sobre el cual tiene lugar todo nuestro andar, toda nuestra vida 

perceptiva natural y originaria. En la medida en que el cuerpo propio está 

anclado en la tierra, su condición de centro de toda orientación y movimien-

to encuentra un punto de referencia ulterior. Además, todo movimiento tie-

ne lugar sobre ella o en dirección hacia ella: “[…] la tierra misma no se 

mueve y no reposa, en relación con ella tienen sentido el reposo y el movi-

                                                 
41 Edmund Husserl, “Grundlegende Untersuchungen zum phänomenologischen Ur-
sprung der Räumlichkeit der Natur”, en Marvin Farber (ed.) Philosophical Essays in 
Memory of Edmund Husserl, New York, Greenwood Press, 1968, p. 313. Este texto 
corresponde al Ms. D 17. Traducción castellana de Agustín Serrano de Haro: La tie-
rra no se mueve, Madrid, Universidad Complutense, 1995. 
42 Cfr. Luis Rabanaque, “El papel de la cenestesia en la constitución de la tierra como suelo 
de experiencia, en Escritos de Filosofía 39-40 (2001) p. 160. 
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miento”43. No obstante, esta referencia absoluta a la tierra, se debe admitir 

una cierta relatividad del reposo y el movimiento ya que pueden darse co-

mo puntos de referencia para ellos cuerpos-suelos que son experimentados 

a su vez como cuerpos en reposo o cuerpos móviles en relación con el sue-

lo-tierra que no es experimentado como un cuerpo. Un ejemplo de cuerpo-

suelo relativo se encuentra en un coche en marcha en relación con el cual 

se puede tener la experiencia de un acercamiento o un alejamiento de otro 

cuerpo físico44. Pero este cuerpo-suelo relativo está siempre referido a la 

tierra como suelo absoluto. 

De esta manera, la tierra se constituye como un sustrato para toda la 

actividad corporal y como un centro de orientación que está fuera del cuer-

po propio. 

“Tenemos un espacio alrededor en tanto que sistema de los lugares —es 
decir como sistema de los fines posibles de los movimientos del cuerpo. Pero 
en ese sistema, todos los cuerpos terrestres tienen también un ‘lugar’ particu-
lar, salvo la tierra”.45 

En la intuición del espacio (Raumanschauung), del tiempo (Zeitan-

schauung) de la causalidad natural (Naturkausalität) y aun en el concepto 

de historia, lo que se revela, insiste Merleau-Ponty, es “un tipo de ser 

nuevo”. Más precisamente, la concepción copernicana pone de manifiesto 

que se trata de una idealización de la relación terrestre con el suelo y con la 

coexistencia terrestre: “Que la historia tenga un sentido, que ella sea una, 

que sea dimensión, esto: esta racionalidad, se forma sobre la relación pre-

objetiva de los hombres con los hombres y la tierra”46. 

Ahora bien, como ya adelantamos, Merleau-Ponty se interesa por hacer 

explícita la significación filosófica de este tipo de ser puesto de manifiesto 

por la experiencia del suelo y del cuerpo: “[…] la filosofía como estudio del 

suelo de sentido (Sinnesboden) es literalmente: Boden natural (la tierra) y 

                                                 
43 Edmund Husserl, “Grundlegende Untersuchungen zum phänomenologischen Ursprung der 
Räumlichkeit der Natur”, p. 309. 
44 Ibid., pp. 311s. 
45 Cfr. Ibid., p. 313. 
46 Maurice Merleau-Ponty, Merleau-Ponty. Notes de cours sur l´origine de la géométrie de 
Husserl. Suivi de recherches sur la phénoménologie de Merleau-Ponty, p. 89. 
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Boden cultural-histórico construido sobre él”47. Así, las últimas búsquedas 

se centralizan en “reencontrar este espíritu bruto y salvaje bajo todo el 

material cultural que se ha dado [...]”48; esto significa el redescubrimiento 

de una Naturaleza para nosotros como suelo de toda nuestra cultura. El 

retorno del mundo objetivo al mundo de la vida no sólo alcanza a las cosas 

percibidas, sino también a las formaciones históricas que han servido para 

configurar las relaciones entre los hombres. 

En el curso dictado en 1958-1959 titulado “La filosofía hoy”, Merleau-

Ponty caracteriza nuestro estado de no-filosofía a través de dos rasgos: cri-

sis de la racionalidad en las relaciones entre los hombres y crisis de la ra-

cionalidad en nuestras relaciones con la naturaleza. Los avances científicos 

y técnicos nos sitúan frente a energías que ya no están dentro del marco 

del mundo y, más aún, podrían destruirlo. A su vez, del hecho de que es el 

hombre quien elabora la técnica, “un nuevo prometeísmo” se asocia a lo an-

terior dándole al mundo un “rostro prehumano”49. En razón de esto, Mer-

leau-Ponty afirma, que “un naturalismo extremo y un extremo artificialismo 

se hallan inextricablemente asociados […]”50. Así, el pensamiento contem-

poráneo queda prisionero de la siguiente contradicción: el hombre sólo se 

atiene a los constructa que el ha producido pero ellos son productos de una 

naturaleza comprendida según el modelo de las ciencias de la naturaleza. 

Merleau-Ponty evalúa, que el peligro de esta contradicción se encuentra 

presente desde el comienzo de la ciencia moderna como:  

“1) desvelamiento de una naturaleza en sí, 2) desvelamiento, sin embargo, 
condicionado por la historia humana. De ahí la idiotez de querer comprender 
el acontecimiento de la ciencia actual, como hecho de Naturaleza (en sí) en el 
sentido que la ciencia da a este vocablo”.51 

Esta experiencia pone al descubierto que lo que durante siglos fue con-

siderado por la humanidad como un suelo sólido hoy se revela frágil. Sin 

embargo, “en el orden de la cultura y de la investigación, la relativización 

                                                 
47 Ibid., p. 82. 
48 Ibid., p. 274. 
49 Maurice Merleau-Ponty, Résumés de cours. Collège de France 1952-1960, p. 146. 
50 Idem. 
51 Maurice Merleau-Ponty, Notes de cours au Collège de France 1958-1959 et 1960-1961, p. 
43. 
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de lo que se creía el suelo de la historia y de la Naturaleza es ya descubri-

miento de una nueva solidez”52. 

La posibilidad de redescubrir un suelo sólido está relacionada con la po-

sibilidad y el alcance de la filosofía. Así, por no-filosofía, Merleau-Ponty no 

entiende su anulación o desaparición sino una dimensión que se encuentra 

por debajo del campo instituido de la filosofía que es, precisamente, el que 

está en crisis. Es necesario reconocer otros modos de pensamiento que le-

jos de eliminar la exigencia filosófica, la estimulan a buscar otras vías de re-

flexión: “La filosofía encontrará ayuda en poesía, arte, en una relación mu-

cho más estrecha con ellas, renacerá e reinterpretará así su propio pasado 

de metafísica —que no es pasado”53. 

 

                                                 
52 Maurice Merleau-Ponty, Résumés de cours. Collège de France 1952-1960, p. 146. 
53 Maurice Merleau-Ponty, Notes de cours 1958-1961, p. 39. 
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Introducción 

Es un tópico considerar la intencionalidad como el concepto clave de la 

filosofía fenomenológica. No por nada Merleau-Ponty centró en él, a la vez, 

su valoración del pensamiento de Husserl y sus diferencias con él. Sin em-

bargo, consideramos —y sería una de las hipótesis de este trabajo— que la 

propia autocomprensión que tenía el filósofo francés —hoy centenario— de 

sus diferencias con el fundador de la fenomenología sobre el sentido y los 

alcances de la intencionalidad son más fuertes de las que él está dispuesto 

a reconocer y asumir expresamente en la época de su obra inicial e inter-

media (años cuarenta e inicios de los cincuenta). Esta asunción moderada 

de las diferencias con Husserl se convertirá, en la última etapa de la vida 

intelectual de Merleau-Ponty, en una clara y asumida diferencia con el ca-

rácter general de la filosofía husserliana en cuanto filosofía de la conciencia. 

Merleau-Ponty emprende entonces el camino de una nueva filosofía, una 

ontología fenomenológica, que sin dejar de marcar sus diferencias con Hus-

serl se mantiene fiel, sin embargo, a la prioridad del “fenómeno” que define 

todo proyecto filosófico que se acredite como fenomenológico. La compren-

sión efectiva que tiene Merleau-Ponty del concepto de intencionalidad, esto 

es, la manera como lo transfigura y reinterpreta, nos proporciona, a la vez, 

una clave para comprender las diferencias generales de su proyecto filosófi-

co con el de Husserl y las bases para precisar las peculiaridades y alcances 

de su filosofía.  
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Respecto al concepto de intencionalidad es recurrente en los estudios 

sobre estos temas1 la referencia a la distinción que Merleau-Ponty subraya 

—en la obra del propio Husserl— entre dos tipos o dos momentos de ese 

concepto: por una parte, la intencionalidad tética, explícita, directa, etc., 

entendida como el carácter que poseen los actos y vivencias de la concien-

cia de apuntar constitutivamente a tales o cuales “objetos”; y, por otra par-

te, la intencionalidad operante (Fungierende Intentionälitat), práctica, implí-

cita, inconsciente, propia de la vida corporal de la subjetividad humana y 

que se despliega respecto a un mundo concreto y real. Como lo dice Mer-

leau-Ponty, encontramos “bajo la intencionalidad de acto o tética, y como 

su condición de posibilidad, una intencionalidad operante, ya en acción con 

anterioridad a toda tesis o todo juicio”2. Abundando, en el “prólogo” a la Fe-

nomenología de la percepción señala que con esta noción “ampliada de la 

intencionalidad, la ‘comprensión’ fenomenológica se distingue de la ‘intelec-

ción’ clásica, que se limita a las ‘naturalezas verdaderas e inmutables’, y la 

fenomenología puede convertirse en una fenomenología de la génesis”3. 

Podemos expresar nuestra precisión sobre la efectiva diferencia de la 

concepción de Merleau-Ponty con la de Husserl en dos puntos: 1) No se tra-

ta solamente de una diferencia en cuanto a los niveles o estratos de la vida 

de la conciencia —el consciente explícito y el corporal implícito— sino, toda-

vía más, de una diferencia en la estructura y los efectos de cada tipo de “in-

tencionalidad” —la naturaleza del objeto intencional es radicalmente distinta 

en cada nivel; y 2), aunque aparentemente Merleau-Ponty se conforma con 

señalar que la intencionalidad operante es previa y fundamental respecto a 

la intencionalidad tética —asumiendo que los caracteres de ésta última per-

                                                 
1 Cfr. Benito Arias, La intencionalidad operante en la obra de Maurice Merleau-
Ponty, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, España, 1995. 
2 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, Madrid, Península, 1977, 
pp. 436s. 
3 Ibid., pp. 17s. Todavía más: como sostiene Merleau-Ponty en una nota a pie de 
página de la Fenomenología de la percepción, “en opinión nuestra, la originalidad 
de Husserl está más allá de la noción de intencionalidad; se halla en la elaboración 
de esta noción y en el descubrimiento, debajo de la intencionalidad de las represen-
taciones, de una intencionalidad más profunda, que otros han llamado existencia” 
(Ibid., p. 138, nota 55). 
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manecen intactos—, en realidad lo que se sigue de su observación es un 

cuestionamiento al concepto mismo de intencionalidad tética y una genera-

lización de la idea de intencionalidad operante a todos los niveles —es decir, 

la propia intencionalidad tética (y las instancias que ella incluye) funciona 

en verdad de acuerdo con las forma de la intencionalidad operante; la pri-

mera es una variante importante de la segunda, no su consagración o telos 

único. Trataremos de mostrar aquí que el medio a través del cual se lleva a 

cabo esa generalización es el vínculo que establece Merleau-Ponty del con-

cepto de intencionalidad con el de “virtualidad” —que define el modo de ser 

de aquello que cae bajo los actos intencionales. Si bien este vínculo es sólo 

indicado y no se encuentra explícitamente desarrollado, en el contenido de 

fondo se está apuntando a una filosofía de lo “virtual”, de la unión de lo po-

sible y lo actual, de la realidad y el pensamiento —que es probablemente el 

rasgo último y más original del filosofar merleaupontiano. Mostraremos esta 

línea a través del análisis de la conceptualización que nuestro filósofo hace 

del campo perceptivo, de la vida animal y del orden del lenguaje y la cultu-

ra. Sobre estas bases, podemos observar cómo replantea Merleau-Ponty la 

misma “intencionalidad de la conciencia” —incluso la de los actos intelectua-

les— y, todavía más, cómo reformula de un modo totalmente nuevo —más 

allá de todo subjetivismo y de todo sustancialismo— la comprensión entera 

del “campo fenomenológico”.  

Esta nueva comprensión del campo fenomenológico —la nueva com-

prensión del Ser— y la reformulación del concepto de intencionalidad que 

Merleau-Ponty nos ofrece, muestran con toda claridad la importancia filosó-

fica de este concepto, su valor insustituible, y junto con él, la importancia y 

propia especificidad de la reflexión filosófica del siglo XX. Pues, precisamen-

te, lo que está en juego con esta noción y con la manera de entenderla, es 

la concepción que nuestra época se haga de los conceptos clásicos de con-

ciencia, espíritu, pensamiento, verdad, razón, libertad, etc., esto es, la po-

sibilidad misma de la acción humana y de la comprensión filosófica del 

mundo. El concepto de intencionalidad tiene su valor —ya desde la obra de 

Husserl— en que permite guardar la preocupación filosófica de siempre, y 

particularmente del pensamiento moderno, por mantener la irreductibilidad 
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de la vida espiritual sin, no obstante, tener que hacer concesiones a las pre-

suposiciones del sustancialismo metafísico tradicional. El espíritu, la con-

ciencia, opera en el mundo; pero no es algún tipo de “entidad”. Es un modo 

de ser del propio mundo, cuya captación no resulta ciertamente obvia, pero 

tampoco es algo meramente inaccesible.  

Podemos decir que lo que está en juego, a fin de cuentas, es la com-

prensión “relacional” de la conciencia, del vínculo de la conciencia con el 

mundo, y del propio funcionar del mundo originario. Esta concepción estric-

tamente relacional es lo que coloca al pensamiento del siglo XX más allá 

tanto del sustancialismo metafísico como del formalismo subjetivista. El es-

píritu no es un “ente” (una cosa real) ni es pura “representación” (un orden 

interior); es relación, relacionalidad pura. Después del pensamiento feno-

menológico, es el pensamiento estructural (el estructuralismo) el que abun-

dó, durante el siglo XX, en esta nueva comprensión del mundo. Sin embar-

go, las presiones del objetivismo epistemológico agotaron pronto las posibi-

lidades de esta nueva dirección del pensamiento. Colocado en el umbral his-

tórico y conceptual entre fenomenología y estructuralismo, Merleau-Ponty 

estuvo en la condición —practicando a la vez un estructuralismo fenomeno-

lógico y una fenomenología estructural4— de calar hondo en las posibilida-

des de la comprensión del “ser” de la relación, esto es, del “ser de relación”. 

De esta manera, lo que el filósofo nos enseña es una comprensión intencio-

nal (no objetivista) de la estructura tanto como una comprensión estructu-

ral (no subjetivista) de la intencionalidad.  

En lo que sigue, proponemos incidir en estas tesis generales y detallar 

sus aspectos y consecuencias. En primer lugar, precisamos el planteamiento 

husserliano de la intencionalidad y la propia reformulación de Merleau-

Ponty. En segundo lugar exploraremos, a través del vínculo con la noción de 

virtualidad, las implicaciones de la concepción merleaupontiana. Finalmente 

observaremos la forma en que Merleau-Ponty rebasa, por arriba y por aba-

jo, la noción de intencionalidad como cualidad de la conciencia, aventurando 
                                                 
4 El estructuralismo fenomenológico es el que muestra en La estructura del compor-
tamiento, su primera obra, y la fenomenología estructural es la que avanza en Lo 
visible y lo invisible, su último texto (póstumo). Entre ambos se encuentra la obra 
fenomenológica por excelencia de Merleau-Ponty: Fenomenología de la percepción. 
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la noción de “intencionalidad animal” y retomando sus observaciones sobre 

la intencionalidad de los sistemas culturales.  

1.  La intencionalidad y su “objeto” 

Nuestra primera observación sobre la diferencia entre Husserl y Mer-

leau-Ponty respecto al concepto de intencionalidad establece que no se tra-

ta solamente de una diferencia sobre la manera de asumir los niveles de la 

intencionalidad sino, más a fondo, sobre la manera de entender la estructu-

ra del acto intencional y sobre la contextura del “objeto” intencionado en 

cada nivel. Es decir, no se trata para Merleau-Ponty solamente de reconocer 

que existen dos tipos de actos intencionales, uno consciente y reflexivo, y 

otro práctico y corporal, sino de observar que el modo de operar de la vida 

intencional en cada nivel es radicalmente distinto: mientras que el primero 

es a todas luces “objetivante”, el segundo no lo es de ningún modo.  

Aunque Husserl aceptaba esto, es decir, que hay una intencionalidad 

no-objetivante, colateral o adyacente, termina, en esencia, considerando a 

este nivel como suplementario o en una relación de subordinación a la in-

tencionalidad objetivante o tética. Esto resulta claro en la caracterización de 

la intencionalidad que aparece en las Meditaciones cartesianas. Después de 

recordar la centralidad fenomenológica del concepto de intencionalidad 

—definido como el rasgo de la “conciencia” de no tener su ser en sí (de no 

tener “ser”) sino el consistir en la pura función de “referirse a”, de ser “con-

ciencia de”—, Husserl observa la “complejidad de la intencionalidad”, esto 

es, el que ella no se puede identificar con las “vivencias actuales”. “Con esto 

queda señalado —explica— otro rasgo fundamental de la intencionalidad. 

Toda vivencia tiene un ‘horizonte’ cambiante en su conexión con la concien-

cia y en las fases de su propia corriente, un horizonte de remisión intencio-

nal a potencialidades de la conciencia inherentes a la vivencia misma”5. To-

do horizonte, como sabemos, posee un modo de ser sui generis en cuanto 

“objeto” de la conciencia: el que es en principio y siempre “in-objetivable” 

(acercarse al horizonte no es destruirlo, es alejarlo otra vez, abrir un nuevo 

horizonte, y así sucesivamente). Igual puede decirse para toda la multiplici-

dad de actos posibles, “virtuales” en verdad, que todo acto perceptivo pone 
                                                 
5 Edmund Husserl, Meditaciones cartesianas, México, FCE, 1986, pp. 92s. 
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en juego y con lo que la conciencia perceptiva actual cuenta necesariamen-

te. Nos colocamos aquí, como el propio Husserl observa, más allá del puro 

ego cogito (del “yo pienso”). “En todas estas posibilidades —explica— entra 

en juego un ‘yo puedo’ y ‘yo lo hago’, o bien ‘yo puedo otra cosa que la que 

hago”6. Las “posibilidades” son la expresión de un “yo actuante” en el mun-

do —en cuanto escenario necesario de aquellas posibilidades—; “mundo” 

que, a su vez, tampoco puede ser asumido como un “objeto” para una con-

ciencia constituyente. No obstante, toda esta diversificada y compleja red 

de actos intencionales termina consagrada en la “unidad” indiscutible del 

objeto intencional, que funge como “hilo conductor trascendental” de todo 

el análisis y del campo mismo de la conciencia fenomenológica. Si bien Hus-

serl señala el carácter abierto, transitivo, “presuntivo” de la “identidad” in-

tencional, su perspectiva epistemológica le lleva a imponer sobre el fenó-

meno, de la misma manera que hacía Kant en la Analítica, la “teoría de la 

constitución trascendental de un objeto en general”7, esto es, el requisito 

objetivante que demanda la racionalidad epistémica.  

La intencionalidad no objetivante es lo que Merleau-Ponty va a explorar 

con acucioso interés fenomenológico. Es la clave que permite captar y se-

guir la originalidad de sus descripciones sobre los más diversos temas —la 

percepción, la unidad del cuerpo, la espacialidad, el mundo percibido, la 

temporalidad, el pensamiento y la acción humana— en la Fenomenología de 

la percepción. Como se ve, su proyecto filosófico consiste en una amplia re-

construcción de la experiencia del mundo desde sus estratos más primor-

diales, buscando redefinir desde ahí ciertos focos fundamentales de la re-

flexión filosófica de todos los tiempos —la conciencia, el mundo, el tiempo, 

la libertad. Estas consecuencias filosófico-generales son normalmente des-

atendidas por ciertos análisis que reducen a Merleau-Ponty a un miembro 

más de la “escuela fenomenológica” o, a lo más, a un fenomenólogo sui ge-

neris. Nos interesa señalar esto, porque consideramos que, sin ese contexto 

filosófico-general, el sentido e importancia de su filosofar sobre la intencio-

nalidad puede diluirse.  

                                                 
6 Ibid., p. 93. 
7 Ibid., p. 101. 
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En los términos más generales, Merleau-Ponty asume el concepto de in-

tencionalidad como una clara e innegociable alternativa frente a toda filoso-

fía de la “representación” (de la Vor-stellung)8, frente a todo idealismo, esto 

es, frente a cualquier posición que encierre en el mundo de la conciencia 

toda realidad, sentido y verdad. Si bien el idealismo es una vía necesaria de 

la reflexión filosófica, sus resultados no son incuestionables y sólo podemos 

permanecer cómodamente en él a costa de abdicar finalmente de la exigen-

cia filosófica de comprender el mundo —el Ser— y el sentido último del pro-

pio conocimiento. El inmanentismo idealista —la reducción del Ser a idea o 

contenido de conciencia— resulta siempre insuficiente o termina por conver-

tirse en un mecanismo de falsificación de nuestra experiencia. Hay, indefec-

tiblemente, un ser fuera de la mente, un más allá de nosotros. Es ésta, aho-

ra, la verdad inicial, incontrovertible, de toda postura realista (de la fe per-

ceptiva en general). Y, más que contentarnos con negar masivamente el 

realismo, debemos encontrar la “experiencia” en la que se funda, tratando 

de comprender esa experiencia de un modo distinto a cómo intenta hacerlo, 

ingenua y acríticamente, el propio realismo.  

Luis Villoro, estudioso y traductor mexicano de Husserl en una cierta 

etapa de su pensamiento, muestra claramente la pertinencia filosófica de la 

postura realista cuando sostiene: “creo que la concepción de la verdad co-

mo adaequatio expresa una intuición básica imprescindible: que la verdad 

no puede comprenderse como una relación intra-lingüística o intra-mental, 

sino que, en los enunciados verdaderos, alcanzamos una realidad extra-

lingüística”9. Villoro acepta que esta intuición básica se encuentra profun-

                                                 
8 Según Hubert L. Dreyfus aún Husserl mantiene una concepción “represen-
tacionista” de la intencionalidad (del “arco intencional”). “Thus Husserl needs men-
tal machinery to explain how past experience modifies our experience of the 
perceptual world” (H. L. Dreyfus, “Merleau-Ponty’s Critique of Mental Represen-
tation: The Relevance of Phenomenology to Scientific Explanation”, documento en 
Internet). 
9 Luis Villoro “Sobre justificación y verdad. Respuesta a León Olivé”, Crítica vol. 
XXII, 65 (1990) 73-92   (cfr. en especial, p. 74). Cfr. también L. Villoro, “Respuesta 
a discrepancias y objeciones”, en Ernesto Garzón Valdéz / Fernando Salmerón 
(eds.), Epistemología y cultura: en torno a la obra de Luis Villoro, México, Universi-
dad Nacional Autónoma de México: Instituto de Investigaciones Filosóficas, 1993, 
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damente oscurecida debido a los equívocos que el término “adecuación” (o 

“correspondencia”, etc.) produce: la suposición de que el conocimiento —la 

verdad— consiste en la comparar “dos entidades previamente existentes; 

por un lado enunciados o creencias, por el otro, una realidad no afectada 

por ninguna creencia”10. Esa oscuridad, la ingenuidad de la tesis realista, es 

lo que la fenomenología de Husserl ha permitido superar, precisamente, con 

el concepto de intencionalidad. El acto del conocimiento consiste en el modo 

a través del cual nuestra conciencia se relaciona con (se abre a, expresa o 

significa) un ser al que tiene como existente. Así, no hay dos entidades 

(previamente dadas) sino una sola, apareciendo primero como entidad pre-

suntivamente existente (concebida, expresada, enunciada) y segundo, co-

mo entidad efectivamente o realmente existente (cumplimiento de la pre-

sunción de realidad). “Husserl expresaba esto al decir que entonces la si-

tuación objetiva está ‘dada por ella misma’ (Selbstgegeben). La verdad se-

ría la adecuación de lo significado con lo ‘dado por sí mismo’ ”11. De esta 

manera, pensando estrictamente el proceso de la relación —entre concien-

cia y cosa—, la fenomenología nos permite mantener el carácter trascen-

dente de la realidad y la función comprensora del conocimiento.  

Ahora bien, la solución fenomenológica al problema del conocimiento, 

esto es, la corrección de la tesis realista, solamente resulta completa si ob-

servamos adicionalmente la modificación que la fenomenología hace del 

concepto de realidad. Frente al realismo metafísico tradicional o frente al 

realismo ingenuo (es casi lo mismo), que afirman que la realidad es lo que 

existe independientemente del sujeto (de un modo absoluto) —suposición 

que lleva claramente a contradicciones—, y, por otra parte, frente a las pos-

turas idealistas, que superan aquellas contradicciones redoblando la reali-

dad exterior en una realidad interior (subjetivismo, realismo interno, con-

sensualismo, etc.), la postura fenomenológica se remite a un concepto de 

realidad como “realidad vivida”, como realidad fenoménica. En palabras de 

                                                 
pp. 331-350; y “Verdad”, en Luis Villoro (ed.), Conocimiento. Enciclopedia Iberoa-
mericana de filosofía, vol. 20, Madrid, Trotta, 1999, pp. 213-232.  
10 Idem. 
11 Ibid., p. 75. 
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Villoro: se trata de “una realidad que no es puesta por mi acto de enunciar-

la; de algo que se impone a pesar de mis conceptos, con lo que me encuen-

tro. En un sentido vivido, ‘realidad’ no es una x que existiera ‘fuera de mí’, 

realidad es aquello que me resiste, se me opone, me hace frente, aquello 

que no es construido, fraguado, puesto por mí”12. En fin, exhorta Villoro, “el 

concepto discursivo de ‘realidad’ tiene que recoger esa vivencia originaria”13 

de lo real. 

Volviendo a nuestra línea, resulta interesante remarcar las coincidencias 

entre el filósofo mexicano y el filósofo francés. Al igual que Villoro, Merleau-

Ponty define también la “realidad” como “lo que me resiste”, es decir, como 

“realidad vivida” que conlleva un elemento indefectible de “trascendencia”, 

de “irreductibilidad” (cierto, nunca absoluta). “Lo real se presta a una explo-

ración infinita, es inagotable” —afirma. Y agrega: “la cosa es para nuestra 

existencia no tanto un polo de atracción como un polo de repulsión14. En fin, 

“la cosa nos ignora, reposa en sí”; “es hostil y extraña”15. No obstante, es 

esta “resistencia”, esta “trascendencia”, esta “hostilidad” de lo real, lo que 

debemos poder comprender en cuanto a su posibilidad desde el análisis fe-

nomenológico de nuestra experiencia. ¿Cómo es posible ese “en sí” —ese 

“en-sí-para-nosotros”, precisa Merleau-Ponty? En otras palabras, ¿cómo es 

posible “tender a” algo que nos “trasciende”? ¿Referirnos a una realidad que 

la conciencia “ni abarca ni posee, pero hacia la cual no cesa de dirigirse” y 

“cuya imperiosa unidad prescribe al conocimiento su meta”?16. Esa relación 

“frustrada”, trágica mejor, con una realidad (un ser, un mundo) a la que se 

apunta imperiosamente pero que no se acaba nunca por “dominar”, “po-

seer”, “controlar”, es lo que Merleau-Ponty asume como la cualidad incom-

                                                 
12 Ibid., p. 84. 
13 Idem. 
14 Ibid., p. 338. 
15 Ibid., p. 336. 
16 Ibid., p. 17. Merleau-Ponty se refiere aquí al concepto de “mundo” y no al de 
“realidad”, aunque ambos aparecen vinculados en la misma exposición de la Feno-
menología de la percepción, cuando el análisis del mundo se realiza sobre el 
análisis del concepto de realidad (o cosa). 
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parable de la “intencionalidad operante”, de la intencionalidad no objetivan-

te17. 

La ubicación que hace Merleau-Ponty del análisis fenomenológico en la 

dimensión de la vida corporal y perceptivo-motriz es lo que permite captar 

en todo su esplendor el carácter de la intencionalidad operante pues, al ser 

“partes” del mundo que ésta busca captar, los actos y las acciones del cuer-

po —de la subjetividad corporal— se hacen como desde dentro del mundo 

mismo y no necesitan, por ende, doblarlo en un orden interior para poder 

“tenerlo”. La percepción es un acceso al mundo, insiste siempre Merleau-

Ponty. De ahí el carácter paradigmático que ella adquiere para una redefini-

ción de la intencionalidad y de la fenomenología en su conjunto. No es la 

percepción una más dentro de las múltiples modalidades de la “conciencia” 

—como pretendía Husserl—, sino aquella fundamental de la que las demás 

son como sus variantes, extensiones o desarrollos plausibles (la imagina-

ción, la reflexión, la expresión, el pensamiento mismo). Y por más contex-

tos, condiciones, procedimientos subjetivos, existenciales, etc., que hagan 

posible la percepción de la “cosa”, jamás podremos concluir que la “cosa 

percibida” es constituida por nuestra conciencia; esto es lo que tercamente, 

y contra toda reflexión, nos enseña nuestra experiencia perceptiva a cada 

instante. Lo que sucede es que la “cosa” de la percepción debe ser entendi-

da como un “polo que imanta” toda la vida intencional de la corporalidad sin 

que pueda llegar a ser “fijada” y “definida” por una conciencia o para una 

conciencia. Aunque todos nuestros actos estén lanzados a ella como una 

densa y fina red, la cosa logra siempre escaparse y subsistir en su trascen-

dencia irreductible. Ésta es, sin embargo la mejor obra de la intencionalidad 

operante: hacer que una realidad sea posible para nosotros. Un buen ejem-

plo para ilustrar este movimiento, que apunta todo él a “algo” que sin em-

                                                 
17 La “disolución” del objeto es asumida por Merleau-Ponty en un sentido radical: 
“Toda consciencia es consciencia de algo o del mundo, pero ese algo, ese mundo, 
ya no es, como parecía enseñar el ‘positivismo fenomenológico’, un objeto que es lo 
que es, exactamente ajustado a los actos de la consciencia. La consciencia es ahora 
‘el alma de Heráclito’, y el Ser, que está a su alrededor más que frente a ella, es un 
Ser onírico, por definición oculto; Husserl dice a veces: un ‘pre-ser’” (M. Merleau-
Ponty, “Prefacio” a A. Hesnard La obra de Freud, México, FCE, 1972, p. 10). 
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bargo no deja de escapársele, es ese juego óptico que consiste en una espi-

ral móvil que continuamente avanza hacia un punto en el extremo final, el 

que sólo queda dibujado virtualmente, inminentemente definido, pero cuyos 

contornos nunca acaban por quedar fijados —el movimiento nunca “conclu-

ye”. En Merleau-Ponty, como en Hegel, y en él más que en Hegel, lo que 

importa es el proceso y no el resultado, lo que importa —ahí donde mora de 

modo eminente, inmanente e inminente la cosa y su verdad— es la vida in-

tencional de la subjetividad corporal y la multiplicidad innumerable de actos 

que ella realiza. El telos de esta vida intencional es como la “edad del espíri-

tu” (el “advenimiento”18) de Joaquín di Fiore: siempre anunciada, siempre 

postergada, nunca olvidada19. 

2. Intencionalidad, virtualidad 

Quiero detenerme en otro ejemplo para ilustrar la idea de la intenciona-

lidad corporal. De muy joven, como muchos otros de mis contemporáneos, 

tuve noticias de otro filósofo francés del cuerpo, que en aquella época me 

resultó tan fascinante como después, ya adulto, me iba a resultar Merleau-

Ponty. Aquel “filósofo del cuerpo” era un Marcel, no Gabriel Marcel, a quien 

Merleau-Ponty estudió en su juventud, sino su contemporáneo Marcel Mar-

ceau, el mimo por excelencia, de quien durante más de cincuenta años se 

dijo que era “el mejor mimo del mundo”. Un año o dos antes de su muerte 

(ocurrida el año pasado) tuve la fortuna de verlo en vivo en el Teatro More-

los de esta ciudad. Ahí estaba un cuerpo vivo, viviente, expresivo todo él, 

móvil y activo, un rostro claro con su silencio elocuente, con su entorno 

imaginario a cuestas, con su flor roja en la cabeza. Un ser solitario con todo 

un mundo burbujeando a su alrededor. Capaz también, como Klee —según 

lo cita Merleau-Ponty—, de volver visible lo invisible. Al verlo desplazarse en 

el foro y desplegar todos sus poderes dramáticos y expresivos, no pude evi-

tar la sensación de que estaba viendo ahí la mejor “interpretación” del 

guión merleaupontiano, de la misma manera que, en su momento, no podía 

                                                 
18 Merleau-Ponty utiliza esta expresión en “El lenguaje indirecto y las voces del 
silencio”, incluido en Signos, Barcelona, Seix-Barral, 1964. 
19 Cfr. Eugenio Trías, La edad del espíritu, Barcelona, Destino, 1994. 
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evitar pensar en Marceau cuando leía las descripciones del “esquema corpo-

ral” y de la unidad del cuerpo y el mundo, en la primera parte de la Feno-

menología de la percepción. 

Pues lo que la pantomima nos muestra es, precisamente, la realización 

de una serie de actos y gestos que apuntan, delinean, esbozan, configuran 

de forma perentoria, un mundo de objetos de los que no se puede decir 

—evidentemente— que están, pero tampoco llanamente que “no están”. 

“Vemos” el vaso, la pelota, la cuerda, etc., a veces de un modo más con-

tundente y diáfano que si estuvieran presentes “físicamente”. Hay tal inmi-

nencia, tal cuasi-presencia, tal virtualidad de todo aquello a que el mimo 

apunta, que casi es indistinto el que eso esté o no esté presente; tenemos, 

con la actuación del mimo, todo para ver y tener ese mundo, y mucho más, 

pues ahí podemos ver, cuasi-materializarse, hasta lo imposible… El contorno 

que los gestos dibujan con precisión perfecta, esa pelota botando o esa ma-

riposa aleteando vivamente, son una zona de ausencia circunscrita —como 

dice en alguna parte Merleau-Ponty—, un invisible vivo, una “nada” activa. 

No son una pura “proyección” —aunque ciertamente el mimo necesita toda 

nuestra atención para que su actuación logre los efectos buscados— ni una 

pura ficción, obra de nuestra “imaginación”: la pelota bota ahí en el escena-

rio. Pero, lo sabemos, el objeto “no está” en verdad, no es un ente real.  

Igual sucede en la intencionalidad operante en todos los casos. Los ac-

tos, las acciones, los movimientos, las anticipaciones sensoriales o emocio-

nales, los gestos de nuestra corporalidad “apuntan” en todo momento a un 

“objeto” que sin embargo permanece en su ser propio, no se convierte en 

un ser poseído, comprendido todo él. Es, como la pelota del mimo, un ser 

virtual, una pelota virtual. Ni puramente mental (subjetivo-corporal) ni pu-

ramente objetiva, real; más bien, cuasi-mental y cuasi-real a la vez. O real-

mental, mental-real: virtual exactamente.  

En varios pasajes de la Fenomenología de la percepción Merleau-Ponty 

utiliza la palabra “virtual” para dar cuenta de la experiencia corporal del 

mundo y del mundo percibido mismo. Por ejemplo, un rasgo de la corpora-

lidad humana, que contraviene cualquier explicación mecanicista del com-

portamiento, consiste, según Merleau-Ponty, en que cada estimulación cor-

pórea despierta en el sujeto “en lugar de un movimiento actual, una especie 
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de ‘movimiento virtual’: la parte del cuerpo interrogada sale del anonimato, 

se anuncia por una tensión particular, y como cierto poder de acción en el 

cuadro del dispositivo anatómico”20. Hay como una preparación, una antici-

pación o una predisposición general de nuestro cuerpo ante los estímulos y 

datos del mundo. Una corporalidad virtual —el esquema corporal en sentido 

amplio y fenomenológicamente considerado— de la que el cuerpo “actual” y 

objetivo —ése al que la ciencia quiere reducirnos— es, efectivamente, una 

“actualización”, una realización, sólo posible y sólo comprensible en función 

de aquel cuerpo sublime nutrido de “potencialidades” puras. El sujeto, desa-

rrolla Merleau-Ponty, es capaz de trascender las estrechas determinaciones 

del orden físico y “situarse en lo virtual”, jugar con las posibilidades de la 

experiencia corpórea; “cada acontecimiento motor o táctil hace elevar a la 

consciencia un hormigueo de intenciones que va, desde el cuerpo como 

centro de acción virtual, ya hacia el cuerpo mismo, ya hacia el objeto”21. El 

sujeto corporal “cuenta con lo posible que así adquiere, sin abandonar su 

lugar de posible, una especie de actualidad”22. En fin, podemos describir 

nuestra experiencia corporal como un proceso continuo de pasajes recípro-

cos, reversibles, entre lo virtual y lo actual. Lo virtual nada es (no es una 

estructura que subsista en algún lado) sin las actualidades en que se mues-

tra; y, a su vez, lo actual tampoco es nada por sí mismo sin todo el campo 

virtual que lo hace posible y que él sólo lleva a la realización expresa. Lo 

virtual nunca se agota en un ser actual, siempre da para más; y lo actual 

nunca se agota en sí mismo ni nunca agota lo virtual. El dinamismo, el de-

venir, no para jamás23.  

                                                 
20 Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, p. 125. 
21 Ibid., p. 126. 
22 Idem. 
23 Sobre esta aproximación conceptual a lo “virtual”, Cfr. Gilles Deleuze, Diferencia 
y repetición, Madrid, Júcar, 1988. Ver capítulo IV. Síntesis ideal de la diferencia, el 
penúltimo parágrafo, pp. 338 y ss. Deleuze insiste en distinguir con precisión entre 
lo “virtual” y lo “posible”. Lo virtual no es un estadio de no ser, de pura posibilidad, 
tiene una realidad propia —realidad intensiva: “el mundo es un huevo”. Sólo desde 
el punto de vista de una “actualidad” hecha —del ave— puede juzgarse que lo 
virtual —el huevo— no es “algo”. A la vez, Deleuze también remarca la diferencia 
de naturaleza entre el estadio de lo “virtual” y el estadio de lo “actual”. El segundo 
no es pura “realización” del primero. La “actualización” genera novedades y nunca 
elimina lo virtual, nunca la agota en su proceso. Virtual y actual son como dos 
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¿Cuál es la condición (y por ende la “naturaleza”) de esta apertura a lo 

virtual sin la cual es incomprensible nuestra vida corporal y el mismo mun-

do percibido? Precisamente, la posibilidad de una comunicación inmanente 

entre los distintos sentidos que participan en el acto perceptivo. Merleau-

Ponty se detiene  de modo particular en la íntima —difícilmente aprehensi-

ble— comunicación y coordinación entre la visión y el tacto para la efectua-

ción del acto perceptivo. Esta intimidad es tan natural en el sujeto normal 

que sólo el contraste con ciertas formas mórbidas del comportamiento per-

mite evidenciarla24. La llamada “ceguera psíquica” resulta perfecta para este 

contraste. Esta enfermedad consiste en la incapacidad del sujeto para poder 

ver un objeto sin tener que tocarlo directamente a la vez; otros modos con-

comitantes son la incapacidad para realizar “movimientos abstractos” (mo-

vimientos hechos a solicitud) o para simular comportamientos o para hacer 

mímicas, incluso para realizar el acto elemental de señalar (el sujeto tiene 

que tocar para poder señalar; el mundo está demasiado “encimado” sobre 

sí mismo). Lo que este caso muestra es, precisamente, una situación donde 

la coordinación natural, la cooperación espontánea, el pacto de siempre en-

tre la visión y el tacto se encuentra roto; nos muestra también lo que es el 

tactilidad virtual (la motricidad virtual y, en fin, la virtualidad general de la 

vida motriz y perceptiva del sujeto corpóreo). Lo que en el enfermo desapa-

rece es el “tacto virtual”, el hecho de que nuestra tactilidad no se agota en 

el tacto actual, en el tocar efectivamente algo, sino que —y esto gracias a la 

                                                 
puntos de vista sobre el mismo ser. Cfr. también: Gilles Deleuze, Pericles y Verdi, 
La filosofía de Francois Chatelet, Valencia, Pre-textos, 1989. 
24 Estos análisis contrastantes son tan recurrentes en la Fenomenología de la per-
cepción que prácticamente definen un método de análisis; sólo la observación de 
los casos anormales permite precisar los caracteres del comportamiento común, 
debido a la forma tan acabada e interiormente integrada de este comportamiento, a 
su presentación “cuasi-natural” y espontánea. La intencionalidad operante es 
“enigmática” por esto: logra a tal grado su propósito —integrar la conciencia en la 
acción y en el mundo— que normalmente la pasamos por alto, estamos sumidos, 
entregados totalmente a ella. De ahí que al ir siguiendo las múltiples descripciones 
hechas en la Fenomenología de la percepción se tiene la sensación de ir “desper-
tando” paulatinamente un mundo escondido “en las profundidades del alma”, reen-
contrando una productividad humana que se abre camino “a través de la espesura 
del ser” (p. 129). 
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ayuda de la visión— contamos también con la “posibilidad de tocar”, con el 

“poder tocar” (coger, tomar, recorrer, cargar, etc.). Sin la participación de 

esta tactilidad virtual —y esto sólo lo llegamos a saber gracias al análisis del 

caso patológico— la visión casi se encuentra anulada, o reducida a sus mí-

nimas posibilidades (de hecho, como insiste Merleau-Ponty, las situaciones 

son incomparables: la “visión” reducida que se da en la ceguera psíquica es 

estructuralmente distinta a la visión normal). La interrelación entre visión y 

tacto en la percepción normal produce muchos más efectos que lo que sería 

la simple suma de capacidades visuales a capacidades táctiles. Hay una re-

composición general de la sensibilidad. El mundo percibido adquiere, gracias 

a esta coordinación, densidad, profundidad, articulación, significación inclu-

so. Está ahora investido de sentido, de intencionalidad y pensamiento: de 

espíritu. En el sujeto corporal, todas sus operaciones, describe Merleau-

Ponty, “exigen un mismo poder de trazar en el mundo dado unas fronteras, 

unas direcciones, establecer unas líneas de fuerza, preparar unas perspecti-

vas, en una palabra, organizar el mundo dado según los proyectos del mo-

mento, construir el marco geográfico un medio contextual de comporta-

miento, un sistema de significaciones que exprese al exterior la actividad 

interna del sujeto”25. Esta última oración no debe, sin embargo, entenderse 

literalmente. En el contexto del pensamiento de Merleau-Ponty no cabe en-

tender la expresividad del mundo fenoménico en los términos de la Einfüh-

lung, esto es, de una proyección subjetivizante y antropologizante que cu-

briría el mundo existente con una capa de significaciones e interpretaciones 

esencialmente ajenas y externas al ser propio de ese mundo. Nada de esto. 

De hecho, en algún sentido, podemos entender la fenomenología de la per-

cepción de Merleau-Ponty como un proceso continuo de destrucción, o me-

jor, de reconstrucción plausible, de esa argumentación. Planteemos esta 

“crítica”: ¿cómo es posible la Einfühlung? Ésta sólo es posible si asumimos 

que el sujeto de esta proyección no es una conciencia sino una subjetividad 

corporal, que se incorpora al mundo e incorpora al mundo a sí misma. 

Pero el modo más prístino y definitivo de la intencionalidad operante —y 

del ser virtual que ella configura— es el de la temporalidad. Apoyado en 

                                                 
25 Ibid., p. 129. 
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Husserl, pero yendo más allá de él o llevándolo hasta sus consecuencias 

imperiosas, Merleau-Ponty sostiene que, ciertamente, el tiempo no es una 

“realidad objetiva”, pero que tampoco basta con concluir que se trata una 

realidad simplemente “subjetiva” —psicológica o trascendental. ¿Es la inten-

cionalidad de la conciencia lo que hace posible al tiempo o es la intenciona-

lidad que el propio tiempo lleva en sí aquello que hace posible la conciencia? 

Ya desde Husserl resulta claro que la temporalidad es la condición y como la 

“forma” misma de la conciencia, aquella estructura primigenia por la cual 

son posibles los diversos actos y procesos de la vida intencional de la con-

ciencia. Para Merleau-Ponty no hay duda: la conciencia no es dueña del 

tiempo, ella es efecto de la intencionalidad que opera en el propio fluir tem-

poral, gracias a la cual los momentos temporales se ligan entre sí, unos a 

otros, y las dimensiones temporales se remiten también y se expresan mu-

tuamente. Esta movilidad no es ajena a la conciencia por el hecho simple de 

que la conciencia es esa movilidad misma y la auto-consciencia no es más 

que un enroscarse del tiempo sobre sí mismo.  

¿Qué es pues el tiempo? ¿De dónde proviene? Sólo el reconocimiento de 

la “vida” como anticipación y condición de la conciencia permite responder a 

esta pregunta. Es la irreversibilidad de los procesos biológicos y, a la vez, la 

capacidad del organismo para replegarse e integrarse sobre sí mismo aque-

llo que abre el sentido de la temporalidad en el Ser. Es este sentido lo que 

la conciencia humana asume plenamente y lo convierte en un poder de ex-

presar y comprender, en un proyecto que desafía, como quería Hegel, todo 

lo que la vida atenida a sí misma hubiera podido proponerse. 

3.  La generalización de la intencionalidad 

El descubrimiento de la dimensión virtual de la experiencia y el mundo 

percibido es uno de los aportes más relevantes de la fenomenología mer-

leaupontiana. En realidad es un vector que nos lleva más allá de todos los 

enfoques clásicos, incluida la fenomenología, sobre las relaciones entre la 

experiencia y el sentido, el mundo y el pensamiento, lo real y lo humano. 

Tiene por condición, consideramos, la integración plena de la conciencia al 

campo de la vida corporal, la unidad de vida y conciencia —aquello que otra 
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fenomenología, la de Hegel, se planteó primeramente. De alguna manera, 

para Merleau-Ponty el “mundo vivido” se asienta en el “orden vital” previo, 

del que retoma, revela y desarrolla sus potencialidades. La intencionalidad 

queda desbordada hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás: retrayéndonos 

a una intencionalidad más primitiva, prehumana —la de la vida animal—, la 

del orden vital en general. Hacia adelante: al campo de las realidades cultu-

rales —lenguaje, arte, saber, política—, más allá de mundo puro de la con-

ciencia. Nos ocuparemos de estos desbordamientos, ahondando a la vez en 

el concepto de virtualidad y sus implicaciones filosófico-generales. 

Desde La estructura del comportamiento, su primer libro, Merleau-Ponty 

diseñó las líneas de una “filosofía de lo vital”, de una teoría de la intenciona-

lidad animal, que no dejará de tener en mente pero que sólo retomará ex-

presamente en sus últimos cursos del Collège de France. El concepto de lo 

virtual aparece estelarmente en la caracterización que hace el filósofo fran-

cés de la especificidad del orden vital respecto al orden físico. Hablamos de 

estructuras orgánicas —explica— cuando el equilibrio no se obtiene, como 

en el orden físico, “respecto a condiciones presentes y reales, sino respecto 

a condiciones sólo virtuales que el sistema mismo trae a la existencia; 

cuando la estructura en lugar de procurar, bajo el apremio de las fuerzas 

exteriores, un escape a aquéllas por las que está atravesada, ejecuta un 

trabajo fuera de sus propios límites y se constituye un medio propio”26. El 

organismo y su medio forman, pues, un sistema de relaciones, que no es 

una simple adición o estructura de complementación sino que define, des-

pliega, un nuevo orden de existencia: la “existencia virtual”. Se trata de la 

conformación de lo que Gilles Deleuze llamará después un “plano de consis-

tencia”, esto es, un espacio heteróclito de interrelaciones, ritmos, acordes, 

contrapuntos, movimientos diversos —exactamente, una especie de “melo-

día”, una figura musical. “La naturaleza como música”27. 

Desde el principio y hasta el final Merleau-Ponty, al igual que Deleuze, 

tiene en mente el pensamiento del biólogo Von Uexküll. De él cita Merleau-
                                                 
26 Merleau-Ponty, La estructura del comportamiento, Buenos Aires, Hachette, 1957, 
p. 207. 
27 Gilles Deleuze y Félix Guattari, Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia, 
Valencia, Pre-textos, 1988, p. 321. 
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Ponty, ya en La estructura del comportamiento, la siguiente definición del 

organismo: “una melodía que se canta a sí misma”28; quince años después, 

retomará e interpretará esta definición, y la concepción de Uexküll en gene-

ral, en su curso sobre La nature. Nuestro filósofo se detiene particularmente 

en la noción de Umwelt, y en su importancia para una concepción adecuada 

de la vida orgánica. De acuerdo con Uexküll, el Umwelt no es el “medio” en 

sí, sino el medio en tanto que seleccionado y reconfigurado por el organis-

mo. Estos procesos no pueden entenderse ni de acuerdo con una explica-

ción causal ni de acuerdo con una explicación vitalista. El Umwelt es una 

“creación”, un salto cualitativo respecto a la pura realidad física. El orga-

nismo, a su vez, es un ser autocreado: configura un medio que lo configura 

a él. “En breve, es el ‘tema’ de la melodía, mucho más que la idea de una 

naturaleza-sujeto o la de un ser suprasensible, lo que mejor expresa la in-

tuición del animal según Uexküll. El sujeto animal y su realización, trans-

espacial y trans-temporal. El ‘tema’ de la melodía animal no está más allá 

de su realización concreta, es un tematismo variable que el animal no busca 

realizar mediante la copia de un modelo, pero que frecuenta sus realizacio-

nes particulares, sin que estos temas sean el propósito de ese organismo”29. 

El carácter virtual de la obra musical —utilizada aquí como único modelo 

plausible para un entendimiento del proceso vital, más allá del mecanicismo 

y del vitalismo— ha sido señalado por diversos pensadores (desde el propio 

Husserl). Aunque, en realidad, podría tomarse también la perspectiva inver-

sa —y que igualmente ha sido desarrollada en la reflexión estética: la con-

cepción de la obra musical como prolongación y recreación sublime de la vi-

da y sus poderes. La música como espíritu viviente o vida espiritual activa30. 

Decíamos que la reflexión de Merleau-Ponty apunta a un desbordamien-

to de la noción de intencionalidad por abajo y por arriba. En sus reflexiones 

sobre el lenguaje —y de ahí, sobre la historia, la cultura, la política— el fe-

                                                 
28 La estructura del comportamiento, p. 225. Sobre este tema, cfr. Mauro Carbone 
“Nature et logos. ‘¿Porquoi y a-t-il plusieurs exemplaires de chaque chose?’ ”, en La 
visibilité de l’invisible, Alemania, Olms, 2001, pp. 171-186. 
29 Merleau-Ponty, La nature, p. 233.  
30 Ver, por ejemplo, el apartado sobre “El ritornelo”, en Gilles Deleuze y Félix 
Guattari, op. cit. 
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nomenólogo francés se aleja de modo decisivo de toda filosofía de la con-

ciencia. Igualmente, este alejamiento no implica asumir ninguna postura 

objetivista o meramente estructuralista respecto a la realidad del lenguaje. 

El “sistema lingüístico” no es una estructura real, un sistema acabado; es 

ejemplo paradigmático de lo que es un sistema virtual, una totalidad de in-

minencia. En ningún otro lado resulta más clara la fecundidad de la noción 

de virtualidad que en la fenomenología merleaupontiana del lenguaje. En 

ningún otro lado resulta también más claro su deslinde de la visión husser-

liana. Para nuestro filósofo, la expresión no es la manifestación de una sig-

nificación previa o sólo un medio para alcanzar un sentido prístino y acaba-

do. Hay una intencionalidad que atraviesa los actos expresivos —los sig-

nos—, que les proporciona una vida y les hace significar algo por sí mismos; 

a la vez, y por esta razón, el sentido nunca se presenta de modo completo y 

directo. El significado es “indirecto” y las cosas y los signos “hablan” en su 

silencio relativo. El sentido mora en el lenguaje y en ninguna otra parte. No, 

ciertamente, en el lenguaje como una estructura físico-objetiva —en los so-

nidos o en los gráficos en cuanto entidades separadas—, sino en el lenguaje 

en cuanto totalidad intensiva, en cuanto especie de magma viviente; en 

cuanto producto o concreción de una intencionalidad casi “ciega”, de una 

existencia encarnada que se lanza a la tarea expresiva sin saber bien qué 

“quiere decir” y, mucho menos, si va a poder lograrlo. Como el pintor que, a 

ras de la tela, desliza su lápiz o su pincel, tanteando mil posibilidades, pero 

donde, en un cierto momento, al distanciarse un poco, observa el paso que 

se ha dado en la “niebla” de los posibles, asume entonces aquel logro par-

cial y, apoyado en él, continúa la búsqueda expresiva hacia el todo que aho-

ra queda anunciado y que en su ser virtual comienza ya a orientar cada vez 

más lo pasos sucesivos.  

Igual opera la intencionalidad lingüística, al menos en su momento pro-

ductivo o creador (el de la palabra hablante). El escritor va conformando 

poco a poco una totalidad expresiva que existe para sí misma (como poe-

ma, como novela) y para todo aquél que la asuma y quiera reencontrarse 

con ella. El todo de una pintura, como el todo de una novela, no es una 

“suma”, una estructura de “partes”, ni siquiera se puede decir que esté en 
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algún lado. Vive una vida intensiva, una virtualidad que sólo la percepción 

estética o la lectura comprometida podrán revelar y dar figura y verdad. 

Igual sucede con la lengua, y, en fin, con todo sistema cultural, simbólico o 

institucional. Dice Merleau-Ponty: “este sentido que nace al borde los sig-

nos, esta inminencia del todo en las partes se encuentra en toda la historia 

de la cultura”31. Sólo desde esta perspectiva cabe comprender esos fenó-

menos enigmáticos que son las transformaciones y las innovaciones históri-

co-culturales. Es el todo en cuanto tal lo que va cambiando; y lo hace de un 

modo aleatorio y casi imperceptible. Por eso nunca se puede fechar de for-

ma precisa el momento en que se dio un cambio. A la vez, nunca podemos 

identificar el significado de una expresión, aislarlo del movimiento total de 

la palabra. Si la lengua “finalmente quiere decir y dice algo, no es porque 

cada signo sea vehículo de un significado que le pertenecería, sino porque 

todos juntos aluden a un significado siempre diferido, cuando se les consi-

dera uno a uno, hacia el cual yo me adelanto sin que ellos lo contengan 

nunca”32. Sólo ilusoriamente el significado se presenta como un ser actual 

pleno, su realidad es, en verdad, “virtual”, el polo “de un cierto número de 

actos de expresión convergentes que imantan el discurso sin ser propia-

mente dados por su cuenta”33.  

La realidad virtual del sistema lingüístico es del todo original. No pode-

mos asumirla como una realidad objetiva, dada de suyo; no existiría sin los 

actos intencionales de la subjetividad que busca expresarse. Es una realidad 

que nos rebasa ciertamente, una herencia que ha sido trabajada por mu-

chos actos anónimos y un sinfín de generaciones antes de nosotros. Pero, 

curiosamente, tenemos la capacidad, en cuanto voluntad de expresión, de 

colocarnos en el corazón de ese sistema y de darle vida y sentido a partir de 

nuestros propios actos, incluso para llegar a decir lo que nunca antes había 

sido dicho. El obrar humano es capaz de conformar un orden, algo —un 

mundo perceptivo, una lengua, una cultura— que nos rebasa, que da más 

                                                 
31 Merleau-Ponty, Signos, p. 51. 
32 Ibid., p. 105. 
33 Ibid., p. 107. 
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de sí, pero que sólo puede hacerlo gracias a nuestra aquiescencia y nuestra 

disposición activa. Y, ciertamente, el sujeto siempre puede rebasar lo que 

tiene ante sí, pero como sólo puede hacerlo desde el centro virtual de eso 

mismo, todo rebasamiento es en verdad un autorrebasamiento: la “audacia” 

propia de la intencionalidad operante (“sólo por un deseo libre estamos tan 

íntimamente ligados al todo”: Hölderlin). 

La noción de intencionalidad operante se extiende a todos los ámbitos 

del ser y del quehacer humano. La filosofía de la praxis histórica y política 

de Merleau-Ponty sería incomprensible sin la idea de una intencionalidad 

que está operando a ras de los propios acontecimientos y procesos. En to-

dos los ámbitos nuestro filósofo combate, como buen fenomenólogo, cual-

quier postura determinista y mecanicista de la vida social, pero igualmente 

problematiza la pura solución idealista y voluntarista. Particularmente, en 

Las aventuras de la dialéctica es clara la insistencia de Merleau-Ponty, co-

ntra el “subjetivismo” sartriano, en el carácter “cuasi-objetivo” de la reali-

dad social y del mundo histórico-político. La inercia de los procesos colecti-

vos crea una realidad efectiva que resulta de principio no transparente para 

la conciencia: su acción “constituyente” se encuentra aquí totalmente limi-

tada, aterida. El mundo social está conformado por una serie abierta e inde-

finida de “intenciones” e “intencionalidades” que me rebasan por principio y 

siempre. Ahora bien, en cuanto sigue siendo mi prerrogativa reconocer es-

to, la realidad social no puede llegar a adquirir simplemente el carácter de 

un ser autosuficiente y ajeno totalmente a mi decisión y, particularmente, a 

las posibilidades de mi acción. Como esto vale también para el otro, el 

mundo histórico-social adviene entonces un sistema virtual, un campo de 

determinaciones sólo posibles, de orientaciones, indicaciones, esbozos, “in-

tencionalidades” difusas, etc., que únicamente la acción podrá concretar en 

“algo”, convertir en un campo de determinaciones efectivas. Cierto, la ac-

ción no es pura, no es pura invención, pura decisión, puesto que el campo 

del que ella debe partir no es, a su vez, un orden de pura indeterminación, 

de puro “no ser”; se trata de un campo de indeterminación “relativa”, de 

apertura, de cuasi-realidad, esto es, exactamente, de “virtualidad”. Y en és-

te, como en los otros casos, lo virtual no es puro ser ni puro no-ser, pura 
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realidad o pura posibilidad. Es la realidad propia de lo posible que se expre-

sa como “apertura” de lo que existe y como “inherencia” al mundo de toda 

acción, de toda libertad (“encarnación”). 

4. Conclusión, hoy 

¿Es la noción de virtualidad el concepto filosófico-cultural de nuestro 

tiempo? Al menos, su uso generalizado a partir las nuevas tecnologías in-

formáticas indica esa asunción. La coordinación, el pacto entre visualidad y 

tacto que veíamos hace un momento, se convirtió en algo más que una “cu-

riosidad” teórica (psicológica o fenomenológica). Fue la base y condición pa-

ra uno de los descubrimientos más revolucionarios y eficaces y que dio lu-

gar al uso hoy generalizado de las computadoras: la visualización icónica de 

los instructivos de un programa (las “ventanas” o Windows) y la concomi-

tante contribución del interfaz llamado popularmente ratón o mouse. La vi-

sualización controlada e inmediata de movimientos táctiles fue una verda-

dera novedad tecnológica y ha puesto en juego toda una nueva compren-

sión de la corporalidad funcionante y de sus relaciones con los procesos in-

formáticos e intelectuales en general. La virtualidad del espacio visual-táctil 

del monitor es parte hoy de nuestra experiencia más cotidiana. El “sujeto” 

de esta experiencia ya no es sólo un sujeto mental (ayudado por la visión y 

el tacto actual) sino un sujeto corporal-mental, que incluye la visión, el tac-

to actual (que teclea) y el tacto virtual (que desplaza el cursor); resulta más 

claro también que el “cerebro” no está sólo en la cabeza sino en la corpora-

lidad viviente y activa toda (en sus sentidos, en su motricidad y en la “vir-

tualidad” que ya traía consigo y que ahora eleva a un nuevo nivel de “ex-

tensión”: el espacio informático).  

Más allá de las derivaciones y experimentaciones —que se antojan a ve-

ces un poco inútiles y hasta infantiles— de las tecnologías de la “realidad 

virtual” (el retorcido y muy humano anhelo de poder hacer algo sin tener 

que pagar el esfuerzo requerido), resulta claro que los procesos de cons-

trucción tecnológica de realidad virtual se apoyan en nuestra capacidad per-

ceptivo-corporal primigenia de configuración de un ser virtual, de una cor-

poralidad virtual y de un entorno-mundo virtual también. Es significativo 

también que la construcción de realidad virtual sólo es posible en la medida 



Mario T. RAMÍREZ COBIÁN: Intencionalidad y virtualidad. M.-P.: filósofo de la r. virtual 
 

245

en que se toma como “sujeto” de esa realidad no la mente o la conciencia 

(y la pura visión, desde siempre, el sentido intelectual por excelencia) sino 

la corporalidad táctil y motriz en general. Ya decía Merleau-Ponty, respecto 

a esa potenciación primera de lo virtual que es el arte, la pintura en particu-

lar, que su condición se encuentra en “este equivalente interno, esta fórmu-

la carnal de su presencia que las cosas suscitan en mí”34. El ser corporal lle-

va siempre una réplica del mundo y puede siempre desplegarla más allá de 

sí —actualizarla en el mundo real o desarrollarla en los diversos mundos 

“imaginarios” de la creatividad humana. El mundo de la realidad virtual in-

formática no hace más que llevar un poco más lejos esa capacidad humana 

que es, pues, la capacidad de un sujeto corporal y viviente, total. Pero quizá 

el aspecto más interesante y novedoso de las nuevas tecnologías se en-

cuentra en las posibilidades del llamado ciberespacio, el Internet, el hiper-

texto y las autopistas de la información, que cada vez más se configuran 

como un espacio o un universo de “pensamiento e información” que posee 

su propia lógica autónoma; una lógica ésta, ¿carente de intencionalidad?  

¿Cómo deberíamos repensar la subjetividad humana —en cuanto corpó-

reo-mental— para que pueda re-colocarse en este nuevo orden de virtuali-

dad? Es decir, ¿cómo podríamos “dar sentido”, articulación, orientación, po-

sitividad, al espacio informático? ¿Estaremos, como muchos han profetiza-

do, ante una nueva fase de la condición humana, ante la formación de una 

nueva figura —cuasi incorpórea— de la subjetividad? ¿Podrá la fenomenolo-

gía ayudarnos a pensarla todavía? 

                                                 
34 M. Merleau-Ponty, El ojo y el espíritu, Buenos Aires, Paidós, 1977, p. 19. 
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Si hay para cualquier filosofía una dimensión singular o punto focal des-

de la cual arroja el máximo de luz, el punto de su suprema originalidad y 

provocación, tal será también su punto más débil y especulativo, donde le 

será más probable fracturarse. A través de la filosofía de Merleau-Ponty, es-

te punto es el problema de la verdad. Si bien él nos enseña que los proble-

mas filosóficos son concéntricos en lugar de lineales y que, consecuente-

mente, uno puede alcanzar la intuición fundamental de una filosofía desde 

cualquier punto de partida que se elija dentro de la misma, en su propia 

obra las tensiones conceptuales centrales se deslizan inmediatamente hacia 

el problema de la verdad y se muestran como variantes de su formulación. 

¿Cómo hemos de comprender, finalmente, la relación entre la conciencia 

perceptiva e intelectual, esto es, entre la vida y el pensamiento, la estructu-

ra y la significación, lo prerreflexivo y la reflexión, palabras hablantes y pa-

labras habladas, el Umwelt y el Welt, el cogito tácito y expreso, el yo anó-

nimo y el yo personal, la carne del mundo y la carne de la idea? Estos pares 

nombran tensiones paralelas, “lógicas” (si puede usarse este término) para-

lelas que acechan el centro de la obra de Merleau-Ponty, subvirtiendo nues-

tros modos típicos de pensar y resistiéndose a la reinstitución de los mis-

mos, pero siempre dejando un resabio de ambigüedad. Que nuestro enfo-

que clásico acerca de la verdad debe ser subvertido es un punto fácil de de-

fender para Merleau-Ponty; él nos convence fácilmente de ello. Pero, ¿pone 

algo diferente en su lugar? ¿Se conforma con exhibir la Urdoxa que funda 

nuestro conocimiento en el sentido más estrecho o está ofreciendo una con-

cepción completamente nueva de la verdad? Si él se muestra inseguro res-

pecto de su propia elección entre estas opciones, si su posición lo fuerza a 
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vacilar entre una y otra, ¿qué nos enseña esta vacilación sobre su filosofía 

y, acaso, también sobre la naturaleza de la verdad?   

Cuando Merleau-Ponty reflexiona sobre su propia obra luego de la publi-

cación de sus primeros dos textos teóricos, La estructura del comporta-

miento y Fenomenología de la percepción, escribe como si el problema de la 

verdad permaneciera aún en el horizonte, como si todavía tuviera que pro-

ducir una “teoría de la verdad” que diera cuenta del “campo del conocimien-

to propiamente llamado tal” y su relación con el mundo percibido1. Aún 

habiendo una continuidad entre los dos, al estar nuestro conocimiento y 

concepción del mundo verdadero fundados en el percibido, se necesita, sin 

embargo, “establecer…una diferencia entre la verdad ideal y la verdad per-

cibida” y dar cuenta de esta diferencia filosóficamente2. Estas observaciones 

nos alientan a consultar escritos más tardíos de Merleau-Ponty, sus estudios 

sobre el lenguaje y la expresión en La prosa del mundo, sus cursos y sus 

otros escritos inéditos en busca de pistas en pos de una clarificación defini-

tiva del problema de la verdad. Nuestra evaluación final del legado de Mer-

leau-Ponty parece entonces volverse sobre cuán bien cumplen estos textos 

inconclusos la tarea que él se había propuesto, aquella de pensar la verdad. 

Pero otra interpretación es posible. Si la incapacidad de Merleau-Ponty de 

exorcizar el espectro de la verdad en sus primeros dos libros se debe a la 

naturaleza misma de la verdad, si este problema exige ser abordado reno-

vadamente con cada nuevo paso que se da en nuestro pensamiento, enton-

ces el hecho de que Merleau-Ponty nos confronte con el problema de la ver-

dad como una tensión perenne e irresoluble puede ser el mayor de sus éxi-

tos.  

En los primeros dos trabajos de Merleau-Ponty, el problema de la ver-

dad es planteado en términos de la relación entre la conciencia perceptiva y 

                                                 
1 “Un inédit de Maurice Merleau-Ponty”, Revue de métaphysique et de morale, vol. 
67, 4 (1962), p. 405; “An Unpublished Text by Merleau-Ponty” en Ted Toadvine / 
Leonard Lawlor (eds.), The Merleau-Ponty Reader, Evanston, Northwestern, 2007, 
p. 286. 
2 “Le Primat de la perception et ses conséquences philosophiques”, Bulletin de la 
Société française de la Philosophie 41 (1947), p. 128 / “The Primacy of Perception 
and its Philosophical Consequences” en The Merleau-Ponty Reader, p. 96. 
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la conciencia intelectual. La estructura del comportamiento no logra conce-

bir adecuadamente esta relación precisamente por el estatuto ambiguo de 

la conciencia en el interior de la ontología de las Gestalts. Por un lado, la 

conciencia humana es una “forma” en la naturaleza junto con la materia y la 

vida, incorporando éstas en una dialéctica más compleja a la vez que per-

manece fundada en su estructura concreta. Por el otro lado, la conciencia 

intelectual es una orientación hacia lo virtual, hacia la “estructura de las es-

tructuras”3 que es, en definitiva, lo que nos permite pensar su relación, 

romper con el ámbito de la vida y orientarnos hacia un universo de la ver-

dad. Pero la conciencia plenamente integrada, al pensar su propia estructu-

ra, debe pensar también su propia historia, que resulta ser su punto ciego. 

La estructura del comportamiento sólo tiene éxito en tanto que conduce a 

Merleau-Ponty al borde de una inversión metodológica, según la cual el filó-

sofo que aspira a pensar la verdad debe estar situado dentro de su desplie-

gue histórico. Consecuentemente, es necesario comenzar de nuevo “desde 

dentro” —lo que será la tarea de la Fenomenología de la percepción4. 

Este segundo libro aborda el papel de la conciencia intelectual con ma-

yor cautela. Por un lado, la percepción lleva dentro de sí el germen del pen-

samiento objetivo; a causa de la tendencia natural de la percepción a olvi-

darse de sí misma en favor del objeto percibido, el despliegue de un univer-

so de objetos plenamente explícito —esto es, el mundo de la “verdad obje-

tiva”— meramente ejecuta el olvido que caracteriza toda percepción. La rei-

vindicación merleaupontiana de la percepción pretende revertir este curso 

natural de las cosas en favor de reflexión más completa, una reflexión “ra-

dical”, que pueda mantener la historia de su propio desarrollo como re-

flexión, lo que significa dar adecuado reconocimiento al momento prerre-

flexivo en el que se funda y que nunca puede recuperar plenamente. Así, la 

objetividad no parece ofrecernos más que una versión limitada e histórica-

                                                 
3 La Structure du comportement, Paris, PUF, 19904, p. 133 / The Structure of Be-
havior, Boston, Beacon Press, 1983, p. 122 (trad. Alden Fisher). En adelante “SC”, 
con la paginación francesa precediendo a la inglesa. 
4 Cfr. “Inédit”, p. 403 / “An Unpublished Text”, pp. 4s; “Titres et travaux – Projet 
d’enseignement” en Parcours deux 1951-1961, Lagrasse, Verdier, 2000, pp. 13 y 
17. 
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mente ingenua de la verdad, que aguarda su propia plenificación en la ver-

dad más abarcadora del despliegue histórico de la percepción, esto es, en la 

lógica de la reflexión radical que se mantiene consciente de sus límites. La 

verdad absoluta es, en efecto, la contingencia renovada de la verdad, la 

afirmación de lo que yace esencialmente más allá del descubrimiento. Como 

Merleau-Ponty escribirá en el capítulo sobre el cogito, “la certeza es duda”5. 

Y, sin embargo, esta solución del problema de la verdad está plagada de 

complicaciones que surgen del esfuerzo por pensar la captación reflexiva de 

lo irreflexivo. En el nivel del cuerpo viviente, esta captación es efectuada en 

la relación entre el sujeto personal —el individuo reflexionante que dice 

“yo”— y el “uno” [On] que percibe dentro de mí pero independientemente 

de mí, mi cuerpo anónimo y general como un “sujeto natural” que perma-

nece inmerso en el mundo6. En otras palabras, al igual que en La estructura 

del comportamiento, el problema concierne a la relación entre la conciencia 

perceptiva e intelectual o entre la vida y el pensamiento. La dificultad es 

que este “Uno” anónimo que vive en mí y me sostiene no me es directa-

mente accesible; vive un tiempo distinto al que yo vivo, efectúa sus propias 

evaluaciones espontáneas acerca del mundo con anterioridad a mi pensa-

miento sobre ellas y me involucra desde el principio en un proyecto vital 

que no  me ofrece más opción que continuarlo. ¿Qué puede significar, en-

tonces, para la reflexión asumir su deuda con lo prerreflexivo sino descubrir 

un abismo en su propio fundamento, encontrar una resistencia y una alteri-

dad como el germen de sus propias operaciones?  

Las consecuencias de este deslizamiento de la reflexión reverberan a lo 

largo de todos los análisis de la Fenomenología de la percepción en la forma 

de la “contradicción de la trascendencia y la inmanencia”7, esto es, en la re-

lación análoga al rostro de Jano que lo real guarda con mi subjetividad. Por 

                                                 
5 Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 454 / Phenomenology 
of Perception, London, Routledge Classics, 20022, p. 461 (trad. Colin Smith). En 
adelante, “PP”, con la paginación francesa precediendo a la inglesa. 
6 Cfr., por ejemplo, PP 277/279 y 399-401/404-6. 
7 Merleau-Ponty utiliza esta frase para describir el argumento de la Fenomenología 
de la percepción. “Le Primat de la perception”, pp. 119 y 123 / “The Primacy of Per-
ception and its Philosophical Consequences” pp. 89 y 92s. 
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un lado, como la condición de su aparición en el nivel de mi experiencia, ca-

da “objeto” debe volverse hacia mí, debe ofrecerse al abrazo de mi cuerpo y 

compartir con él la vibración secreta que llamamos sensación. Sin embargo, 

por el otro lado, para ser algo más que una ilusión o una alucinación, lo real 

—trátese de una cosa o de otro cuerpo viviente— debe rehusársele a mi 

cuerpo, sustrayéndome su otra cara y presentándose precisamente como 

trascendente a mis aperturas. Para ser verdad —lo cual, para Merleau-Ponty 

no es una cualidad de las proposiciones, sino más fundamentalmente de las 

experiencias— lo que experimento debe simultáneamente ofrecérseme y 

rehusárseme, siempre manteniendo en reserva el misterio de cierta profun-

didad inexplorada8.  

En este caso, la verdad en sentido pleno está constituida por una doble 

resistencia: en primer lugar, la de mi cuerpo en relación a la reflexión que 

emerge de él como una figura de un suelo; y en segundo, la del mundo, el 

cual, ya en su diálogo con mi cuerpo como “yo natural”, se mantiene indife-

rente. Si la verdad en sentido pleno va más allá del pensamiento objetivo 

para pensar su propia historia constituyente en el nivel de lo irreflexivo, si 

para aprehender la verdad con mi propia reflexión debo dar cuenta de sus 

puntos ciegos y límites, entonces esta verdad plena debe incorporar dentro 

de sí este doble punto ciego, la resistencia en el interior de la resistencia, 

que equivale a mi estar entregado a mí mismo y al mundo.  

Volviendo a rastrear estos temas según se desarrollan más o menos explíci-

tamente a lo largo de los primeros dos libros de Merleau-Ponty9, sugeriré 

dos argumentos que van más allá de una interpretación de sus textos: pri-

mero, que esta interpretación expansiva de la verdad que incorpora sus 

propios puntos ciegos es controvertida dentro del propio pensamiento de 

Merleau-Ponty por su necesidad de reservar una prioridad para la teleología 

de la verdad en el sentido tradicional y estrecho, el sentido según el cual la 

percepción debe ser superada para que la verdad pueda ser alcanzada. Es 

por esta razón que Merleau-Ponty insiste en reservar la verdad estrictamen-

                                                 
8 Cfr. PP. 372-75/375-79. 
9 Desarrollo esta posición en mayor detalle en La filosofía de la naturaleza de Mer-
leau-Ponty (manuscrito inédito). 
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te para el ámbito humano, aun si esto conlleva introducir una marcada dis-

continuidad entre la vida y el pensamiento, reflejada en la marcada discon-

tinuidad que mantiene entre el medio animal (Umwelt) y el mundo humano 

(Welt). La necesidad de encontrar el sentido de esta discontinuidad lo tienta 

a pensar la existencia humana como una retirada del no-ser o, en las pala-

bras de Valery, una “falla” en “el diamante del mundo” 10. 

Merleau-Ponty intenta corregir esta dificultad en su obra posterior para 

superar el pensamiento de la subjetividad como no-ser; y esto se refleja 

tanto en su esfuerzo por pensar una afinidad lateral entre lo humano y lo 

animal como en su reevaluación del cogito tácito. Sin embargo, y éste es el 

segundo argumento que queremos proponer, lo hace a expensas de la re-

sistencia que su pensamiento temprano sobre la verdad había traído a la 

luz. En otras palabras, la écart y la auto-diferenciación que distinguen el 

pensamiento y la carne en los escritos posteriores de Merleau-Ponty dan es-

caso reconocimiento a la indiferencia, a la alteridad de la doble resistencia 

que hallamos en la Fenomenología de la percepción. Por este motivo, pro-

pongo que debemos regresar a la obra temprana de Merleau-Ponty para en-

contrar su más rica elucidación del tema de la verdad, aún si al hacerlo de-

bamos ser cautelosos ante su tendencia a confundir la resistencia que la na-

turaleza nos ofrece con nuestra discontinuidad ontológica respecto de ella.  

1. La verdad de la vida 

Ya en La estructura del comportamiento Merleau-Ponty tiene dificultades 

para comprender la relación entre la vida y el pensamiento de un modo tal 

que el intelecto esté fundado en la percepción sin que colapse la distinción 

entre ambos. Esto implica, en primer lugar, distinguir entre las característi-

cas de la mente como un tipo particular de estructura, en contraste con las 

estructuras de la vida y la materia. En segundo lugar, implica dilucidar el 

modo en que la materia y la vida están incorporadas a la estructura de la 

mente en la existencia humana. Según Merleau-Ponty, la inteligencia 

                                                 
10 PP. 240/241. Cfr. también Sens et non-sens, Paris, Gallimard, 1996, p. 57 / Sen-
se and Non-Sense, Evanston, Northwestern, 1964, p. 45 (trads. Hubert y Patricia 
Dreyfus). En adelante “SNS”, con la paginación francesa precediendo a la inglesa. 
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humana se caracteriza por la forma simbólica, que está autorreflexivamente 

orientada hacia estructuras en tanto tales, hacia la “estructura de las es-

tructuras” o, en términos merleaupontianos, hacia lo virtual. Sólo con la 

aparición del pensamiento simbólico podemos hablar de verdad: “Con las 

formas simbólicas, aparece una conducta…que está abierta a la verdad y al 

auténtico valor de las cosas” (SC 133/122). Esta orientación hacia la verdad 

es precisamente lo que distingue la estructura de la conciencia humana del 

comportamiento animal: 

“Los gestos del comportamiento, las intenciones que traza en el espacio al-
rededor del animal, no están dirigidas al mundo verdadero o al puro ser, sino 
al ser-para-el-animal, esto es, a un cierto medio característico de la especie; 
no permiten entrever una conciencia, esto es, un ser cuya esencia toda es co-
nocer, sino más bien una cierta manera de tratar con el mundo, de “ser-en-
el-mundo” o de “existir….Sólo en el nivel de la conducta simbólica, y más pre-
cisamente en el nivel del intercambio discursivo, las existencias extrañas se 
nos aparecen como orientadas al mundo verdadero (y al mismo tiempo que la 
nuestra, además)”. (SC 135/125s)  

Este pasaje comprime la ambigüedad de la posición de Merleau-Ponty, 

en tanto que el “mundo verdadero”, que está abierto a la conciencia huma-

na y cerrado a la vida del animal, es equiparado al “puro ser”. Pero si nos 

vemos llevados, a través de la descripción del propio Merleau-Ponty, a re-

chazar toda concepción semejante del puro ser, ¿no debemos también revi-

sar nuestra concepción de la verdad?  

Resulta claro que la ontología merleaupontiana de las Gestalts se en-

frenta a toda interpretación de la realidad en términos de “puro ser”, toda 

vez que las estructuras fundamentales —la materia, la vida animal y la con-

ciencia humana— son todos relacionales y significativos que tienen el carác-

ter de lo percibido. Esto es, el ser de una Gestalt es el ser del sentido. Es 

por esto que Merleau-Ponty concluye que “el realismo en general” debe ser 

puesto en tela de juicio (SC 197/182). Asimismo, cada nuevo nivel en esta 

progresión tripartita se integra en el nivel anterior en una configuración de 

mayor complejidad e individualidad: la vida animal integra la materia en el 

tiempo que la transforma, y la conciencia humana recoge la vida animal y le 

da un nuevo significado. Pero esta integración es una operación frágil; es 

siempre vulnerable a interrupciones desde dentro o desde fuera y nunca se 

logra sin un resto. Sin embargo, el ideal de la vida humana, como Merleau-
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Ponty lo bosqueja en su primer libro, es la completa integración de la mate-

ria y la vida en la conciencia simbólica que está reservada al ser humano. Y 

esta conciencia simbólica se define como una estructura autorreflexiva, ca-

paz de tematizar su propia esencia como una estructura.  

Como cada nivel de estructura integra el nivel anterior al tiempo que lo 

transforma, se sigue que la conciencia humana es una transformación de la 

vida. Consecuentemente, hay una división dentro del ser humano entre el 

nivel de la vida perceptiva y el nivel del pensamiento consciente, con la 

“conciencia de la verdad” perteneciendo a una “dialéctica superior” (SC 

180/166). Asimismo, y por las mismas razones, Merleau-Ponty insistirá en 

que la vida para el ser humano no tiene nada en común con la vida del 

animal, en tanto que el último carece de la integración más abarcadora pro-

pia de la conciencia simbólica: “la palabra ‘vida’ —escribe— “no tiene el 

mismo sentido en la animalidad y en la humanidad” (SC 188/174). El com-

portamiento vital en tanto tal desaparece en el ser humano, de tal modo 

que “el hombre nunca puede ser un animal: su vida está siempre más o 

menos integrada que la de un animal” (SC 196/181). Es por este motivo 

que Merleau-Ponty recurre frecuentemente a la distinción trazada por Sche-

ler entre el medio del animal y el mundo “verdadero” o universo del ser 

humano (SC 190s/276), una distinción a la que Merleau-Ponty regresa re-

iteradamente en la Fenomenología de la Percepción11. 

Pero si prestamos debida atención al modo en que Merleau-Ponty des-

cribe la integración de las dialécticas inferiores y las superiores, vemos que 

la distinción entre el medio percibido y el mundo verdadero, junto con la 

distinción correlativa entre la conciencia perceptiva y la intelectual, no se 

traza tan sencillamente. La primera complicación es que la integración de la 

conciencia —esto es, la transición al mundo “verdadero”— “nunca es abso-

luta y siempre falla”, de manera tal que siempre resurge una dualidad: “Es-

ta dualidad no es un simple hecho; está fundada en un principio —que toda 

integración presupone el funcionamiento normal de las formaciones subor-

dinadas, las cuales siempre exigen su propio derecho” (SC 226s/210). En 

otras palabras, la conciencia humana nunca logra integrar su vida “animal” 

                                                 
11 Cfr. PP 102s/100 y 377/381; “Primat”, 150 / “Primacy”, 116.  
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en una dialéctica superior sin un resto, así como tampoco logra efectuar un 

pasaje puro hacia un mundo “verdadero”. Pero en este caso, el supuesto 

mundo “verdadero” no captura toda la verdad, que de algún modo debe 

tomar en cuenta esta limitación. Esto nos conduce al segundo problema: a 

saber, que aun cuando la conciencia sí consigue su integración, su autocap-

tación debe incluir su propia historia constitutiva. Es en este punto donde 

Merleau-Ponty distingue su enfoque del pensamiento crítico: “la conciencia 

experimenta su inherencia a un organismo en cada momento”, que es la 

presencia ante ella de “su propia historia y de los estadios dialécticos que 

ha atravesado” (SC 224s/208). En otras palabras, si la conciencia es defini-

da por su aprehensión de la estructura de las estructuras, la “verdad” de la 

realidad, entonces también debe tener en cuenta su propia génesis como tal 

estructura. Pero el esfuerzo de la conciencia por pensar su propia génesis 

siempre se quedará corto; la verdad acerca de la conciencia, que permane-

ce arraigada a dialécticas inferiores, nunca puede volverse una pura verdad 

para la conciencia, en tanto que es conocida por la conciencia sólo como su 

propio límite. En consecuencia, La estructura del comportamiento concluye 

con una serie de preguntas sin responder, tales como la siguiente:  

“La conciencia no es sólo ni es siempre conciencia de la verdad. ¿Cómo 
comprender la inercia, la resistencia de las dialécticas inferiores que se opo-
nen al advenimiento de puras relaciones del sujeto impersonal con el objeto 
verdadero y que afectan mi conocimiento de un coeficiente de subjetividad?”. 
(SC 237/220) 

Esta pregunta no puede ser respondida en el contexto de La estructura 

del comportamiento y, de este modo, Merleau-Ponty aparta el “problema de 

la percepción” —el problema de la relación entre nuestra vida perceptiva y 

la conciencia intelectual— para que sea retomado en ss secuelas (SC 

191/176 y 240s/224). Pero resulta claro que toda respuesta adecuada debe 

comprender la verdad en un modo enteramente nuevo, tratando la resis-

tencia de la materia y la vida no como obstáculos para la consecución de la 

verdad sino precisamente como la condición de la verdad en un sentido más 

rico. Necesitaremos una noción de verdad que sea adecuada para el “ser-

en-el-mundo” antes que únicamente para la conciencia. En otras palabras, 

la verdad no puede estar divorciada de la vida. 
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 Que Merleau-Ponty se da cuenta de esto al cierre de La estructura del 

comportamiento resulta claro a partir de los ejemplos que menciona de un 

individuo “integral”: no científicos ni filósofos, de los que podemos esperar 

una idea más clara de un “mundo verdadero” en sentido estrecho, sino más 

bien artistas y escritores. Si bien la integración siempre fracasa, lo hace en 

“un nivel más elevado” en el escritor y, presumiblemente, también en el ar-

tista, toda vez que los ejemplos Merleau-Ponty incluyen a Beethoven y al 

Greco además de a Proust12. Además, la transición desde un ámbito humano 

limitado a un universo de la verdad se efectúa “especialmente por medio del 

arte” (SC 190/176). Pero si llegamos al mundo verdadero a través del arte, 

entonces éste no puede ser el mundo del “puro ser”, el mundo de las pro-

piedades verificadas e intersubjetivas. El arte nos abre a una concepción de 

la verdad más rica de la que ofrece la ciencia, porque, como dirá más tarde 

Merleau-Ponty, “alcanza una expresión de lo concreto humano a la que la 

ciencia no aspira” (“Primat”145/112). De este modo, hay una verdad con-

creta, una verdad de la vida, distinta de, y más abarcadora que, el “mundo 

verdadero” de la conciencia intelectual. 

2. La doble resistencia de la verdad 

La ambivalencia que caracteriza al tratamiento merleaupontiano del 

problema de la verdad no se evapora después de su primer libro. La Feno-

menología de la percepción se propone la tarea de describir no sólo la “in-

herencia vital” de la percepción, sino también su “intención racional”, de 

manera de no pasar por alto lo que Merleau-Ponty identifica como el “mo-

mento decisivo” de la percepción, es decir, “el surgimiento de un mundo 

verdadero y exacto”. La percepción está “cuasi teleológicamente” dirigida 

hacia una “verdad en sí” y el prejuicio del mundo objetivo que acosa tanto 

al realismo como al idealismo es simplemente la trayectoria de esta teleolo-

gía cuando pierde su apoyatura en la experiencia (PP 65/62). En la medida 

en que el acto perceptivo tiene el hábito de cubrir sus huellas, olvidando así 

su función a favor de lo percibido que es descubierto a través suyo, el mé-

                                                 
12 SC 226/210, 221/205, 219s/203s y 226 n/248s n. 
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todo de Merleau-Ponty pretende revertir su dirección natural y exponer el 

“cripto-mecanismo” de su olvido de sí (PP 71/67).  

Pero el objetivo de este proceso no es simplemente sentar cimientos 

más fuertes para el mundo “verdadero y exacto” al que apuntan las cien-

cias; es más bien revelar que cualquier “verdadero” sentido del mundo ha 

de ser obtenido sólo a través del proceso perceptivo, confiando en las nor-

mas del cuerpo y en su diálogo pre-reflexivo con el mundo. El cuerpo está 

orientado desde el principio hacia una verdad de las cosas, estableciendo a 

través de sus normas la constancia de las propiedades de un objeto, distin-

guiendo percepciones verdaderas de las ilusorias y acometiendo evaluacio-

nes espontáneas del mundo, de manera que mi yo personal —la dimensión 

reflexiva de mi ser que dice “yo”— siempre llega tarde a la escena, encon-

trándose ya en un mundo polarizado por las funciones productoras de ver-

dad del cuerpo13. El mundo “verdadero” se alcanza, entonces, no por vía de 

una actitud analítica que degrada la percepción al estatuto de apariencia, 

sino a través de una continua confianza en los procesos internos de verifica-

ción propios de la percepción. Es este auto-olvido de la percepción, junto 

con la ilusión de un lenguaje puro, el que nos desvía a pensar de otro mo-

do14. 

La actividad productora de sentido del cuerpo es evidencia del estable-

cimiento de una verdad que no aguarda la emergencia de la reflexión o de 

lo que arriba hemos llamado la “verdad de la vida”. Es en éste sentido de 

una verdad en la vida que entiendo la frase de Merleau-Ponty “être-à-la-

vérité”, el cual, nos dice, no se distingue de “l’être au monde” (PP 

452/459). Pero, si hay una verdad semejante ya operando en la vida, ¿por 

qué habría la existencia humana de tener un monopolio sobre ella? En efec-

                                                 
13 Sobre el rol de las normas corpóreas en el establecimiento de propiedades cons-
tantes, cfr. PP 345-66/348-70. Sobre la distinción interna entre percepciones ver-
daderas e ilusorias, cfr. PP 385-97/389-402. Sobre las evaluaciones espontáneas 
del mundo por parte del cuerpo, cfr. PP 501-3/510-12. 
14 “El habla instala en nosotros la idea de la verdad en nosotros como límite presun-
tivo de su esfuerzo” (PP 221/221), sin embargo “no puede concederse ninguna po-
sición privilegiada a ninguno [de los varios modos de expresión] como si él expre-
sara una verdad en sí” (PP 448/455). Cfr. también PP 459s/466s. 
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to, si para la vida animal —que Merleau-Ponty ya ha descrito en términos 

de ser-en-el-mundo (PP 92s/90)— no hay tendencia a llevar la cuasi-

teleología de la verdad demasiado lejos y a intencionar téticamente un 

mundo objetivo más allá de los límites de toda experiencia posible, ¿no les 

garantizaría esto un ser-en-la-verdad en cierto modo más puro y menos 

amenazado que el nuestro? 

Pero antes de que nos precipitemos a esta conclusión, hay un elemento 

de nuestro ser hacia la verdad que aún ha de ser tenido en cuenta, esto es, 

el elemento de la resistencia. Al describir arriba la orientación del cuerpo 

hacia la verdad, hemos postergado la posición desde la que estamos descri-

biendo este involucramiento prerreflexivo, que es por supuesto retrospecti-

vamente desde la posición del yo que reflexiona. Como un ser reflexivo, me 

vuelvo consciente de mí mismo ya lanzado al mundo por las evaluaciones 

espontáneas de mi cuerpo; reconozco la operación de alguien que no es “yo 

mismo como sujeto autónomo” (PP 277/279). Mis percepciones le concier-

nen “no a mi propio ser, aquél del cual soy responsable y por el cual tomo 

decisiones, sino a otro yo que se encuentra ya del lado del mundo” (PP 

250/251). Este “otro yo” no es otro que mi cuerpo anónimo y general, que 

vive en mí aunque en cierto modo esté al margen de mí. Este reconocimien-

to de la alteridad del cuerpo prerreflexivo marca una significativa transición 

desde el ideal de integración completa presentado en La estructura del 

comportamiento. Mi cuerpo y mi yo personal ni siquiera viven el tiempo de 

la misma manera, toda vez que yo vivo a través de los sucesos de mi histo-

ria personal y los llevo conmigo; mientras que cada percepción “ratifica y 

renueva en nosotros una ‘prehistoria’, el “pasado absoluto de la naturaleza”, 

que Merleau-Ponty célebremente describe como “un pasado originario, un 

pasado que nunca ha sido presente”15.  

Pero ahora tenemos una dificultad para comprender lo que significará 

volverse reflexivamente consciente de este “uno” autónomo que precede y 

hace posible “mi” lugar en el mundo. La respuesta de Merleau-Ponty a esta 

dificultad es proponer una reflexión de segundo orden o “radical” que reco-

                                                 
15 PP 277/279, 160/158 y 280/282. Cfr. también PP 294/296, 324/327, 403/408 y 
404/410. 
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nozca su origen en un pasado irreflexivo y originario. Cada reflexión sigue 

estando en deuda con una experiencia irreflexiva “que no absorbe ni de 

hecho ni en teoría” (PP 53/49). Y una reflexión radical debe tener en cuenta 

esta deuda: 

“No sólo debemos adoptar una actitud reflexiva…sino que debemos además 
reflexionar sobre esta reflexión, comprender la situación natural de la que ella 
tiene conciencia de suceder y que, por lo tanto, forma parte de su defini-
ción…La reflexión es verdaderamente reflexión…sólo si se conoce a sí misma 
como reflexión-sobre-una-experiencia-irreflexiva y, consecuentemente, como 
un cambio de estructura en nuestra experiencia”. (PP 75s/72) 

Por consiguiente, una reflexión debe incluir su propia historia irreflexiva 

como parte de su definición; siempre debe llevar su propio pasado secreto y 

opaco como una perla escondida. Esta historia irreflexiva de la reflexión es 

precisamente el cuerpo anónimo como connatural al mundo. Por tanto, el 

primer nivel de resistencia al que se enfrenta la verdad de la reflexión —o, 

mejor dicho, que es constitutivo de esta verdad— es su deuda irrecuperable 

con la prehistoria del cuerpo. 

Pero hay todavía un segundo nivel de resistencia que debemos conside-

rar, una resistencia que aparece ya en la relación entre el cuerpo y el mun-

do. Como hemos visto, el cuerpo es connatural al mundo y ya desprende 

del mundo una verdad y un valor previos a la aparición de la reflexión en la 

escena. A través de la Fenomenología de la percepción, Merleau-Ponty se 

refiere al involucramiento del cuerpo en el mundo como una comunión, un 

coito o un intercambio de pregunta y respuesta: puede decirse literalmente 

que nuestros sentidos interrogan a las cosas y las cosas les responden”, de 

manera que “la naturaleza en su conjunto es…nuestro interlocutor en una 

especie de diálogo” (PP 369s/372s). En esta medida, los objetos que afec-

tan nuestros sentidos están “recubiertos de predicados antropológicos” (PP 

369/373). En otras palabras, a la manera de un interlocutor, la cosa se abre 

al cuerpo e ingresa en el circuito de la existencia humana.  

Pero si nos detenemos aquí, pasaremos por alto precisamente aquel as-

pecto de nuestra experiencia perceptiva que distingue la realidad de la ilu-

sión o la alucinación, es decir, la trascendencia de la cosa respecto de mi 

cuerpo. Nosotros experimentamos esta trascendencia concretamente como 
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el aspecto “no humano” de la cosa, por el cual ésta resiste el diálogo con el 

cuerpo. Como escribe Merleau-Ponty: 

“La cosa nos ignora, reposa en sí. Esto lo veremos si ponemos en suspen-
so nuestras ocupaciones y dirigimos hacia ella una atención metafísica y des-
interesada. Es entonces hostil y extraña, ella ya no es para nosotros un inter-
locutor, sino un Otro resueltamente silencioso, un Sí-mismo (Soi) que nos 
elude tanto como la intimidad de una conciencia externa”. (PP 372/376) 

Esta intransigencia por parte de la cosa no desintegra nuestro acceso a 

la verdad, de acuerdo con Merleau-Ponty; es más bien un componente 

constitutivo de “la contradicción de inmanencia y trascendencia” que define 

nuestro contacto con lo real como tal. Para ser experimentada como algo 

que está verdaderamente ahí, la cosa debe simultáneamente ser correlato 

de mi cuerpo y rechazar ese cuerpo (PP 375/379). Este rechazo es simple-

mente el anverso de la plenitud de la cosa, de la reserva que mantiene y 

que garantiza que siempre haya más para percibir. La cosa verdadera es 

por lo tanto como el rostro de Jano, prestando sus particulares ritmos a mi 

cuerpo al tiempo que se mantiene indiferente. Es precisamente esta bipola-

ridad de la cosa lo que más tarde conducirá a Merleau-Ponty a describir la 

experiencia perceptiva en términos de la paradoja de la fe perceptiva en las 

páginas iniciales de Lo visible y lo invisible16.  

En Fenomenología de la percepción, por tanto, encontramos dos niveles 

de resistencia que son constitutivos de la verdad: en el nivel más originario, 

la resistencia que el mundo ofrece a mi cuerpo al establecerse como mundo 

real; y, en el nivel de la reflexión, la resistencia que este involucramiento 

corporal con el mundo ofrece en la medida en que permanece como una 

prehistoria para el yo reflexionante. En cada caso, debemos considerar la 

resistencia interna a la verdad tomada en su sentido radical, es decir, en 

paralelo con la reflexión radical. Esto amplía la verdad al requerir que ésta 

incorpore su propia dimensión histórica, incluyendo el oscuro sendero que 

transitó para llegar a la claridad. Esto es lo que Merleau-Ponty quiere decir 

                                                 
16 Cfr. VI 23s/8: “El mundo es lo que yo percibo, pero desde que examinamos y ex-
presamos su proximidad absoluta, también se convierte, inexplicablemente, en 
irremediable distancia. El hombre ‘natural’ está tomado de ambos extremos de la 
cadena, piensa al mismo tiempo que su percepción ingresa en las cosas y se forma 
de éste lado de su cuerpo”. 
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cuando escribe que “no hay ninguna verdad de razón que no retenga su co-

eficiente de facticidad” (PP 451/458). Además, con esta ampliación, ya no 

se opone a la “fe primordial”, sino que cobra su forma definitiva: 

“Hay una opinión que no es una forma provisional del conocimiento, desti-
nada a ser reemplazada por un saber absoluto sino que es, por el contrario, a 
la vez, la forma de saber más antigua y más rudimentaria y la más consciente 
o la más madura —una opinión originaria en el doble sentido de ‘original’ y de 
‘fundamental’”. (PP 454/461) 

3. No Ser y Écart 

Sin embargo, en algunos aspectos la Fenomenología de la percepción no 

asume plenamente las implicaciones de esta ampliación por la cual la ver-

dad incorpora aquello que la precede y excede. El primer indicio de esto es 

el profundo quiebre que Merleau-Ponty sigue marcando entre el Umwelt, 

como ámbito del comportamiento vital, y el Welt, en tanto dominio de la 

verdad verificable e intersubjetiva. En La estructura del comportamiento es-

ta distinción estaba justificada por la comprensión del Welt como un grado 

superior de integración que integra y transforma al Umwelt, tal como la 

conciencia trasciende a la vez que abarca la vida. Pero lo que implica la am-

pliación de la verdad en la Fenomenología de la percepción es que el Welt 

debe incluir al Umwelt precisamente como su propia prehistoria constitutiva 

pero resistente. O, desde la otra dirección, el mundo verdadero y exacto es 

meramente una variante de nuestro medio originario. Si la reflexión debe 

ampliarse para incluir lo prerreflexivo y, por lo tanto, no puede ser comple-

tamente discontinua respecto a él, entonces el mundo humano tampoco 

puede ser discontinuo respecto al mundo animal. Merleau-Ponty continuará 

reconociendo esta implicación de modo creciente en sus escritos posterio-

res. Ya en su conferencia radial de 1948, Causeries, nota el papel que los 

animales juegan en “los ensueños secretos de nuestra vida interior”17 y, 

más tarde, en sus cursos sobre la Naturaleza, describe nuestro “extraño pa-

rentesco” y “entrelazamiento” con los animales como irreductible a una 

                                                 
17 Causeries 1948, Paris, Seuil, 2002, p. 40 / The World of Perception, Londres, 
Routledge, 2004, p. 76 (trad. Oliver Davis). 



Merleau-Ponty desde la fenomenología 
 

262

simple jerarquía18. Si la relación entre la vida y el pensamiento no puede 

ser de mera yuxtaposición, tampoco puede serlo aquella entre el medio vital 

y el mundo verdadero, y entre el animal y el humano19. 

Sin embargo, la Fenomenología de la percepción no está lista para re-

nunciar a un estatuto ontológico excepcional para el ser humano. Si bien 

Merleau-Ponty diferencia célebremente su posición de la de Sartre al descri-

bir la existencia humana como un “vacío” o un “pliegue” más que como un 

“todo” de ser (PP 249/249s), atribuye sin embargo nuestra apertura a la 

verdad a nuestra capacidad ontológica para introducir el no ser al plenum 

de la naturaleza. “Si ha de haber conciencia —escribe—, si algo tiene que 

aparecer a alguien, es necesario que detrás de todos nuestros pensamien-

tos particulares se encuentre un reducto de no ser, un Sí (Soi)” (PP 

458/465). Similarmente, no habría tiempo sin una subjetividad que estuvie-

ra ahí para “afectar la plenitud del ser en sí e introducir en ella el no ser” 

(PP 481/489). Es en este sentido que Merleau-Ponty toma prestada la frase 

en la que Valery describe el ser humano como una “falla” en el “gran di-

amante” (PP 240/241). Ésta es una frase elocuente, puesto que Merleau-

Ponty la usa en otro lugar para describir la posición del propio Sartre. En 

“Un autor escandaloso” escribe que “la materia, el cielo, las cosechas, los 

animales, son hermosos. Las actitudes, la propia vestimenta del hombre, 

atestiguan que él no pertenece a este orden. Él es, literalmente, un defecto 

en el diamante del mundo (SNS 57/45). 

Sin embargo, ¿cómo puede sostener Merleau-Ponty que la existencia 

humana representa un quiebre con la naturaleza mientras que en otro lugar 

describe al cuerpo como “connatural al mundo” e, incluso, como un “yo na-

tural” (PP 251/252, 239/239, 399/404 y 502/511)? ¿No hemos visto, en 

efecto, que la naturaleza es el núcleo irreflexivo y resistente en el corazón 

mismo de la reflexión? Considero que el esfuerzo de Merleau-Ponty en su 

obra posterior por reemplazar este “repliegue del no ser” humano por un 
                                                 
18 La Nature, París, Seuil, 1995, pp. 269 y 276s / Nature, Evanston, Northwestern, 
2003, pp. 208 y 214 (trad. Robert Vallier). 
19 Cfr. también Ted Toadvine, “How Not to be a Jellyfish: Human Exceptionalism 
and the Ontology of Reflection” en Corinne Painter / Christian Lotz (eds.), Pheno-
menology and the Non-Human Animal, Dordrecht, Springer, 2007. 
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écart en el corazón del ser mismo responde a estas mismas preocupacio-

nes. Así, la filosofía de la carne ya no necesita de la subjetividad como fuen-

te del tiempo o la verdad. Al redefinir la verdad como “buen error”, como 

divergencia más que como coincidencia (VI 166/125), y al situar el motor 

ontológico de esta divergencia en el interior del ser en lugar de en la subje-

tividad humana, Merleau-Ponty resuelve el problema de cómo “encontrarle 

sentido” a la naturaleza en sus propios términos antes que sobre un fondo 

de nada.  

Pero mientras que el pensamiento posterior de Merleau-Ponty marca un 

progreso respecto de la Fenomenología de la percepción en cuanto al pen-

samiento de las raíces ontológicas de la verdad, se queda corto sin embargo 

en su apreciación de la resistencia constitutiva que la caracteriza. No hay 

momento de resistencia radical dentro de la reversibilidad de la carne, en su 

“identidad” de abandono de sí y repliegue dentro de sí; la circulación entre 

adentro y afuera nunca se topa con un pasado irrecuperable y el cuerpo 

nunca se encuentra con un rechazo en su entrelazamiento con el mundo. 

Pero, ¿no son estos constitutivos de la experiencia misma de la realidad, de 

aquella paradoja de inmanencia y trascendencia que nuestras vidas natura-

les persisten en afirmar? La obra final de Merleau-Ponty nos deja, entonces, 

una tarea: pensar la resistencia constitutiva de la verdad mientras afirma-

mos nuestra continuidad ontológica con la naturaleza. 

Traducción desde el inglés por Marcos Guntín 
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La intención del presente artículo es la de mostrar que la vocación filo-

sófica del arte pictórico —por el que Maurice Merleau-Ponty parece manifes-

tar predilección y que ilustra especialmente a través de la figura de Paul Cé-

zanne— en su tarea de expresar o explicitar el logos del mundo sensible, 

puede aplicarse también al arte dramático —sobre todo en lo que se refiere 

a su fundamento corporal y gestual— siguiendo la pedagogía teatral de Jac-

ques Lecoq. 

1. Apertura originaria y familiaridad carnal 

La obra de Maurice Merleau-Ponty puede leerse a la vez como una ex-

posición y como una celebración filosófica de la pertenencia del ser humano 

al mundo. Relación fundamental de pertenencia que en Phénoménologie de 

la perception (1945) se describe —con una expresión de resonancia heideg-

geriana— como être au monde1 y que debe ser entendida en términos de 

familiaridad o de connaturalidad primordial, vehiculada y posibilitada por el 

corps vivant, es decir, por el cuerpo en tanto que mediador de un mundo. 

Más allá de la mera constatación de que el ser humano se halla efectiva 

o fácticamente en el mundo, ocupando un espacio entre las cosas y desple-

gando su actividad en el tiempo, la intención específica de la fórmula être 

au monde es la de subrayar la profundidad y el carácter originario del vín-

                                                 
1La interpretación figurativa de la fórmula être au monde en términos de 
“pertenencia al mundo” es sostenida por Richard Zaner en su obra ya clásica The 
problem of embodiment, The Hague, Martinus Nijhoff, 1964. Cfr. pp. 182-189.  
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culo que une el sujeto al mundo natural y humano que le descubre la per-

cepción. En tanto que être au monde, el ser humano no se halla primaria-

mente instalado en la existencia como un visitante extraño o kosmotheorós, 

es decir, como una conciencia espectadora, que contempla la realidad a dis-

tancia y que apunta a las cosas, a los otros e incluso a sí misma, disponien-

do ante ella objetos de conocimiento teórico, objetivos de finalidades prácti-

cas o incluso motivos de gozo estético. Al contrario, Phénoménologie de la 

perception —y, en buena medida, el conjunto de la obra merleau-pontiana— 

constituye la celebración filosófica de una íntima ligazón —de una conexión 

o comunicación interior, a la que Merleau-Ponty llega a referirse en algún 

pasaje como lien natal2 (o lien umbilical) y que, en consecuencia, puede ser 

descrito precisamente como un tipo de familiaridad carnal3— entre el sujeto 

corpóreo de la percepción y el mundo pre-objetivo al que ésta da acceso. 

De ahí que, según Merleau-Ponty, el modo más inmediato de referirse al 

ser, la apertura originaria o primera a la realidad, la instalación primitiva del 

sujeto en el mundo, es previa a cualquier forma de objetivación y se halla 

supuesta o subyacente en toda referencia temática. Se trata de un vínculo 

anterior a toda forma de relación explícita y determinable, que no se deja 

describir ni bajo el modelo de la causalidad física (que inscribe al sujeto en 

el mundo como una cosa), ni tampoco siguiendo el paradigma de la correla-

ción intencional (que no lo instala realmente en el mundo, sino sólo ante 

él). Así, aunque el título pueda sugerirlo, Phénoménologie de la perception 

no lleva a cabo la descripción fenomenológica de un acto intencional concre-

to, la percepción, delimitándola frente a otros actos intencionales cuales-

quiera, tales como la imaginación, la evocación o el juicio. Con el término 

“percepción”, Merleau-Ponty se refiere a una forma fundamental y general 

                                                 
2 M. Merleau-Ponty, Le visible et l’invisible, suivi de Notes de travail, Paris, 
Gallimard, 1964, p. 54 (texte établi par Claude Lefort).  
3 Parece apropiado servirse de esta expresión, en primer lugar, porque tal léxico no 
es extraño a la terminología habitualmente empleada por el autor y, en segundo 
lugar, porque la imagen de una familiaridad carnal nos conduce simultáneamente 
tanto a la idea de una relación íntima y constitutiva (que se lleva inscrita “en la 
propia carne”) como a la idea de instalación de un individuo en un tejido de 
relaciones que lo sitúa de manera previa e independiente a toda toma de postura 
consciente y deliberada.  
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de relación con el mundo —de participación o de inherencia a él—, un pri-

mer establecimiento de sentido, que actúa como un suelo sobre el que se 

apoyan los actos intencionales concretos o como un texto aún indetermina-

do que éstos se encargan de explicitar o de elucidar4. 

Sin renunciar, sin embargo, completamente a la idea de intencionalidad, 

Merleau-Ponty identifica en Phénoménologie de la perception esa operación 

primordial con una forma de intencionalidad más profunda, a la que —

siguien-do una terminología establecida por Husserl— se refiere como “in-

tencionalidad operante”: “Husserl distingue la intencionalidad de acto, que 

es aquella de nuestros juicios y de nuestras tomas de posición voluntarias 

[…] y la intencionalidad operante (fungierende Intentionalität), la que cons-

tituye la unidad natural y antepredicativa del mundo y de nuestra vida, la 

que se manifiesta en nuestros deseos, nuestras evaluaciones, nuestro pai-

saje, de una manera más clara que en el conocimiento objetivo y la que 

proporciona el texto del cual nuestros conocimientos quieren ser la traduc-

ción en un lenguaje exacto”5. En definitiva, podría decirse que Phénoméno-

                                                 
4 En el silencio de la conciencia originaria —dice Merleau-Ponty— es donde aparece 
el “núcleo de significación primaria en torno del cual se organizan los actos de 
denominación y de expresión”. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, 
Paris, Gallimard, 1945, p. X. 
5 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. XIII. Sin proporcionar la 
referencia exacta, ni cita alguna en la que Husserl establezca nítidamente la distin-
ción entre una “intencionalidad de acto” y una “intencionalidad operante” —dis-
tinción tan significativa para el propósito de Phénoménologie de la perception—, el 
filósofo francés llega a afirmar en la misma obra que la verdadera originalidad de 
Husserl no se encuentra propiamente en la noción de intencionalidad, sino en una 
cierta elaboración de esta noción: “en el descubrimiento, bajo la intencionalidad de 
las representaciones, de una intencionalidad más profunda, que otros han llamado 
existencia” (cfr. op. cit., p. 141). Esta afirmación, así como la interpretación general 
del concepto de intencionalidad en Merleau-Ponty, merecería una amplia discusión 
y un estudio pormenorizado que no se va a llevar a cabo aquí. Para un cuestio-
namiento crítico de la interpretación merleau-pontiana de la “intencionalidad de 
acto” como una operación de “construcción” de sentido desde el polo subjetivo, a la 
que se opondría una “intencionalidad operante” no constructiva: vd. R. Zaner, op. 
cit., pp. 208-216. Para una exposición del significado de la noción de 
intencionalidad pre-reflexiva en Merleau-Ponty, así como para establecer el 
contraste, por una parte, con la noción de intencionalidad husserliana y, por otra 
parte, con el tratamiento que recibe la misma noción en la tradición de la filosofía 
analítica y de la ciencia cognitiva: vd. Reuter, M. “Merleau-Ponty’s notion of the 
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logie de la perception es una fenomenología del ser-con, de la co-existencia 

o del co-nacimiento6, como condición de posibilidad de todo ser-ante o de 

toda forma de relación con el ser que implique algún tipo de objetivación o 

toma de distancia cognoscitiva. 

Desde un punto de vista antropológico, la concepción del ser humano 

como être au monde constituye un rechazo por principio de todo tipo de ex-

trañeza ontológica entre el sujeto y el mundo, y una afirmación rotunda de 

la íntima ligazón o de la familiaridad carnal entre uno y otro, que lleva al 

autor incluso a afirmar que, en la esfera primordial a la que se refiere la vi-

da antepredicativa de la conciencia, “estamos mezclados con los demás y 

con el mundo en una confusión inextricable”7. La intuición filosófica funda-

mental de la continuidad ontológica entre el sujeto y el mundo es una de las 

notas dominantes que puede reconocerse a lo largo de la obra del filósofo 

francés, hasta tal punto que buena parte de la terminología completamente 

original que se desarrolla en la obra póstuma e inacabada Le visible et 

l’invisible (1964) —términos como entrelacs, chiasme o reversibilité, por 
                                                 
pre-reflective intentionality”, Synthese vol. 118 (1999) 69-88. La autora de este 
artículo remite la distinción husserliana entre “intencionalidad de acto” e “intencio-
nalidad operante” a la obra del filósofo alemán Formale und Transzendentale Logik.     
6 Merleau-Ponty emplea profusamente esta fórmula claudeliana: el sujeto de la 
sensación “co-nace (co-naît)” a un cierto modo de existencia o se “sincroniza” con 
él. Cfr. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 245. En efecto, en 
el Traité de la co-naissance au monde et de soi-même, segunda parte de su 
singular Art Poétique, el poeta francés Paul Claudel defiende una original etimología 
del tér-mino “connaissance” (conocimiento), haciéndolo remontar a la idea de 
“naissance” (nacimiento). El conocimiento resulta, pues, un co-nacimiento, un 
nacimiento simultáneo del sensor y lo sensible, concepción que subraya la 
continuidad o la comunidad ontológica de uno y otro: “Toute sensation est une 
naissance; toute naissance est co-naissance. L’être animé connaît le semblable, en 
co-naissant semblable”  (Paul Claudel, Art Poétique, en Ouvre poétique, Paris, 
Gallimard, 1967, p. 173). Jean Wahl, prestigioso profesor y amigo personal de 
Merleau-Ponty, que también conocía en profundidad la obra de Paul Claudel —a la 
que dedicó un curso en la Sorbona—, destacó en numerosas ocasiones la sintonía 
entre la obra claudeliana y el pensamiento de Merleau-Ponty, sobre todo por lo que 
se refiere a la intuición de la simultaneidad inabarcable de todo lo existente, a la 
comunicación interior entre los diferentes órdenes de lo real y a la expresividad del 
universo con el que se establece el diálogo perceptivo: Cfr. Jean Wahl, Défense et 
élargisement de la philosophie: le recours aux poêtes: Claudel, Valéry, Paris, 
Centre de Documentation Universitaire, 1957, pp. 19 y 54.   
7 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, pp. 518s.  
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ejemplo, y, de una manera eminente, la categoría ontológica fundamental 

de chair— responde precisamente a la necesidad de expresar tal unidad y 

de explicar a partir de ella la génesis de las diferencias. 

La tarea de conducir a la expresión la experiencia originaria, en sí mis-

ma inarticulada y silenciosa, el esfuerzo expresivo de sacar a la luz —o dar 

voz a— esa esfera de sentido pre-objetivo, en el que se verifica la radical 

unidad o comunión profunda del yo, el mundo y los otros —motivo en el que 

se encuentra, a mi modo de ver, la principal fuente de la admiración y de la 

interrogación filosófica que movilizará de una manera permanente el pro-

yecto merleau-pontiano— es encomendada por el autor, como ahora se ve-

rá, de una manera paralela —o, mejor aún, convergente— al arte moderno 

y a la fenomenología, identificadas uno y otra con el mismo esfuerzo del 

pensar moderno.  

2.  La expresión de la experiencia originaria. Arte moderno 

y fenomenología 

En el conocido prólogo de Phénoménologie de la perception —un texto 

eminentemente programático—, Merleau-Ponty establece un estrecho para-

lelismo entre la tarea de la fenomenología y el arte moderno, representado 

por figuras como Marcel Proust o Paul Cézanne. En uno y otro caso se trata-

ría de “captar el sentido del mundo o de la historia en estado naciente”8. Tal 

empresa, compartida por fenomenólogos y artistas9, implica un doble mo-

                                                 
8 M. Merleau-Ponty ibidem, p. XVI.  
9 El paralelismo entre la tarea del arte moderno y la fenomenología establecido en 
el prólogo de Phénoménologie de la perception no es casual, ni meramente 
coyuntural. La primera de las conferencias radiofónicas impartidas por Merleau-
Ponty en 1948, que lleva el título de “Le monde perçu et le monde de la science”, 
comienza insistiendo y poniendo de relieve nuevamente el mismo paralelismo: “Yo 
quisiera mostrar en estas conferencias que [el mundo de la percepción] es en gran 
medida ignorado por nosotros, mientras permanecemos en la actitud práctica o uti-
litaria, que ha sido preciso mucho tiempo y muchos esfuerzos y cultura para po-
nerlo al descubierto y que es uno de los méritos del arte y el pensamiento moderno 
(quiero decir el arte y el pensamiento desde hace 50 ó 70 años) el de habernos 
hecho redescubrir ese mundo en el que vivimos, pero que estamos siempre 
tentados de olvidar”. M. Merleau-Ponty, Causeries 1948, Paris, Éditions du Seuil, p. 
11 (établies et anotées par Stéphanie Ménasé).  (La cursiva es mía). Más aún, los 
breves ensayos titulados “Le doute de Cézanne”, “Le roman et la métaphysique” y 
“Le cinéma et la nouvelle psychologie”, todos ellos publicados en la misma época de 
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mento: por un lado, el acceso o recuperación de una experiencia originaria 

que coincide con nuestra primera apertura o apertura pre-objetiva al mun-

do, a los otros y a nosotros mismos; por otro, la expresión —necesa-

riamente creativa— de esa capa de sentido primigenia, siempre presupuesta 

o latente en las operaciones del mundo objetivo, el mundo de las significa-

ciones ya dadas y establecidas en una cultura.  

La expresión de la experiencia originaria —ya sea a través de la palabra 

poética o filosófica, ya sea a través de la imagen pictórica— requiere crea-

ción, puesto que para dar cuenta del nacimiento del sentido en el lenguaje o 

en el mundo visible —para expresar el surgimiento de las significaciones 

vehiculadas lingüísticamente o la formación del espectáculo visible como un 

espectáculo con sentido— se hace preciso trascender las significaciones ya 

disponibles en los medios de expresión utilizados. Aunque parezca paradóji-

co, la experiencia de lo originario exige creatividad —y no sólo asistir pasi-

vamente a esta suerte de revelación— porque sólo la renovación de los me-

dios expresivos puede acomodar adecuadamente la novedad de sentido que 

aporta la atención a la experiencia en su surgir primigenio. 

Si la tarea fenomenológica por excelencia es la expresión de una expe-

riencia originaria que rehúye por su propia naturaleza toda tematización o 

categorización directa, la aproximación entre filosofía y arte tiene un primer 

motivo de acercamiento en la ductilidad y la versatilidad de los medios ex-

presivos propios de la tarea artística. En efecto, utilizando medios expresi-

vos que sortean la tematización o categorización directa, que saben mos-

trar, sin decir, sugerir, sin explicitar, sirviéndose de un lenguaje indirecto o 

un lenguaje formalmente innovador, el arte, ya sea literatura o pintura, pa-

rece estar especialmente capacitado para facilitar ese aceso pre-categorial o 

pre-conceptual al ser10, para poner de manifiesto ese fondo irreflejo, ese 

                                                 
Phénoménologie de la perception y recogidos más tarde en Sens et non-sens 
(1948), desarrollan y aplican la misma idea al caso de la pintura, la novela y el arte 
cinematográfico, respectivamente. 
10 Tal como se expresa en L’oeil et l’esprit, uno de los méritos principales que 
Merleau-Ponty atribuye al arte pictórico es el de proporcionar “una universalidad y 
una apertura a las cosas sin concepto”. M. Merleau-Ponty, L’oeil et l’esprit, Paris, 
Gallimard, 1964, p. 43. 
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suelo siempre presupuesto, esa vida antepredicativa de la conciencia —co-

mo dice Merleau-Ponty— en la que se verifica la fundamental unidad entre 

el hombre y el mundo. 

Solamente si se tiene en cuenta el carácter creativo de la expresión, ya 

sea filosófica o artística, es posible entender que la aproximación efectuada 

entre la tarea del arte y la filosofía conduzca al autor a afirmar —en el mis-

mo prólogo ya citado—, sin evitar su resonancia paradójica, que “el mundo 

fenomenológico no es la explicitación de un ser previo, sino la fundación del 

ser, la filosofía no es el reflejo de una verdad previa, sino como el arte la 

realización de una verdad”11. De manera correspondiente, la tarea de eluci-

dar o explicitar una experiencia latente, silenciosa y pre-conceptual, que 

Merleau-Ponty asigna al arte pictórico o a la literatura en la época moderna, 

las sitúa en directa sintonía con el propósito principal de la indagación fe-

nomenológica. Así pues, si es la dimensión creativa lo que pone de relieve 

el talante artístico de la filosofía, a su vez, recíprocamente, es la dimensión 

interrogativa o indagativa de la experiencia la que subraya el carácter cuasi 

filosófico de la literatura moderna o del arte tal como las concibe el autor12. 

                                                 
11 M. Merleau-Ponty Phénoménologie de la perception, p. XV. Paradoja que volverá 
a expresarse, de un modo más acusado aún, si cabe, en una de las Notes de Travail 
que acompañaban al texto en preparación de Le visible et l’invisible: “El Ser es lo 
que exige de nosotros creación para que tengamos experiencia de él” (Le visible et 
l’invisible, pp. 250s). A pesar de todo —y siguiendo en esta interpretación a Robert 
Burch— los matices paradójicos de las expresiones empleadas aquí se desvanecen 
en cierto modo si tenemos en cuenta que, en la tradición de Schelling, y como tam-
bién lo hiciera Martin Heidegger, Merleau-Ponty otorga un papel privilegiado a la 
creación artística en relación con la verdad ontológica. Sus respectivas invocaciones 
al arte o a la creación ponen de manifiesto los límites del pensamiento reflexivo en 
busca de un más radical descubrimiento del origen de sentido en la comunión crea-
tiva del yo con el mundo. Vd. Robert Burch “On the Topic of Art and Truth: Mer-
leau-Ponty, Heidegger and the Transcedental Turn”, en G. A. Johnson (ed.), The 
Merleau-Ponty’s aesthetic reader: philosophy and painting, Evanston, Northwestern 
University Press, 1993, pp. 348-370.  
12 Así, en la conferencia pronunciada el 10 de septiembre de 1951 en el marco de 
los Rencontres Internationales de Genève, titulada “L’homme et l’adversité”, al 
hacer balance de los progresos realizados en la primera mitad del s. XX por lo que 
se refiere al conocimiento del ser humano, Merleau-Ponty acude indistintamente —
situándolos al mismo nivel por lo que se refiere a su significación y sin realizar 
ningún tipo de distinción que apuntara ninguna posible inconmensurabilidad entre 
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La vocación filosófica del arte aparece representada en la obra de Mer-

leau-Ponty de un modo paradigmático o arquetípico —aunque no de manera 

exclusiva— en el caso del arte pictórico13. Ya sea en el temprano ensayo ti-

tulado Le doute de Cézanne (1945) o en el último trabajo publicado por el 

autor, L’oeil et l’esprit (1961), Merleau-Ponty presenta al pintor inclinándose 

interrogativamente sobre el paisaje, preguntando con la mirada e intentan-

do responder por los trazos de la mano cómo lo visible se hace visible, pen-

sando en pintura o filosofando sobre la tela, como otros lo harían sobre la 

página en blanco. El pintor lleva a cabo un trabajo de desvelamiento, con el 

concurso de sus ojos y sus manos, es decir, mediante un sistema de visión 

y movimiento con el que puede responder a la solicitación de lo sensible, 

como en el caso de la montaña Sainte-Victoire, pintada repetida e incansa-

blemente por Cézanne: “Es la montaña misma quien, desde allá lejos, se 

hace ver por el pintor, es ella quien interroga su mirada. Y, ¿qué es lo que 

le pide? Que desvele los medios, simplemente visibles, por los cuales ella se 

hace montaña ante nuestros ojos”14. La luz, las sombras, los reflejos, el co-

lor, la profundidad son, en este caso, los objetos de su investigación —indis-

cerniblemente pictórica y filosófica— acerca de la génesis de lo visible: “la 

mirada del pintor les pregunta cómo lo hacen para que de repente haya allí 

alguna cosa, y esta cosa precisamente, para componer ese talismán del 

mundo, para hacernos ver lo visible”15. 

                                                 
los discursos de disciplinas tan diversas— a los desarrollos del psicoanálisis, al tipo 
de preocupaciones presentes en grandes obras literarias o a las teorías filosóficas 
del período considerado. El hallazgo de la chair, que Merleau-Ponty considera la 
gran aportación antropológica de la primera mitad del siglo XX, es decir, la 
superación del dualismo de “materia” y “espíritu” y el descubrimiento de la “encar-
nación del espíritu” o de la “animación del cuerpo”, es lo que todos ellos intentan 
expresar, ya sea a través del arte o de la filosofía. Cada uno con sus propios 
recursos expresivos están apuntando a lo mismo, el esfuerzo del pensar adquiere 
diversas formas y caminos, pero la vida y la verdad que se quiere expresar 
creativamente es un fondo común del que unos y otros se alimentan. Cfr. M. 
Merleau-Ponty, “L’homme et l’adversité”, en Signes, Paris, Gallimard, 1960, pp. 
284-308.  
13 Cfr. A. de Waelhens, “Merleau-Ponty philosophe de la peinture”, Revue de 
Métaphysique et de Morale 67 (1962) 401-409. 
14 M. Merleau-Ponty, L’oeil et l’esprit, pp. 28s. 
15 M. Merleau-Ponty, Ibid., p. 29. 
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No resulta exagerado, por tanto, afirmar que, para Merleau-Ponty, los 

grandes representantes de la pintura moderna, Paul Cézanne o Paul Klee 

llevan a cabo una tarea que converge con el propósito de la fenomenología, 

no en el sentido de que teoricen fenomenológicamete sobre la pintura, sino 

en el sentido de que reflexionan pictóricamente —es decir, empleando los 

medios interrogativos y expresivos del arte pictórico— acerca del surgimien-

to del sentido en el mundo visible16. Una investigación que comporta per-

cepción y expresión inextricables, entrelazamiento inseparable de visión y 

movimiento: “esta filosofía por hacer es la que anima al pintor, no cuando 

expresa opiniones sobre el mundo, sino en el instante en el que su visión se 

hace gesto, cuando, dirá Cezanne, él ‘piensa en pintura’ ”17.  

3.  La pintura de Paul Cézanne como exploración del pre-mundo o de 

la historicidad primordial 

Paul Cézanne —pintor o artista arquetípico en las páginas merleau-

pontianas— proporciona el paradigma de la efectiva articulación entre expe-

riencia originaria y expresión creadora. En el caso del pintor, es el entrela-

zamiento intrínseco entre visión y movimiento gestual el que hace posible 

que su mirada, presa del originario surgir de lo visible, pueda inmediata-

mente traducirse —o, mejor aún, consumarse— a través de los gestos que 

animan el pincel: “instrumento que se mueve a sí mismo, medio que se in-

venta sus fines, el ojo es eso que se ha conmovido por cierto impacto del 

mundo y lo restituye a lo visible por los trazos de la mano”18. Esta traduc-

ción inmediata o consumación de la visión a través del gesto pictórico es 

posible porque el cuerpo que el pintor aporta19 al servicio del arte, o al ser-

                                                 
16 “Mas la interrogación de la pintura apunta en todo caso a esta génesis secreta y 
enfebrecida de las cosas en nuestro cuerpo”. Ibid., p. 30.  
17 Ibid., p. 60.  
18 Ibid., p. 26. 
19 Merleau-Ponty gustaba citar esta expresión de Valéry: “El pintor aporta su 
cuerpo, dice Valéry. Y en efecto, no se ve cómo un Espíritu podría pintar. Es 
prestando su cuerpo al mundo que el pintor cambia el mundo en pintura. Para 
comprender esas transustanciaciones hay que reencontrar el cuerpo operante y 
actual, que no es un pedazo de espacio, un haz de funciones, sino un entrela-
zamiento de visión y movimiento”. M. Merleau-Ponty L’oeil et l’esprit, p. 16. En esta 
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vicio de su obra, no es un trozo de materia, un simple objeto del mundo 

(corps objectif), cuyas partes y operaciones se relacionan entre sí extrínse-

camente, según el modelo mecánico, sino el cuerpo sintiente y actuante 

(corps vécu)20, que redefine su propio esquema en virtud del mundo al que 

se aplica y con el que sintoniza en cada acción. En efecto, el corps vécu o 

vivant constituye un sistema sinérgico, una totalidad cuyas partes integran-

tes contribuyen al unísono —gracias a una articulación o reajuste del es-

quema corporal— a la realización de una operación concreta: “el cuerpo […] 

escapa a su dispersión, se recoge, se dirige con todos los medios a un tér-

mino único de su movimiento, y […] se concibe en él una intención única 

mediante el fenómeno de sinergia”21.  

El cuerpo del pintor, tomado aquí como un modelo paradigmático del 

cuerpo actuante en su dinamismo de experiencia/expresión, es un sistema 

de equivalencias internas y trasposiciones —un sistema de simbolización y 

de remisión de unas partes a otras— capaz de traducir inmediatamente los 

datos de unos sentidos en otros o los movimientos de ciertas partes del 

cuerpo en los movimientos de otras partes, sin tener que pasar por repre-

sentaciones mediadoras: “los aspectos sensoriales de mi cuerpo son inme-

                                                 
expresión se halla implícita la idea de una desposesión, de un abandono o de una 
pérdida del control de la conciencia sobre el cuerpo poético o artístico, para que de 
este modo se deje traspasar o poseer por las significaciones a las que ha de res-
ponder en virtud de una espontaneidad que no requiere de la mediación de la 
reflexión.  
20 El contraste entre corps objectif y corps vécu puede remitirse a la clásica 
distinción fenomenológica —realizada por Husserl, pero que también puede hallarse 
explícitamente en Max Scheler o en Edith Stein— entre el cuerpo como realidad 
material (Körper) y el cuerpo tal como es vivido (Leib). Para una exposición suma-
ria de esta importante distinción y para una referencia concreta a los lugares más 
significativos en la literatura fenomenológica en los que aparece, cfr. Elizabeth A. 
Behnke, “Body”, en L. Embree / E. A. Behnke / D. Carr / J. C. Evans / J. Huertas-
Jourda / J. J. Kockelmans / W. R. McKenna / A. Mickunas / J. N. Mohanty / T. M. 
Seebohm / R. M. Zaner (eds.), Encyclopaedia of Phenomenology, The Hague, 
Kluwer Academic Publishers, 1997, pp. 66-71.  
21 M. Merleau-Ponty Phénoménologie de la perception, p. 269. Podría decirse que 
frente a la “espacialidad de posición” del cuerpo objetivo, en la que unas partes son 
exteriores a otras (partes extra partes), el tipo de espacialidad que corresponde al 
corps vécu es la “espacialidad de situación”, en virtud de la cual unas partes se 
hallan envueltas o implicadas en otras (partes intra partes).  
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diatamente simbólicos uno de otro porque mi cuerpo es precisamente un 

sistema acabado de equivalencias y de trasposiciones intersensoriales. Los 

sentidos se traducen el uno al otro sin necesidad de intérprete, se com-

prenden el uno al otro sin tener que pasar por la idea”22. Entre el paisaje y 

la tela, el pintor instala un sistema corporal23 que se redefine a sí mismo en 

función y al servicio de la mirada. En virtud de esta definición sinérgica del 

cuerpo, el sistema corporal del artista pictórico se transmuta o se transfigu-

ra todo él en mirada. En consecuencia, los gestos de las manos guiando el 

pincel sobre la tela son la consumación, el verdadero cumplimiento de la 

mirada. Convertido el pincel sobre la tela en una extensión del sistema per-

ceptivo o en un nuevo órgano de los sentidos24, podría decirse que el artista 

capta en el paisaje aquello que perfila en el cuadro. 

Paul Cézanne parece haberse concentrado en una investigación de lo vi-

sible a través de la mirada convertida en gesto pictórico. Gracias a la simul-

taneidad de visión y movimiento, la vibración de la mirada en contacto con 

el sentido naciente se traduce inmediatamente en vibración del gesto, el ver 

y el expresar hallan su cumplimiento en el mismo acto, el pintor consigue 

ver lo que logra pintar. La experiencia de lo originario y su expresión creati-

va no constituyen dos momentos aislados, ni tampoco meramente sucesi-

vos. Experiencia de lo originario y expresión creativa de su sentido hallan su 

cumplimiento de manera simultánea.  

Si todo el esfuerzo de la mirada por captar el sentido en estado naciente 

puede resumirse en la tarea de “aprender a ver”, será sin duda acertado 

señalar que el aprender a ver del pintor, ejercido a través de su pintura, se 

                                                 
22 Ibid., p. 271.  
23 En este sistema se articulan la adquisición consciente de ciertos hábitos, propios 
del aprendizaje artístico —en este caso pictórico—, con la espontaneidad precons-
ciente del gesto expresivo.  
24 La experiencia artística proporciona abundantes ejemplos de ampliación del 
esquema corporal, que se apropia, como si fueran partes del propio organismo, 
aquellos instrumentos que emplea al servicio de la expresión. Véase una magnífica 
descripción fenomenológica de la interpretación musical con violín, en E. A. Behnke, 
“At the Service of the Sonata: Music Lessons with Merleau-Ponty”, en H. Pietersma, 
Merleau-Ponty Critical Essays, Washington, Center for Advanced Research in Phe-
nomenology / University Press of America, Washington, 1989, pp. 23-30. 
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desdobla en un “hacer ver”, que constituye a su vez el rendimiento inter-

subjetivo de su propio trabajo de percepción y expresión. La articulación en-

tre experiencia y expresión en la pintura de Cézanne es la de un “aprender 

a ver” (visión renovada del mundo) indisolublemente unido a un “hacer ver” 

(manifestación de esa novedad de sentido) que se lleva a cabo mediante un 

trabajo de revelación o de desvelamiento pictórico. El “aprender a ver” y el 

correspondiente “hacer ver” se dirigen a aquello que no es visible para la 

mirada cotidiana o pragmática, lo que de no ser por la tarea expresiva, 

quedaría oculto o silencioso. Este invisible al ojo profano que hace visible el 

sistema visión/movimiento del pintor es el fondo originario de toda visión 

que, sin embargo, permanece siempre latente en el mundo pre-pictórico, 

que el arte tiene la tarea de desvelar y de poner por primera vez ante nues-

tros ojos. 

El propósito que asigna Merleau-Ponty a la pintura moderna es el de 

captar —pintándolo— el origen de lo visible, dar cuenta expresivamente de 

la visibilidad de lo visible. El pintor trata de asistir —con su mirada transmu-

tada en gesto— al nacimiento de lo visible. Para ello, se desplaza (por una 

especie de glissement o deslizamiento) del mundo ya visto y familiar, al 

pre-mundo25 de la visibilidad en estado naciente, un mundo pre-humano, 

anterior a la aplicación de las categorías antropológicas26. Ese mundo pre-

humano, anterior a los predicados antropológicos y a la conciencia objetiva 

es también el mundo general y anónimo al que el cuerpo como sujeto de la 

percepción se adhiere: “mi organismo, como adhesión pre-personal a la 

forma general del mundo, como existencia anónima y general, juega, por 

                                                 
25 Cfr. Mauro Carbone, “A partir de Cézanne. Art et ‘Pre-monde’ chez Merleau-
Ponty”, en G. Florival (ed.), Figures de la finitude. Études d’anthropologie philoso-
phique, vol. 3, Louvain-la-Neuve / Paris, Éditions de l’Institut Supérieur de Philo-
sophie / Librairie Philosophique J. Vrin, 1988, pp. 100-114. 
26 De nuevo, la obra de Paul Cézanne proporciona una suerte de ilustración a las 
ideas formuladas por Merleau-Ponty: el pintor habría accedido a ese nivel originario 
de la experiencia, en el que las formas no están todavía plenamente definidas y los 
objetos no se dejan reconocer aún en su aspecto familiar y habitual. Por ese moti-
vo, algunos de los rostros pintados por el artista no presentarían un aspecto ple-
namente humano, sino, por decirlo así, pre-humano.  
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debajo de mi vida personal, el papel de un complejo innato”27. Del mismo 

modo que por debajo del mundo visible podemos reconocer la visibilidad en 

estado naciente, por debajo del comportamento personal es posible recono-

cer el comportamiento en estado naciente. Hay un paralelismo entre el fon-

do pre-humano del que surge la visibilidad y el fondo anónimo, general y 

pre-personal del que surge el comportamiento personal e individual. Uno y 

otro tienen como sujeto natural al cuerpo. Así, la articulación entre monde y 

pre-monde en el campo de la percepción es análoga a la articulación entre 

existencia personal y existencia pre-personal en el campo de la historicidad 

o de la libertad. 

La mirada pictórica y gestual entra en contacto y desvela un nivel pre-

humano, pre-cultural o pre-histórico de la experiencia, una “historicidad 

primordial” que tiene por actor principal al sujeto corpóreo de la percepción 

y que, trasladándolo a categorías antropológicas, constituye la base pre-

personal de la vida personal. El pintor nos conduce a descubrir el estrato de 

existencia generalizada, anónima o pre-personal, a la que el cuerpo —como 

sujeto natural o sujeto de la percepción, previo a las tomas de posición y a 

las decisiones típicas de la vida personal— se adhiere y que constituye el 

esbozo de una existencia plenamente personal. 

La visión pre-objetiva ejercida por la pintura desvela un mundo pre-

humano. Ese pre-mundo visible o visibilidad en estado naciente que desvela 

el pintor produce extrañeza por su “inhumanidad”, por su “pre-humanidad”, 

pero al mismo tiempo constituye un “retorno al origen”, donde se experi-

menta algo característico de nuestra experiencia originaria del ser: la aper-

tura a posibilidades, la efervescencia o el vibrar de las formas anteriores a 

su fijación en contornos definidos. Este nivel de experiencia comparte al 

mismo tiempo la vaguedad o precariedad de lo no definido, con la riqueza y 

dinamismo de lo posible. 

Tomando apoyo en este último aspecto, es el momento de apuntar, pa-

ra dar paso precisamente al siguiente epígrafe, que el acceso artístico a la 

experiencia originaria no es prerrogativa exclusiva del arte pictórico. El 

ejemplo que proporciona la danza puede resultar muy ilustrativo: también 

                                                 
27 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 99.  
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el cuerpo danzante, a través del ejercicio de una extraordinaria libertad de 

movimientos, de su característico poder de metamorfosis y del desarrollo de 

posiciones y actitudes gestuales insólitas, pone ante nosotros la apertura a 

posibilidades característica de un mundo arcano, previo al mundo cultural 

que habitamos, en el que las posibilidades de movimiento corporal han sido 

fijadas y establecidas a través de lo que Marcel Mauss llamó las “técnicas 

del cuerpo”28. En virtud de esa apertura y de ese ejercico de posibilidades 

ignotas, la danza también presenta muchas veces ese aire arcano, de histo-

ricidad primordial, de hallarse aún en los prolegómenos de lo humano29, en 

los que el ser humano se enfrenta y pone al descubierto, en la desnudez de 

su existencia corporal, las dimensiones fundamentales de la existencia, en 

el sentido que proporciona a esta expresión Ludwig Binswanger30.  

4.  La pedagogía del movimiento y de la expresión dramática de 

Jacques Lecoq 

La pedagogía del movimiento y de la expresión dramática desarrollada 

por Jacques Lecoq31 en su Escuela Internacional de Teatro de París entre los 

                                                 
28 Cfr. Marcel Mauss, “Les techniques du corps”, Journal de Psychologie, vol. XXXII: 
3-4 (1936).  
29 Cfr. Jacinto Choza, “Formas primordiales de expresión corporal. La danza como 
plegaria”, en A. Callejo / G. Vicente (eds.), Significados de la memoria. Homenaje 
al profesor J. V. Arregui, Málaga, Universidad de Málaga, 2007, pp. 153-167. Para 
una sugerente exposición de la danza como “memoria del origen”: cfr. H. Marín, “El 
baile y la memoria del paraíso”, en J. Choza / J. Garay, Danza de oriente y danza 
de occidente, Sevilla, Thémata, 2006.  
30 Cfr. Ludwig Binswanger, “Les directions significatives anthropologiques d’horizon-
talité et verticalité (Etroitesse et largeur, profondeur et hauteur: la proportion an-
thropologique), en Henrik Ibsen et le problème de l’autoréalisation dans l’art, 
Bruxelles, De Boeck Université, 1996 (trad. Michel Dupuis).  
31 Jacques Lecoq (1921-1999) comenzó su carrera como atleta y gimnasta. La 
práctica deportiva le hizo descubrir la “geometría del movimiento corporal”, a partir 
de la cual concebiría la “poética del movimiento en el espacio”, germen de toda su 
pedagogía. Jacques Lecoq estudió interpretación, mimo, expresión corporal y danza 
con el trabajo de Charles Dullin y Jacques Copeau como punto de referencia. En 
1948, a petición de Strehler, fue profesor en la escuela del Piccolo Teatro de Milán. 
Durante su estancia en Italia, llevó a escena varios musicales de sátira política 
junto a Darío Fo y participó como actor en varias películas de Cinecittà. Tras todas 
esas experiencias, en 1956 fundó en París su Escuela Internacional del Teatro, un 
centro de referencia de la pedagogía teatral que dirigió hasta su muerte en 1999. 
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años 1956 y 1999, constituye un modelo altamente ilustrativo de la explo-

ración artística de la apertura primera y pre-objetiva al ser o de la relación 

originariamente corpórea con la realidad, tal como la concibe Merleau-

Ponty. Por este motivo puede establecerse un estrecho paralelismo entre la 

pedagogía del arte dramático de Jacques Lecoq y la tarea que Merleau-

Ponty atribuye arquetípicamente a Paul Cézanne: mostrar el mundo visible 

in statu nascendi a través de la exploración del pre-mundo o mundo pre-

humano. Se pone de manifiesto de este modo que es posible extender al 

movimiento y a la expresión dramática —y también a la danza, aunque ese 

campo artístico no será examinado en este trabajo— la tarea filosófica de 

redescubrimiento del mundo de la percepción, que Merleau-Ponty atribuye 

de manera convergente al pensamiento y al arte moderno.  

De modo análogo a como Merleau-Ponty nos hace advertir el fondo pre-

personal o anónimo de la vida personal, y de modo análogo también a como 

Cézanne explicita el trasfondo pre-humano de nuestra percepción familiar o 

habitual del mundo, Lecoq antes de internar a sus alumnos en el “territorio 

dramático” de la tragedia, de la comedia o del melodrama, dirige su aten-

ción —durante el periodo de un año, la mitad del programa total de apren-

dizaje— a la relación previa (es decir, anterior a cualquier personaje o si-

tuación dramática definida) entre el cuerpo del actor y los elementos, for-

mas y movimientos de la naturaleza.  

Siguiendo la exposición de su pedagogía del arte dramático en Le corps 

poétique (1997), Lecoq considera imprescindible para la interpretación tea-

tral investigar y ejercitarse en el territorio pre-dramático del movimiento 

corporal en relación con los seres, con los movimientos, con las formas e 

incluso con los acontecimientos de la naturaleza, antes de comprometer a 

sus actores en la interpretación propiamente dramática, porque ese nivel de 

relación corpórea con la realidad se haya implícito o subyacente en las si-

                                                 
No tenemos constancia de relación alguna o influencia mutua entre Lecoq y 
Merleau-Ponty. Es la sorprendente coincidencia de sus planteamientos en lo que se 
refiere a la vivencia corpórea de la realidad —aunque procedan de campos 
inicialmente tan dispares como el arte dramático y la filosofía— la que nos ha 
permitido, sin embargo, establecer los nexos conceptuales que en este apartado se 
desarrollan. 
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tuaciones de la vida o del drama. Sólo explicitando ese nivel de relación 

pre-personal, es posible tomar conciencia de él, aprender y explorar sus po-

sibilidades expresivas: “En la Escuela, se trata de proyectar fuera de uno 

mismo este elemento en lugar de mantenerlo en el interior, y esta salida es, 

inicialmente, un reconocimiento, para convertirse después, eventualmente, 

en un acto de conocimiento y de creación. El trabajo del poeta, ya sea pin-

tor, escritor o actor, consiste en alimentarse de todas estas experiencias”32. 

Para Jacques Lecoq se trata de desarrollar una disciplina corpórea al 

servicio de la actuación: “preparar el cuerpo para recibir y expresar me-

jor”33, tener al alcance una “materia rica y disponible para la emisión expre-

siva”34; en definitiva, forjar un cuerpo poético a través de la explicitación y 

la reapropiación de esa poética corpórea latente o subyacente. Esa prepara-

ción del cuerpo para la expresión dramática puede ponerse en paralelo a la 

preparación y al aprendizaje que el pintor lleva a cabo con el sistema vi-

sión/movimiento, ya sea en largas horas en el Louvre copiando a los maes-

tros, ya sea ejercitándose en la contemplación directa de la naturaleza. 

Existe una dialéctica, que el artista aprende a poner al servicio de la expre-

sión creativa, entre la adquisición consciente y metódica de ciertos hábitos 

sensorio-motores, y el abandono de la acción artística a una espontaneidad 

corpórea que responde a las solicitaciones sensibles sin pasar por el control 

de las representaciones conscientes —directas, temáticas, articuladas obje-

tivamente. En efecto, lo que el artista aporta o pone en juego en primer lu-

gar en el arte pictórico o dramático es su cuerpo, que ha sido trabajado o 

cultivado pacientemente con el propósito de llevar a cabo la explicitación 

artística de su relación originaria y pre-objetiva con el mundo. El cuerpo 

poético, el cuerpo artístico, es un órgano refinado —laboriosamente traba-

jado— de comprensión y de expresión de la realidad.  

No es extraño, por tanto, que el trabajo realizado en la escuela de J. Le-

coq se plantee en primer término como una “escuela de la mirada” y se in-

                                                 
32 J. Lecoq, El cuerpo poético. Una pedagogía de la creación teatral, Barcelona, Alba 
editorial, 2003, p. 76 [Tít. orig., Le corps poétique, Actes Sud, 1997]. 
33 J. Lecoq, El cuerpo poético, p. 32 
34 Ibid., p. 74. 
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vite a los alumnos ante todo a “volver a la percepción de lo que está vivo”35, 

a llevar a cabo un “análisis de los movimientos de la vida”36, con la finalidad 

de “poner al alumno en contacto, lo más estrecho posible, con el mundo y 

sus movimientos”37 —fórmulas que recuerdan algunas expresiones caracte-

rísticas de Merleau-Ponty38. 

Ahora bien, la verdadera comprensión o la captación profunda de las 

formas o de los movimientos de la vida no puede obtenerse de una obser-

vación meramente exterior, por detenida o exhaustiva que ésta sea, sino 

que ha de implicar necesariamente una identificación, una realización o una 

recreación corpórea de ese movimiento. Tomemos el ejemplo de la recrea-

ción corporal de un color, tal como lo expone el mismo Jacques Lecoq: “Hay 

un tiempo, un espacio, una luz, un ritmo que son los ‘justos’ para cada co-

lor. Descubrimos juntos que si un movimiento dura demasiado, si se pasa 

de tiempo, pierde su color. Por ejemplo, para el rojo los alumnos hacen a 

menudo movimientos de explosión, pero desde el momento en que explo-

tan, el color desaparece del movimiento y se convierte en luz. El rojo, ver-

daderamente, sólo existe justo antes de la explosión, en la fortísima tensión 

dinámica de ese instante”39. 

A través de esta exploración o recreación corporal del mundo vivido 

—en el caso del ejemplo, el color rojo— queda ilustrado el sentido de la in-

vitación que Merleau-Ponty realiza en las páginas de Phénoménologie de la 

perception dedicadas a la percepción sensible, cuando dice que “hay que 

aprender de nuevo a vivir los colores como el cuerpo los vive, es decir, co-

mo concreciones de paz o de violencia”40, como modificaciones —podría 

añadirse— de nuestro modo general de estar en el mundo y de dirigirnos a 

                                                 
35 Ibid., p. 54 
36 Ibid., p. 48 
37 Ibid., p. 49 
38 Como su insistencia en la necesidad de rapprendre à voir le monde (aprender de 
nuevo a ver el mundo); cfr. M. Merleau-Ponty Phénoménologie de la perception, p. 
XVI. O como la importancia de “regresar de los constructa a lo vivido”; cfr. M. 
Merleau-Ponty, “Le philosophe et la sociologie”, en Signes, p.141. 
39 J. Lecoq, El cuerpo poético, pp. 76s. 
40 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 245. 
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él41. Precisamente, en el capítulo dedicado al sentir, en Phénoménologie de 

la perception, Merleau-Ponty discute la noción de quale, que hace de la sen-

sación un evento mental, interior e inefable. En realidad, toda sensación va 

acompañada de una “fisionomía motriz”, de una “significación vital”42, por la 

cual se nos propone como un cierto ritmo o modificación de la existencia, 

con la que nuestra apertura corpórea al mundo puede sincronizar: “lo sen-

sible no solamente tiene una significación motriz y vital, sino que no es más 

que cierta manera de ser del mundo que se nos propone desde un punto del 

espacio, que nuestro cuerpo recoge y asume si es capaz de hacerlo, y la 

sensación es, literalmente, una comunión”43. 

Esa sincronía o esa “captación motriz de una significación motriz”44 sólo 

puede tener una exposición o explicitación corporal, como en el caso de la 

“fortísima tensión dinámica” del color rojo, al que se refería Lecoq, cuya ex-

presión corporal puede encontrarse únicamente en el instante justo anterior 

a la recreación del estallido.  

En su exploración corporal de los movimientos de la naturaleza, Lecoq 

comienza con los elementos: la tierra, el agua, el aire, el fuego. En términos 

fenomenológicos se trataría de interrogarse y de describir cómo aparecen 

tales elementos en la experiencia corporal: qué es el agua para el cuerpo, 

cuál es, por ejemplo, la experiencia primera del mar y cómo exponerla. 

Aunque el cuerpo ya lo sabe45 implícitamente, es preciso redescubrirlo ex-

                                                 
41 “La significación motriz de los colores sólo se comprende si dejan de ser estados 
cerrados en sí mismos o cualidades indescriptibles ofrecidas a la constatación de un 
sujeto pensante, si afectan, en mí, cierto montaje general por el que estoy 
adaptado al mundo, si me invitan a una nueva manera de evaluarlo, y si, por otra 
parte, la motricidad deja de ser la simple conciencia de mis cambios de lugar 
presentes o próximos para convertirse en la función que, en cada momento, 
establece unos patrones de magnitud, en la amplitud variable de mi ser del 
mundo”. Ibid., p. 243. 
42 Cfr. idem.  
43 Ibid., pp. 245s. 
44 Cfr. ibid., p. 167.  
45 Tanto Lecoq como Merleau-Ponty se hallan de acuerdo en el hecho de que el 
cuerpo sabe cosas que la conciencia aún ha de descubrir. Hay un saber del cuerpo, 
que no es explícito, ni temático y que ha de ser expuesto artística o 
fenomenológicamente.  
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plícitamente, sacarlo a la luz, para poder reapropiárselo y hacerlo disponible 

como material para la expresión dramática voluntaria: “Observamos, por 

ejemplo, el movimiento de un cuerpo confrontado con el mar: es levantado 

por el agua, rechazado por las olas, arrastrado en una lucha desigual por 

adentrarse en él. El agua es una resistencia en movimiento contra la que 

hay que luchar para poder reconocerla. Sólo a partir de la pelvis esa sensa-

ción global puede transmitirse al conjunto del cuerpo. Insistimos en la im-

plicación de la pelvis para evitar los gestos de los brazos y de las manos, 

que tienen tendencia a representar el mar sin llegar a sentirlo nunca”46. 

Esta exposición de Lecoq corresponde a lo que Merleau-Ponty denomina 

“intencionalidad motriz originaria”47, es decir, un modo de referirse a un ob-

jeto, que no es una representación, que no se halla determinada por una 

relación objetivante, sino que es previa a esa objetivación48. El tipo de in-

vestigación que se lleva a cabo es la búsqueda de una esencia, pero no de 

una esencia ideal, susceptible de ser representada, sino de una esencia mo-

triz, que sólo puede conocerse ejerciéndola o poniéndola en práctica, como, 

por ejemplo, la esencia motriz49 de un fenómeno de la naturaleza como el 

“huracán” o la esencia motriz de una situación humana como el “adiós”50.  

                                                 
46 J. Lecoq, El cuerpo poético, p. 126. 
47 Cfr. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 160.  
48 “El movimiento del cuerpo sólo puede desempeñar un papel en la percepción del 
mundo si él mismo es una intencionalidad original, una manera de referirse al 
objeto distinta del conocimiento. Es necesario que el mundo esté a nuestro 
alrededor, no como un sistema de objetos de los cuales hacemos la síntesis, sino 
como un conjunto de cosas hacia las cuales nos proyectamos”. Ibid., p. 444. 
49 La “fórmula” o “reverso carnal” en el lenguaje de L’oeil et l’esprit. Cfr. p. 22.  
50 “Este tema de la vida cotidiana [el ‘adiós’] se enmarca en el puerto con la gente, 
entre la niebla y las sirenas de los barcos, pero también podría situarse en el andén 
de una estación, cuando vaya a salir el TGV, o en cualquier otra parte. Lo esencial 
no es la carrocería del tema, sino la estructura motriz del adiós que se pretende 
hacer aparecer. Observamos entonces cómo funciona el adiós en su dinámica. Un 
verdadero adiós no es un ‘hasta la vista’, es un acto de separación. […] Esta 
estructura motriz no está asociada a un contexto particular, ni a un personaje, y 
sólo la máscara neutra permite abandonar la dinámica profunda de la situación. El 
adiós no es una idea, es un fenómeno que se puede observar casi científicamente. 
Hacer que los actores trabajen este tema es un excelente medio para observarles, 
para sentir su presencia, su sentido del espacio, para ver si sus gestos y su cuerpo 
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En esta exploración corporal del movimiento y de la expresión dramática 

es posible encontrar —como antes se ha puesto de manifiesto respecto a 

Paul Cézanne— una ilustración de ese tipo de experiencia originaria que úni-

camente se culmina en la expresión creativa (como la visión del pintor sólo 

se consuma en la pincelada o el pensamiento filosófico en la palabra) y que, 

para Merleau-Ponty, es lo característico de un discurso que realmente se 

ocupe de explicitar la experiencia vivida, tal como hacen el pensamiento y 

el arte moderno, que no escriben o pintan un mundo ya pensado o repre-

sentado, sino el presentarse del mundo, con toda su riqueza y sus inespe-

radas paradojas. 

La expresión en la que se consuma la experiencia corpórea del mundo, 

a la que Lecoq dedica la primera parte de su pedagogía teatral, no consiste 

en absoluto en una figuración externa y morfológica de las formas de la na-

turaleza, sino en una verdadera recreación, basada en una comunicación o 

identificación profunda en un nivel pre-conceptual, a la que Lecoq —siguien-

do aquí al antropólogo del gesto Marcel Jousse, de quien se hablará a conti-

nuación— da el nombre de “mimage”51. 

La recreación corporal o mimage ocupa un papel esencial y central en la 

pedagogía del movimiento y de la expresión dramática. Para Lecoq: “Mimar 

es un acto fundamental, el acto primigenio de la creación dramática”52. Aho-

ra bien, el acto de “mimar” o “mimaje” (“poder jugar a ser otro, poder dar 

la ilusión de cualquier cosa”53) no es una operación circunscrita a la esfera 

estética, más bien el arte recupera una forma de comprensión y de relación 

con la realidad que es esencial y originaria: “el acto de mimar es un acto 

esencial, un acto de la infancia: el niño mima el mundo para reconocerlo y 

                                                 
‘pertenecen’ a todos, si consiguen encaminarse hacia el denominador común del 
gesto, reconocible para todos: el Adiós de todos los adioses”. J. Lecoq, El cuerpo 
poético, pp. 66s.  
51 Puede traducirse por “mimaje” o por “mimismo”, evitando —por los motivos que 
se aducirán más adelante— confundirlo con “imitación” o con “mimetismo”.  
52 J. Lecoq, El cuerpo poético, p. 41.  
53 Ibid., p. 42. 
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prepararse para vivirlo. El teatro es un juego que mantiene vivo ese aconte-

cimiento”54. 

Lecoq ve en el acto de mimar no sólo el acto fundamental del arte dra-

mático, sino, por ejemplo, también de la pintura e incluso de la arquitectu-

ra: “Existe, igualmente, un mimo oculto que se encuentra en todas las ar-

tes. Cada artista verdadero es un mimo. Si Picasso ha podido pintar un toro 

a su manera es porque antes lo había visto tanto que primero esencializaba 

en él ‘el Toro’, después de lo cual su gesto podía surgir. ¡Él mimaba! Los 

pintores, los escultores miman muy bien, todos participan del mismo fenó-

meno. Un mimo ‘sumergido’ da origen, en todas las artes, a creaciones muy 

diversas. Por eso es por lo que yo he podido pasar de la enseñanza del tea-

tro a la de la arquitectura inventando los ‘arquitectos mimos’. Ellos miman 

los espacios existentes para conocerlos, y después, antes de realizarlos, 

miman los que van a construir para que esas realizaciones estén vivas”55. 

Para comprender el interés de la propuesta de Lecoq, así como su co-

nexión con el punto de vista de Merleau-Ponty, es de la máxima importan-

cia distinguir el término “mimismo” (mimisme) del término “mimetismo” 

(mimetisme). El mimetismo es una “representación de la forma”, mientras 

que el “mimismo” es la “búsqueda de la dinámica interna del sentido”56. El 

concepto de mimetismo o de imitación se correspondería con el modo de 

relación objetivante con la realidad que pasa a través de la representación, 

mientras que el mimismo se corresponde con el modo de referirse a un ob-

jeto, que no se basa en una relación objetivante, sino en la “co-existencia” 

o el “co-nacimiento”, para tomar dos expresiones que ya han sido emplea-

das más arriba. El mimage se funda, pues, en un modo de relación directa e 

inmediata, basada en la “familiaridad carnal”, en la comunicación interior, 

en el ser-con: “Mimar es formar cuerpo con y así comprender mejor”57. 

                                                 
54 Idem. 
55 Ibid., p. 43. 
56 Ibid., p. 42. Cfr. también J. Lecoq, “L’imitation: du mimétisme au mimisme”, en 
J. Lecoq et al., Le theâtre du geste: mimes et acteurs, Paris, Bordas, 1987, pp. 16s. 
57 Idem. 
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Lecoq inspira su “mimodramática”, como pedagogía fundamental de la 

creación teatral, en la concepción antropológica de Marcel Jousse58 —en 

particular, en los conceptos de mimisme y mimème que se exponen en su 

Anthropologie du geste (1974). Para Jousse, este singular antropólogo del 

gesto, el ser humano es esencialmente un Anthropos mimeur, que interiori-

za la realidad y la recrea (rejoue) gestualmente, como modo fundamental 

de comprenderla y de interaccionar con ella59. 

El Anthropos mimeur comprende la realidad, no objetivándola, fijándola 

o poniéndola a distancia, sino recreándola en sí mismo, identificándose ges-

tualmente con ella: “El hombre no conoce sino aquello que recibe en sí 

mismo y que recrea (rejoue)”60, una identificación que no es, como se ha 

dicho, una imitación de la forma exterior, sino una recreación del “gesto 

esencial”, de la “acción esencial”61 o del “gesto característico”62, de cual-

                                                 
58 Marcel Jousse (1886-1961), ordenado sacerdote en 1912, entró en la Compañía 
de Jesús en 1913. Alumno de Marcel Mauss, Pierre Janet, Georges Dumas y de Jean 
Pierre Rousselot, fue profesor de la cátedra de antropología lingüística de la Escuela 
de Antropología de París (1932-1951) y conferenciante libre del anfiteatro Turgot 
de La Sorbona (1931-1957). Interesado en la transmisión oral de la Biblia, se 
dedicó al estudio antropológico de los medios de estilo oral, sobre todo el 
palestinense. Iniciador de la “antropología del gesto”, se dedicó al estudio de las 
relaciones entre gesto, ritmo, memoria y expresión y su relevancia para los proce-
sos cognoscitivos. Aunque su enseñanza fue preferentemente oral, llevó a cabo una 
síntesis de su pensamiento en L’anthropologie du geste, obra publicada en 1974 a 
título póstumo por su discípula Gabrielle Baron. Recogiendo el conjunto de breves 
memorias científicas publicadas por Jousse a lo largo de su vida, cabe destacar 
también La Manducation de la Parole, Paris, Gallimard, 1975 y Le parlant, la parole 
et le souffle, Paris, Gallimard, 1978.  
59 M. Jousse L’anthropologie du geste, Paris, Gallimard, 1974, p. 43. El fenómeno 
fundamental del mimismo se hace especialmente evidente en la infancia: “Desbor-
dante de Mimemas, el pequeño Anthropos deviene, en cierta manera, todas las 
cosas y esto más allá de todo lenguaje social. Él es el gato atrapando al ratón. Él es 
el caballero azuzando a su caballo. Él es la locomotora arrastrando los vagones. Él 
es el avión atravesando el cielo. Él es siempre un Agente-realizando-un acto. Él 
interpretará todas las cosas con las cosas. Interpretará todas las cosas con otra 
cosa. Mejor aún, interpretará todas las cosas sin ninguna cosa. ¡Qué le importa! 
Posee todo en sí mismo, puesto que posee los mimemas de todo” (Ibid., p. 53). 
60 Ibid., p. 55. 
61 Ibid., p. 52. 
62 Ibid., p. 53. 
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quier ser: “para el hombre espontáneo, eco y espejo del ambiente real, ca-

da uno de los seres es percibido y mimado (mimé) como una acción63, como 

un gesto que le es propio, que le es ‘esencial’. Ese gesto esencial, caracte-

rístico de un ser viviente o inanimado, deviene por así decirlo su Nombre 

[…] el Nombre es la esencia de la cosa. Es su acción esencial”64. 

El mimème es “la reverberación del gesto característico o transitorio del 

objeto en el compuesto humano”65. Esta “reverberación” o “recreación” del 

gesto característico de los seres (como movimiento espontáneo y natural de 

comprensión y de interacción entre el hombre y el mundo) nos remite de 

nuevo a la clásica distinción fenomenológica entre el cuerpo objetivo 

(Körper) y el cuerpo vivido (Leib), y también a la diferencia entre un modo 

de relación basado en la representación (je pense) o en la sincronización 

con otra forma u otro ritmo de existencia, como apertura a nuevas posibili-

dades de existencia o de comportamiento (je peux). 

En su particular exploración dramática del cosmos en sus elementos y 

formas, Lecoq puede brindarnos un ejemplo de esta incorporación de otros 

seres o formas de vida al propio esquema corporal: “el árbol…es el mayor 

elemento simbólico de la tierra, puesto que está enraizado en ella. Para un 

actor es de lo más importante trabajar el árbol. Una actriz que tenga que 

interpretar La gaviota de Chéjov sólo podrá desarrollar una “apariencia eté-

rea” si conoce, previamente, el enraizamiento primigenio”66. Mimar el árbol, 

comprenderlo corpóreamente no consiste en imitar su forma externa (el 

tronco, las ramas, la copa), sino en comprender qué significa “estar enrai-

zado”. No se trata de saber qué o cómo es el árbol, lo cual implica una dis-

tancia objetiva, sino de responder a la pregunta qué es ser árbol, compren-

                                                 
63 J. L. Chrétien, en su excelente obra sobre la simbólica del cuerpo en el Cantar de 
los Cantares, pone de relieve que la extraordinaria gama de referencias simbólicas 
del cuerpo humano —en cada una de sus partes: ojos, manos, pies, mejillas, 
vientre, pelo, etc.— no se debe tanto a la morfología como a la acción: lo relevante 
para el simbolismo no es lo que el cuerpo “parece”, sino lo que el cuerpo “hace”. 
Cfr. J. L. Chrétien,  Symbolique du corps. La tradition chrétienne du Cantique des 
Cantiques, Paris, PUF, 2005. 
64 M. Jousse, L’anthropologie du geste, p. 52. 
65 Ibid., p. 54.  
66 J. Lecoq, El cuerpo poético, p. 70. 
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sión que sólo puede llevarse a cabo corporalmente, a través del mimage o 

identificación mimodramática. 

Se trata, por tanto, de una comprensión consistente en una incorpora-

ción, en una búsqueda del eco que una realidad vivida provoca en la propia 

carne67; una explicitación de la huella que deja en mí el mundo68, un tipo de 

comprensión que —como dice Jousse— recuerda el sentido bíblico del “co-

nocer”, que es precisamente el hacer de dos una sola carne: “conocer a al-

guien, es llegar a ser con él una sola carne viviente, actuante, pensante y 

creante”69. 

5. El cuerpo como simbólica general del mundo. Conclusión 

Si es cierto —como asegura Merleau-Ponty en uno de los cursos sobre el 

concepto de “Naturaleza” impartido en el Collège de France en 1959-60—, 

que “la humanidad comienza siendo otra corporeidad”70, entonces resultaba 

preciso describir —como se ha procurado hacer en las páginas anteriores— 

esa otra corporeidad, explicitando los mecanismos que hacen posible que el 

cuerpo realice, en un nivel pre-representacional, una apertura originaria al 

ser. Esa apertura, previa a toda escisión sujeto-objeto, por la cual el être au 

monde sella su pertenencia al mundo, constituye un primer establecimiento 

del sentido por simpatía, sincronía, co-existencia, co-nacimiento o, incluso, 

como se ha dicho más arriba, “comunión”. 

En virtud del cuerpo actuante y de su participación pre-consciente en los 

dinamismos y en las fuerzas de la naturaleza, estamos abiertos a lo otro, no 

a través de una objetivación en el nivel del conocimiento, sino en virtud de 

una identificación en el nivel de la existencia. Gracias a ésta, es posible re-

crear en sí mismo el gesto característico o la esencia motriz de los elemen-

tos, las materias, las formas y los movimientos del cosmos, como diría Le-

coq; o, para expresarlo en los términos de Merleau-Ponty, el cuerpo, como 

máquina abierta e indifenida de significar, es capaz de “simbolizar todas las 

                                                 
67 Ibid., p. 73. 
68 Idem. 
69 M. Jousse, L’anthropologie du geste, p. 79. Cfr. también, p. 96.  
70 M. Merleau-Ponty, La nature. Notes cours du Collège de France, Paris, Éditions du 
Seuil, 1995, p. 270.  
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cosas”. En efecto, a partir de la exposición realizada de la pedagogía del ar-

te dramático de Jacques Lecoq y de la antropología del gesto de Marcel 

Jousse, se alcanza una mejor comprensión de la importante afirmación de 

Merleau-Ponty según la cual el cuerpo humano constituye una “simbólica 

general del mundo”: “el cuerpo, en cuanto tiene unas ‘conductas’, es este 

extraño objeto que utiliza sus propias partes como simbólica general del 

mundo y por el que, en consecuencia, podemos ‘frecuentar’ este mundo, 

‘comprenderlo’ y encontrarle una significación”71. El simbolismo corporal al 

que se refiere el filósofo francés no se basa en una imitación de la forma o 

la apariencia exterior. La posibilidad de simbolizar el mundo se fundamenta 

en la posibilidad mimodramática de identificarse gestualmente con la ac-

ción, con el gesto característico de cualquier ser, posibilidad que se hace 

comprensible desde una concepción del cuerpo entendido como vehículo del 

être au monde. Esa corporeidad se manifiesta primigeniamente como un je 

peux, es decir, como un sistema abierto a comportamientos y a posibilida-

des de acción en el mundo, que es capaz de sincronizar o simpatizar con 

otro ritmo de existencia y que, de este modo, puede extender sin límite la 

amplitud de la propia referencia al mundo72. 

Por este motivo, Merleau-Ponty denomina a la simbólica corporal, “sim-

bolismo natural” o también “de indivisión”73, un modo de referencia a las 

cosas a través de la identificación existencial, es decir, un comprender las 

cosas siéndolas, diferente del “simbolismo convencional” o artificial del len-

guaje, que las comprende temáticamente, circunscribiéndolas en una carac-

terización o en una definición. Existe un paralelismo evidente entre la pro-
                                                 
71 El fragmento citado procede del importante apartado que, en Phénoménologie de 
la perception, el autor dedica al análisis del “sentir”: M. Merleau-Ponty, Phénomé-
nologie de la perception, p. 274. 
72 En la teoría merleau-pontiana del cuerpo como “simbólica general del mundo” es 
posible detectar, a mi modo de ver, resonancias de la antigua concepción del ser 
humano como “microcosmos” que refleja o contiene de alguna manera el “macro-
cosmos”. En este punto se halla otro motivo de sintonía con Marcel Jousse: el Anth-
ropos mimeur está abierto a toda la realidad, “se hace todas las cosas recreando 
todas las cosas” (M. Jousse L’anthropologie du geste, p. 63). Y más adelante: “Por 
el Mimismo, el hombre puede tener en sí mimo el universo entero. Es el microcos-
mos poseyendo el macrocosmos y recreando el macrocosmos” (Ibid.). 
73 M. Merleau-Ponty, La nature, p. 289.   
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puesta merleau-pontiana de alcanzar una comprensión del cuerpo a través 

de la realización o el ejercicio de la existencia corporal74 y la propuesta vital 

y pedagógica que se deriva de los escritos y de la práctica del arte dramáti-

co de Lecoq de alcanzar una comprensión del mundo recreándolo corporal-

mente, gracias al redescubrimiento de nuestra íntima comunicación con él. 

En uno y otro caso se trata de alcanzar una comprensión de la realidad en 

un hacer expresivo, en una relación de identificación y recreación, que es 

previa y que subyace a toda posterior relación temática u objetivante. 

Para Merleau-Ponty, en definitiva, la tarea principal de la fenomenolo-

gía, aquella tarea en la que converge con el arte moderno, ya sea el arte 

pictórico de Paul Cézanne —como tantas veces demuestra en sus páginas—, 

ya sea el arte dramático de Jacques Lecoq —tal como se ha intentado mos-

trar en este trabajo—, no es la descripción de la intencionalidad constitu-

yente, sino la explicitación de un nivel aún más profundo, previo y subya-

cente. Una intencionalidad más profunda que denomina percepción, visión 

pre-objetiva o movimiento de la existencia y que constituye el fundamento 

de nuestro être au monde, suelo o apoyo de toda intencionalidad objetivan-

te. La teoría de Merleau-Ponty acerca de esa forma de intencionalidad ante-

rior a toda intencionalidad sugiere que cada encuentro significativo con el 

mundo es la revitalización o la reminiscencia de un acuerdo, de un pacto o 

incluso de una connaturalidad primigenia. Y es ese pacto o esa ligazón fun-

damental, esa familiaridad carnal del ser humano con el mundo que habita 

y hacia el que se dirige incesantemente, la que me me atrevería a decir que 

toda la obra de Merleau-Ponty describe y celebra. 

 

 

                                                 
74 “Yo no puedo comprender la función del cuerpo viviente más que cumpliéndola 
yo mismo y en la medida que yo soy un cuerpo que se dirige hacia el mundo”. M. 
Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 90. 
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1.  Subjetividad como escenario de la representación 

(représentation) 

El concepto de “representación” (représentation) desempeña, sin duda, 

un papel muy importante en los esbozos de teoría del conocimiento de la 

filosofía moderna. Habiendo generalizado Heidegger el concepto de subjeti-

vidad de la Modernidad, en la época posterior a Descartes, como “escena de 

la representación”1, está claro que el concepto mismo de subjetividad se 

había desarrollado a partir de la discusión sobre la fuente (recepción), la 

unificación (apercepción) y los límites (idea) de la representación. Además 

es bien sabido que la crítica del pensamiento actual al concepto de subjeti-

vidad o, respectivamente, al pensamiento de la Modernidad, se refiere a los 

límites del concepto “representación”. Como ya se había perfilado con lo in-

aprehensible, en la exposición kantiana sobre lo sublime, que trasciende los 

límites de la representación, y en la idea de infinitud, el ámbito seguro del 

concepto de subjetividad siempre estuvo amenazado por la incapacidad pa-

                                                 
∗ Este ensayo fue presentado el día 2-VII-2006 en la Jornada de “Hyôsô Bunkaron 
Gakkai” (Asociación para la investigación de la cultura y la representación). [Título 
original: “Der Leib als Bedingung für die Möglichkeit von Vorstellung”].  
[N. de la T.: Salvo expresa indicación en contrario, a lo largo del texto, ‘cuerpo’ es 
la traducción del término alemán Leib, que, según la distinción planteada por Hus-
serl, se refiere, a diferencia de Körper, a un cuerpo viviente, o soma]. 
1 Martin Heidegger, “Die Zeit des Weltbildes”, en Holzwege, Frankfurt am Main, 
Vittorio Klostermann, 1950, p. 89. Cfr. Martin Heidegger, Nietzsche, vol. II, 
Pfullingen, Neske,1961, pp. 431 y 439. 



Merleau-Ponty desde la fenomenología 
 

 

292

ra objetivar los límites de la representación, de manera que se trata de una 

“crisis de la representación”2 o de la “ruina de la representación”3. 

Por otra parte, de forma paralela a estos toscos rasgos fundamentales, 

el pensamiento de que el cuerpo es condición de posibilidad de la represen-

tación da lugar, asimismo, a un significativo punto de controversia en la fi-

losofía moderna. Desde la época en que Leibniz definió la mónada como 

“espejo vivo del universo”, como clara expresión de lo que irradia el cuerpo, 

la subjetividad —sustrato de la representación— se ha desplazado del cogito 

cartesiano (intuitus mentis) al cuerpo, que es considerado como condición 

de la representación clara. La mónada, en tanto que es considerada como 

punto de vista central (point de vue) de una perspectiva, refleja todo el uni-

verso. Esto significa que un mundo es delimitado por un punto de vista su-

jeto al cuerpo, y, al mismo tiempo, que la infinitud se concentra, por medio 

de este campo de visión limitado, en el espacio perspectivista delimitado. El 

cuerpo, como sustrato de la representación (como cuerpo reflectante [Re-

flektierkörper] comparable a un espejo), reduce el mundo a una perspectiva 

a vista de pájaro y al mismo tiempo extiende los límites de la representa-

ción hasta la infinitud. El mundo está implicado en el cuerpo, en pliegues 

múltiples (replis: multiplicidad [Mannigfaltigkeit]) llamados representación; 

diferentes cuerpos presentan un mundo de modos diversos4. En tanto que 

el cuerpo permanece en la oscura dimensión de la representación conscien-

te, posibilita, exactamente por eso, una representación clara. La conciencia 

poseería el cuerpo como núcleo confuso, lo que es la condición de una con-

ciencia clara. 

En su obra Matière et mémoire, Bergson describió el cuerpo como po-

seedor de una función central e indispensable, la elección de la imagen 

(image), es decir, la limitación de la imagen latente, a partir de la materia, 

a la percepción de una imagen concreta. El cuerpo como punto central de la 

                                                 
2 Jean-Luc Nancy, Au fond des images, Paris, Galilée, 2003, p. 71. 
3 Emmanuel Lévinas, En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger, Paris, 
Vrin, 1988, p. 133. 
4 Deleuze remite a este aspecto en el discurso de Leibniz sobre el cuerpo [Körper] y 
resume de forma excelente la exigencia moral con “debería poseer un cuerpo 
[Körper]”. Gilles Geleuze, Le pli, Paris, Minuit, 1988, p. 113. 
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acción, así como centro de la indeterminación, proyecta la percepción como 

una imagen privilegiada, como posible acción en el mundo exterior. El cuer-

po no es aquí, ni un simple receptor de estímulos ópticos, ni una vía de 

transmisión de la información, sino que es considerado metafóricamente 

como un “filtro negro” (écran noir)5, que refleja las informaciones ópticas 

recogidas del mundo exterior en función de la necesidad de la existencia del 

organismo. Si no existiera el cuerpo como centro de la acción, se repetiría la 

información óptica sólo como una cadena de “acción y reacción” y de ahí no 

se obtendrían ni imagen como representación ni tampoco percepción. En 

Bergson, la percepción cognitiva, como posible acción desde el cuerpo, en 

tanto que centro de la acción y de sus necesidades como organismo, queda 

delimitada y recortada de la imagen total6. 

En esta línea, Merleau-Ponty cita en El ojo y el espíritu las palabras de 

Valery “el pintor aporta su cuerpo”7 y, tomando la secuencia de la decons-

trucción de la representación desde Cézanne hasta Klee (Lyotard)8, mani-

fiesta que: “el mundo no se encuentra ante el pintor por la representación”, 

“lo que se origina a partir de las cosas, es el pintor”, con lo cual se muestra 

que el cuerpo, antes que condición de posibilidad de la representación, 

                                                 
5 Puesto que se ha expresado de esta forma, para Bergson la representación no se 
halla en el interior de la subjetividad, sino que yace más bien “bajo los objetos”. La 
metáfora del “filtro-negro” apunta a una forma de selección en la cual una posible 
acción sigue a procesos exteriores. Henri Bergson, Matiére et mémoire, Paris, PUF, 
1985, p. 36. 
6 Deleuze menciona en Cinema esta concepción de Bergson sobre el cuerpo. Todas 
las imágenes son movimiento; las imágenes en su calidad de percepción (represen-
tación) son limitadas por la “tendencia al propio movimiento” del cuerpo como 
centro de la acción. El cuerpo como imagen de emoción o de acción es condición de 
posibilidad de la imagen de percepción. Gilles Deleuze, Cinéma 1. L’image-mouve-
ment, Paris, Minuit, 1983, pp. 90, 92 y 96. 
7 Maurice Merleau-Ponty, L´oeil et l´esprit, Paris, Gallimard, 1964, p. 16 / Das 
Auge und der Geist, Leipzig, Felix Meiner Verlag, 1984, p. 15 (trad. de Hans Werner 
Arndt) / El ojo y el espíritu, Buenos Aires, Paidós, 1977, p. 16 (trad. de Jorge 
Romero Brest). 
[Nota de la Traductora: Para las citas de obras de Merleau-Ponty se ha tenido en 
cuenta, además de la versión en alemán que cita Kakuni, el original francés y las 
traducciones al castellano disponibles.] 
8 Jean-François Lyotard, Discours figure, Paris, Klincksieck, 1972, p. 237. 
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constituye más bien el momento de la “deconstrucción” de la representación 

(déreprèsentation)9. En este punto, quisiera proponer el lienzo como cuerpo 

reflectante [Reflektierkörper] óptico, es decir, medir la profundidad de los 

pliegues causados al cuerpo por medio de estímulos no ópticos y la ampli-

tud de sus sombras, en tanto que investigo la subjetividad como escenario 

(espejo, filtro negro, lienzo) de representación, es decir, evoco por medio 

del principio de la no-representación las peculiaridades del pensamiento 

merleau-pontiano sobre los pliegues producidos en el cuerpo.  

2. Lo que se encuentra en el ojo — el cuerpo del poeta y del pintor 

Merleau-Ponty cita en su obra El ojo y el espíritu las palabras de Valéry: 

“El pintor aporta su cuerpo”. Con esto se entiende el “cuerpo”, por medio 

del concepto fenomenológico de cuerpo (Husserl: Ideen II), como “punto 

cero del espacio”, o sea, como punto central de la percepción, así como 

“cogito”, es decir, como movilidad del cuerpo en tanto sustrato de la per-

cepción. Puesto que en Leibniz el cuerpo es el punto (punto de vista) en el 

que converge la representación de la percepción, y en Bergson, en cambio, 

la movilidad (el centro del movimiento) produce el cambio de representa-

ción cognitiva como acción posible, estas definiciones no constituyen el 

cambio crucial previamente mencionado. De todos modos, Merleau-Ponty 

añade un cambio al concepto de ubiestesia (“Empfindnis”) tomado de Hus-

serl y el cuerpo se convierte así, tanto en el que “que puede tocar” como en 

el “que puede ser tocado”, y tanto en “el que puede ver”, como en “el que 

puede ser visto”, en un círculo cerrado de espejos, llegando así a cierto tipo 

de narcisismo. El cuerpo no sólo constituye el punto central de la percepción 

y de la acción, sino que es también un compás reversible de lo activo y lo 

pasivo; en él aparece la carne (chair) como simbolismo. 

Este cuerpo no es una cámara que desde un punto de vista capture de-

ntro de un marco las diferentes imágenes del mundo; tampoco es un mero 

dispositivo que conduzca al ensamblaje de las imágenes cambiadas a con-

secuencia de los cambios de emplazamiento. Lo que Merleau-Ponty descu-

                                                 
9 Jean-François Lyotard, Des dispositifs pulsionnels, Paris, Christian Bourgois, 1980, 
p. 77. 
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bre en el círculo narcisista del cuerpo es la posibilidad de la inspiración (ins-

piration)10 como fuente de lenguaje y de visión. 

Si se consultan los textos de conferencias contemporáneos de la con-

cepción de la “inspiración” en Merleau-Ponty y se los ordena, se encuentran 

en primer lugar en la serie de los poetas (Rimbaud: Lettre du voyant [Car-

tas del vidente]; Valéry, Pythé). Luego, aquella inspiración se transfirió a la 

serie de los pintores (“locura de la visión”11): Max Ernst (“uno entre los pin-

tores que se ven a sí mismos”), André Marchand (“no es que yo vea el bos-

que, sino que son los árboles los que me miran y me hablan”), vivencia del 

color de Klee en Túnez (“los colores me poseen”), etc. 

Siguiendo esta serie, volvamos de nuevo, literalmente, a Valéry. Como 

indica Emmanuel de Saint-Aubert, un investigador actual de Merleau-Ponty, 

el concepto merleau-pontiano de “quiasmo” se basa en el concepto de en-

trecruzamiento, “quiasma”, de Valéry. El entrecruzamiento de Valéry es un 

estado de apuro, como también citó Merleau-Ponty en el texto de su confe-

rencia: “Ya no estoy solo, aunque entre dos también es difícil”. Como Derri-

da pone atinadamente de relieve12, en Merleau-Ponty la mano que toca y la 

que puede ser tocada se aproximan siempre al entrecruzamiento, sin en-

contrarse jamás. El quiasmo no significa una perfecta armonía entre dos co-

sas, sino que solamente muestra la experiencia de cómo una armonía entre 

                                                 
10 Además, Emmanuel de Saint-Aubert llama la atención sobre esta concepción de 
Claudel. Cfr. Emmanuel de Saint-Aubert, “ ‘La co-naissance’, Merleau-Ponty et 
Claudel”, en Marie Cariou / Renaud Barbaras / Etienne Bimbenet (eds.), Merleau-
Ponty aux frontière de l´invisible, Milano, Mimesis, 2003, p. 270.  
11 “La visión mira hacia fuera, no es representación”. Se puede aplicar la expresión 
“locura de la visión” también en “lo visible y lo invisible”, pero como es sabido, 
Buci-Glucksmann la sitúa en conexión con el Barroco e intenta ponerla en relación 
con Lacan. Cfr. Cristine Buci-Glucksmann, La folie du voir. De l´esthéthique baro-
que, Paris, Galilée, 1986. 
12 Jacques Derrida / Jean-Luc Nancy, Le toucher, Paris, Galilée, 2000, p. 240. 
Derrida habla sobre otro escrito de la manera siguiente: “sobre el cruce de la 
mirada o sobre las leyes del quiasmo”. “La visión en figura del otro no es reducida a 
una visión en los ojos del otro. Con ello no es posible la coexistencia con los ojos 
del otro. Este quiasmo excluye la recepción de la visión del otro, pero, por otra 
parte, la exige”. Jacques Derrida, Mémoires d´aveugle. L´autoportrait et autres 
ruines, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1990, p. 109. 
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dos personas, entre dos manos, parece tener éxito pero en el último instan-

te se desvanece. Lo que muestran los Fragments du Narcisse de Valéry es 

precisamente la imposibilidad de la armonía narcisista o la tragedia de la 

unión imposible, que, como la “caída de Narciso”, sólo puede ser alcanzada 

por medio de la muerte. Sin embargo, Merleau-Ponty no muestra ningún 

interés por la tragedia. A lo que se refiere en manuscritos y conferencias es 

a la “voz de las cosas” y a la “voz del agua” de Valéry, versos de Pythé. En 

una palabra, no es el tema de la imposibilidad de una unión narcisista, de 

una representación amenazante —que se repite en la poesía de Valéry—, lo 

que recibe la atención de Merleau-Ponty. Los poetas están atravesados por 

un “lenguaje sagrado” (Saint Langage) y en el momento en que “la puerta 

viva”, que ha mantenido bloqueado al lenguaje, se “hace añicos”, no son las 

voces de los hombres, que quedan atrás, [las que se escuchan], sino la voz 

del bosque o la voz del agua. Merleau-Ponty destaca ese momento sagrado 

de la poesía, como el momento del “lenguaje actuante”. Si consideramos los 

pasajes que, con el título Implexe, Valéry dejó en los manuscritos Cahiers, 

vemos cómo, por contraposición a Mallarmé, que dejó hablar al lenguaje, 

muestra él a la voluntad aferrarse a las fases de la voz (Voix)13. No obstan-

te, tampoco aquí, en Valéry, puede tratarse de la voz humana. La “lengua” 

que encuentra expresión a través del poeta (a través del cuerpo vivido del 

poeta) es “la voz del agua” o “la voz del bosque”. 

Si extendemos la discusión hasta aquí, Merleau-Ponty ha situado el 

cuerpo del pintor en una estructura de narcisismo reversible y entrecruzado. 

Éste parece haber sido el intento de modular la poética condición del cuerpo 

del poeta, que, traspasada por el mundo, la existencia y el lenguaje, se 

abandona a la voz no humana, frente a la visión que atraviesa el cuerpo del 

                                                 
13 “Pero ¿quién habla, de facto, en la poesía? Mallarmé en este caso ha preferido el 
lenguaje (langage). Para mí personalmente es la vida y, más allá de ello, la exis-
tencia, que piensa (…), además la existencia que activa la auto-conciencia para el 
aprovechamiento de la sensibilidad, las características de su implexe y la existencia 
que extiende la resonancia, la simetría, etc., más allá de la medida de la voz. En 
última instancia, es el lenguaje (langage), el que, antes que salir de la voz, sale del 
lenguaje la voz”. Paul Valéry, Cahier I, Paris, Gallimard, 1972, p. 293. 
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pintor14. En este caso, el mundo no experimenta ninguna representación a 

través del poeta o del pintor, porque el lenguaje, como dijo ya Mallarmé, 

forma un espacio autónomo (esto nos conduce a la semiótica de Leibniz; 

hay puntos de contacto para una ulterior teoría deconstructiva, que Mer-

leau-Ponty no ha tenido apenas en cuenta). Sin embargo, esto, que fue lla-

mado antes sustrato, está implicado en el mundo sensible, se extravía y se 

extingue en un espacio impersonal (“Aparición de lo impersonal a partir del 

dilema de la identidad”). Así reza la insuperable afirmación de Miyagawa 

Juns en otro contexto15. Así se hubiera mostrado la línea hacia las “Cartas 

del vidente”, de Rimbaud. Aquí se habrían extinguido los sustratos de la re-

presentación y el centro del punto de vista. Merleau-Ponty comienza a 

hablar del devenir de la visión a partir de la “carne del mundo”, “lo que na-

ce de las cosas, eso es el pintor”. 

Así considerado, tras la frase de Valéry “el pintor aporta su cuerpo”, 

como Merleau-Ponty la cita, no se oculta que el pintor sea cuerpo o sujeto 

que se representa el mundo. “La visión, la fuente del pintor” es como el 

lenguaje (el símbolo), o como el bosque anterior al lenguaje y el agua que 

hablan por medio del cuerpo del poeta (voz, implex), una posible manera de 

ver, un modo como la naturaleza ve a través del cuerpo del pintor. En su 

obra Vías del estudio de la naturaleza, habla Klee de la “relación de reso-

nancia”, que supera todo fundamento óptico entre el objeto y yo, de la vía 

no-óptica al arraigo terrestre común, vía que asciende en el yo desde abajo 

hasta los ojos, así como de “la vía no óptica de la comunidad cósmica que 

incide desde arriba”16. Esta relación de resonancia no-óptica muestra que el 

cuerpo es antes un componente del círculo que intensifica las cosas no-

ópticas en el ojo como punto de encuentro y, a partir de ahí, crea una nue-

                                                 
14 “La visión no es un determinado modo del pensar o una presencia a sí mismo, es 
mi medio para estar ausente de mí mismo, de asistir desde dentro a la escisión del 
ser, sólo mediante la cual llego a entrar dentro de mí mismo”. L´oeil et l´esprit, p. 
81 / Das Auge und der Geist, p. 39 / El ojo y el espíritu, p. 61. 
15 Miyagawa Atsushi, Kagami, kûkan, imâju [Espejo, espacio, imagen], Hakuba 
Shobô, 1987, p. 21. 
16 Paul Klee, Das bildnerische Denken, Basel, Benno Schwabe & Co., 1990, pp. 66s. 
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va naturalidad en forma de obra, espejo que, ya refleje las imágenes ópti-

cas, ya sea un filtro negro, separa los rayos de luz. 

Como mostraron Leibniz y Bergson, el cuerpo actúa como condición de 

posibilidad de la representación (espejo, filtro negro). El concepto de repre-

sentación presupone el concepto de cuerpo como punto de vista limitado o 

“centro de la acción”. El principio de representación es la limitación del 

mundo infinito por medio de un punto de vista limitado, el cambio del punto 

de vista por medio de su movilidad, así como su repliegue en diversas va-

riaciones. A partir de este punto, la actitud contraria, es decir, la teoría de 

la representación, parece tender a la crítica del cuerpo, de la visión y de la 

sensibilidad. Pero, si la condición de posibilidad de la representación es, a la 

vez, la condición de la deconstrucción de la representación (déreprésenta-

tion), si no se traza ninguna línea de separación lógica entre la representa-

ción y la antirrepresentación, si el topos de la vinculación de lo imposible 

con lo posible se convierte en un problema, no se plantea la cuestión del es-

tablecimiento de una frontera conceptual, sino una cuestión distinta: la del 

principio de nacimiento del topos de la posibilidad de lo imposible. La teoría 

del cuerpo de Merleau-Ponty contiene una discrepancia en germen, que 

añade pliegues al cuerpo, entendido hasta ahora como escenario de la re-

presentación (espejo, filtro negro, lienzo), y que tiende hacia el cuerpo, que 

abandona el sí mismo, hacia un espacio que excede la representación, hacia 

el mundo (no-representacion). Lo que transforma la imagen-copia y el mo-

vimiento en imagen-copia es, evidentemente, la afección (affection) en el 

círculo de sensación y movimiento. Apenas cabe ignorar la crítica17 según la 

cual la afección se extendería hasta el cerebro (Deleuze) o la de que el 

cuerpo del pintor debería extenderse más bien hasta la libido freudiana o el 

ello (Lyotard)18 —¿se debe investigar en un contexto económico, el llegar a 

ver desde la “carne del mundo” como cerebro, en el sentido de sistema de 

sensibilidad y de movimiento, o la libido como impulso sexual no apto para 

la representación? Pero aquí, en vez referirme a la prioridad de “carne”, 

                                                 
17 Gilles Deleuze, Cinéma 1. L´image mouvement, Paris, Minuit, 1983, pp. 92-96. 
18 Jean-Francois Lyotard, Discours, Figure, pp. 20-23 / Des dispositifs pulsionnels, 
p. 87. 
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“cerebro” y “libido”, debo tratar la cuestión de la configuración del espacio 

en la pintura y en la topología, mencionada por Merleau-Ponty en el contex-

to de la deconstrucción de la representación (déreprésentation). El proble-

ma es comprender el llegar a ser de la visibilidad (visibilité) no representa-

dora, en las experiencias del pintor y el llegar a ser del espacio (espace) no 

representador que el pintor realiza en su obra. 

3. Transformación del color y reversibilidad de la dimensión 

Cuando Merleau-Ponty manifestaba en su obra El ojo y el espíritu que 

“el mundo no se encuentra ante el pintor a través de la representación”, se 

refería a cómo Cézanne y Klee entendían los colores. Bien sabido es que 

Klee descubrió, en la llamada modulación de Cézanne, el principio anticipa-

do de simultaneidad de Delaunay y se entusiasmó sumamente con ello19. 

Merleau-Ponty explicaba la irrepresentabilidad del mundo, hablando de la 

“dimensión llamada color” de Klee y de la “dimensión que crea la variada 

armonía, diferenciación, textura, materialidad, cualquier cosa, (….) que se 

contrapone consigo misma” 20. 

Merleau-Ponty tomó una acuarela tardía de Cézanne, Retrato del jardi-

nero Vallier, como ejemplo de una pintura que funciona como tal dimensión 

y que se mueve, transformándose, entre diversas dimensiones. En lugar de 

plantear el tema de los colores, la escena lanza más bien la pregunta por lo 

que se ha dejado “en blanco”. 

En el Retrato del jardinero Vallier, lo blanco tiene la función de “hacer 

surgir y destacarse (découper) un ser más general que el ser amarillo, ser 

verde o ser azul21. En las acuarelas de los últimos años el espacio libre era 

caracterizado como “irradiando (rayonner) en torno a planos que no se de-

jan agregar a ningún sitio”. De las “omisiones” en Cézanne se habla como 

                                                 
19 Cfr. Felix Klee, Paul Klee Leben und Werk in Documenten, ausgewählt aus den 
nachgelassenen Aufzeigungen und den dazu unveröffentlichen Briefen, Zurich, 
Diogenes, 1960. 
20 “Cada cosa visual, a pesar de su individualidad, actúa también como dimensión, 
porque se ofrece como resultado de un desenvolvimiento (déhiscence) del Ser”. 
L´oeil et L´esprit, p. 85 / Das Auge und der Geist, p. 40 / El ojo y el espíritu, p. 63. 
21 Ibid., p.68 / Das Auge und der Geist, p. 34 / El ojo y el espíritu, p. 51. 
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un “recortarse del Ser” y como “irradiación del espacio”. Es necesario aquí, 

con toda seguridad, dirigir la mirada a la función de este “blanco”. Para 

Merleau-Ponty, el color, desde Cézanne hasta Klee, no marca ni una simple 

reflexión de la luz sobre la superficie de un objeto, ni un límite que señala 

los contornos, sino algo que, en tanto posibilita el surgimiento de la dimen-

sión en una imagen constreñida a una superficie plana , realiza polifónica-

mente aquel pluralismo, por encima de la limitación que supone el que so-

bre la superficie del cuadro se originen diferentes dimensiones. Así posee el 

blanco la función de mostrar el ser más general y el espacio como matriz. 

Parece haber un problema en que las imágenes han obtenido gracias a Cé-

zanne la posibilidad de ser consideradas como un “acontecimiento”22. Klee 

ha preferido el concepto “origen” (Genesis)23 y Merleau-Ponty ha hablado 

también de ello afirmando que la “profundidad del cuadro” germina (ger-

mer) sobre el soporte (support) sin que se sepa dónde se halla éste. “Ger-

minar sobre el soporte”, es decir, el movimiento de constitución del espacio, 

es un acontecimiento en el espacio topológico. En su conferencia del año 

1924 en Jena, hablaba Klee de la totalidad, de aquello que “se produce a 

partir de las diferentes dimensiones pertenecientes a diferentes partes” y 

decía que esa totalidad es la naturaleza. Mencionaba además “línea, clari-

dad, oscuridad, color”, como dimensiones peculiares en su configuración y, 

más adelante, hablaba de la “dimensión de la forma” y de la “dimensión del 

contenido”, de tal manera que la dimensión se hace cada vez más compli-

cada. La dimensión de la profundidad en el cuadro, que se basa en el plano 

y en la doble dimensionalidad, no se hace por la introducción de la tercera 

dimensión como la geometría proyectiva, sino a través de una “simultanei-

dad multidimensional”, “este fenómeno simultáneo multidimensional”, así 

                                                 
22 Para el concepto de “acontecimiento” en Merleau-Ponty, me remito a Whitehead: 
“El acontecimiento se contrapone al objeto natural”. Maurice Merleau-Ponty, La 
nature, Paris, Seuil, 1995, p. 157. Lyotard critica en el “acontecimiento” de 
Merleau-Ponty la ausencia de conflicto (trouble), el punto, que el deseo, en tanto 
que él persevera en el cuerpo y en el entendimiento. Lyotard, op. cit., p. 22. En 
este lugar, se debería recordar quizás que Deleuze ha aproximado a Klee y a 
Whitehead más a Leibniz y al Barroco. Deleuze, Le pli, pp. 20 y 103. 
23 “La génesis como movimiento formal es lo esencial en la obra”. Felix Klee, op. 
cit., p. 17. 
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como es “recortada” o “germina” la reversible limitación recíproca de la di-

versa dimensionalidad (contacto)24. 

Quisiera señalar en este punto que Merleau Ponty ve el origen de seme-

jante dimensión en el blanco dejado por Cézanne. Lo que convierte en di-

mensión  las diferentes dimensiones del color que producen la dimensión de 

la profundidad es el “blanco”, que por sí mismo no es ningún color, es la 

superficie no pintada, el mismo lienzo (soporte) desnudo. ¿Actúa esta su-

perficie como “nada” visualmente irrepresentable, como “ausencia”, como lo 

“imposible”, como lo “invisible”? Merleau-Ponty habló en Notas de travail del 

“problema de la negatividad (negativité) como problema de la profundidad 

(profondeur)”. El núcleo del significado, que él busca en el mundo percibido, 

es “invisible (in-visible)”. Pero eso no es una “negación absoluta”, sino “otra 

dimensionalidad” (l’autre dimensionalité), que es “trasplantada (se greffer)” 

desde el “punto cero de la profundidad”. A partir de aquí será necesario en-

tender “lo invisible” y “lo imposible” merleau-pontianos desde la “dimensio-

nalidad”. Me gustaría dejarlo aquí con dos citas. 

“Cuando digo, pues, que todo ser visible es invisible, que la percepción es 
impercepción (imperception), que la conciencia tiene un ‘punctum caecum’ 
[punto ciego], que ver es siempre ver más de lo que se ve, no se lo puede en-
tender en el sentido de una contradicción —no se puede imaginar que agrego 
a lo visible, perfectamente definido como un en Sí no-visible (que sólo es una 
ausencia objetiva) (es decir, presencia objetiva en otra parte, en una otra 
parte en sí). Hay que entender que la visibilidad misma incluye una no-
visibilidad”.25 

“Se trata de una negación-referencia, (punto cero de...) o una distancia 
(écart). Esta negación-referencia es común a todo lo invisible, porque se ha 
definido lo visible como dimensionalidad del Ser, es decir, como universal y, 
por tanto, todo lo que no forma parte de él está necesariamente envuelto en él 
y no es más que una modalidad de la misma trascendencia”.26 

                                                 
24 Merleau-Ponty: “Las dimensiones se derivan de una dimensión, de una 
localización comprehensiva, a partir del volumen. Las dimensiones son reversibles, 
se podrían expresar entre sí recíprocamente”. Maurice Merleau-Ponty, Notes de 
cours 1959-1961, Paris, Gallimard, 1996, p. 169. 
25 Le visible et l´invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 300 / Das Sichtbare und das 
Unsichtbare, W. Fink, 1986, pp. 311s (traducido por Regula Giuliani y Bernhard 
Waldenfels) / Lo visible y lo invisible, p. 297. 
26 Ibid., p. 311. Das Sichtbare…, p. 311 / trad. cast., pp. 309s. Cfr. Jacques Lacan, 
Le séminaire livre 11. Les quatres concepts fondamentaux de la psychanalyse, 
Paris, Seuil, 1973. pp. 99 y 125. 
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Lo “invisible” y la “im-percepción”, ambos en conexión con la “dimen-

sión” en Cézanne y en Klee, son las “superficies blancas, sin colores”, “las 

cosas no visuales”, que se entrecruzan en el ojo con las visuales. Esto es 

exactamente lo que Klee intentó “hacer visible”. No son ni una simple “au-

sencia” ni “nada”, sino la situación como existencia transcendental y el pun-

to cero de referencia alojado en la existencia. No se encuentran en otro lu-

gar distinto al de lo visible, sino que están, sin duda, sobre el lienzo del Re-

trato de Vallier, aunque en ningún caso se parecen al resto de colores. La 

razón por la cual las superficies sin colorear y las manchas de color de Klee 

fascinan tanto a Merleau-Ponty radica en la configuración topológica y móvil 

del espacio que, junto con la “teoría del azar”, según la cual se produce una 

dimensión alrededor de puntos especiales sobre el lienzo, había anunciado 

“el principio del Ser salvaje”27. 

4. Doble sombra de la representación 

Tras la descomposición del concepto de representación, disputar sobre 

lo irrepresentable y lo “invisible” se ha convertido entre los filósofos en una 

suerte de obligación28. Mediante comparaciones de lo irrepresentable y lo 

invisible con la vida (emoción), el sentido del tacto y el inconsciente (impul-

                                                 
27 Merleau-Ponty permite que el espacio geométrico-euclidiano encuentre su 
correspondencia en el concepto de infinitud de la ontología clásica y que el espacio 
topológico sobrepase el nivel de la ontología clásica. Aquí hay una crítica al Dios de 
Leibniz (el Dios que garantiza la expresión de un mundo desde diferentes 
perspectivas). 
28 “El contenido de una, de todas las imágenes es el parecer interno, es la vida 
invisible…”. Así dice Michel Henry, en François Bourin (ed.), Voir l´invisible, essai 
sur Kandinsky, Paris, PUF, 1988, p. 24. “Se define la tarea de una pintura como el 
intento de hacer visibles fuerzas (force) invisibles”. Gilles Deleuze Francis Bacon. 
Logique de la sensation, Paris, Seuil, 2002, p. 57. “Lo invisible no es aquí el reverso 
de lo visible, ni de sus espaldas. Es lo inconsciente puesto del revés, lo plástica-
mente posible”. Jean François Lyotard, Discours figures, p. 238. “Lo más 
interesante y curioso es que en el fondo de la discusión sobre lo ‘invisible’ en 
Kandinsky y en Klee reencontramos en estos filósofos el tesoro de pensamiento de 
Schopenhauer, Nietzsche y Freud. Desde el punto de vista de estos últimos, la 
interpretación de Merleau-Ponty es en gran medida apolínea. Se debería 
reflexionar, en efecto, acerca de si dicotomías como representación y voluntad, 
Apolo y Dionisos, eros y thanatos, son tan evidentes como la dicotomía bello y 
sublime. 
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so sexual), sólo parece que las pinturas de hoy en día han conservado con 

ello, aunque de distinta manera, su antigua función de iconos (función que 

se refería a Dios como lo absolutamente ajeno), puesto que rebasan la visi-

bilidad y las cosas invisibles se revelan o se remite a ellas29. 

Probablemente es la referencia de Merleau-Ponty a Cézanne y a Klee y 

su persistencia en la obra de Nicolás de Stäel30, en la medida en que la sus-

cribe, el punto en el que la posibilidad de coexistencia se hace imposible, 

dado que, por una decisiva bifurcación de lo visible y de lo invisible, de lo 

representable e irrepresentable, surge un quiasmo. Se podría decir que, 

tras la descomposición del concepto de representación de un modo filosófico 

(por consiguiente, tras la descomposición de los conceptos de espacio, 

tiempo y sujeto de la representación, al menos tras una transformación 

fundamental), esto fue un punto de partida para el pensamiento sobre el 

supuesto de la posibilidad del arte representativo. No significa esto, sin em-

bargo, ni la negación ascética (es decir, destructora de ídolos) del arte re-

presentativo como mímesis, ni el fortalecimiento de la intensidad mediante 

una infinita repetición en una “zona clausurada” como imagen de la teoría 

de conjuntos31, sino un mostrar el lugar de donde surge el sentido óptico a 

partir de la carne del mundo previsual —no un punto de vista, sino “mirada 

prehumana” (regard préhumain)32— sobre la ausencia u omnipresencia del 

sujeto de la representación. Por ejemplo, el espacio ilimitado alcanza su ex-

presión por la simultánea y recíproca limitación de la modulación del color. 

Por otra parte, la teoría de la limitación del espacio es posibilitada mediante 

la producción del mismo sentido óptico. Puede decirse que éste es la re-

flexión para una teoría reversible que se entrecruza. Las cosas no existentes 

                                                 
29 Jean-Luc Marion, Dieu sans l’être, Paris, PUF, 1991, p. 36. 
30 André Chastel constata que las indicaciones de Merleau-Ponty sobe Cézanne se 
pueden aplicar también a Nicolás de Stäel. En un carta, se expresa De Stäel del 
modo siguiente: “Un cuadro es orgánicamente deconstruido (organiquement désor-
ganisé) e inorgánicamente construido (inorganiquement organisé)”. André Chastel, 
Fables, formes, figures II, Paris, Flammarion, 2000, pp. 460s. 
31 Jacques Derrida, L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, pp. 367s. 
32 L´oeil et l´esprit, p. 32 / Das Auge und der Geist, p. 21 / El ojo y el espíritu, pp. 
25s. Cfr. Jacques Lacan, Le séminaire livre 11, Les quatres concepts fondamentaux 
de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, pp. 69 y 71. 
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sobre el fondo del lienzo33 aparecen y desaparecen al mismo tiempo de 

acuerdo a los puntos especiales (por ejemplo, las superficies sin color de 

Cézanne). La imagen, como escenario de la exposición topológica de un 

acontecimiento existente, nos muestra, por medio de la ausencia y del va-

cío, una escena visible y anónima de la que simultáneamente se origina el 

sustrato de la visión. Antes de mostrar la ausencia, se plantea de nuevo la 

cuestión de la línea de demarcación entre representación y no-repre-

sentación o entre perspectiva y no-perspectiva. Expresar la infinitud en la 

finitud (sea en la analogía microcósmica de Leibniz o en lo sublime según el 

patrón de la analogía de Kant), produjo múltiples y obstinadas interrogantes 

filosóficas referentes al moderno arte representativo y a la representación. 

Cuando Merleau-Ponty se aproximó a la topología, en la medida en que 

hablaba del cuerpo del pintor, el cuerpo, que actúa como condición de posi-

bilidad de representación, tiende, mediante la operación de síntesis del sen-

tido óptico, a la ausencia. Lo irrepresentable (las cosas no visuales) y la 

transcendencia para la representación (dimensión como totalidad) son re-

partidos, como un “revestimiento (doublure) invisible” alrededor de la “im-

percepción” originada en la dimensión del lienzo, alrededor de la “ausencia” 

y de “lo negativo”. Como las “dobles sombras (L’ombre double)”34 de Clau-

del, que Merleau-Ponty trae a colación una sola vez en su conferencia , apa-

rece sobre el lienzo, como cuerpo reflectante [Reflektierkörper] óptico en el 

fondo de la escena (au fond de la scéne), la “nueva existencia” de dos habi-

tantes del país de las sombras, que en el mundo de lo visible fueron sepa-

rados a ambos polos, la imposibilidad de unificar ambos cuerpos [Körper], 

                                                 
33 “En el fondo inmemorial de lo visible se ha movido algo…”. Ibid., p. 86 / Das 
Auge und der Geist, p. 41 / El ojo y el espíritu, p. 64. 
34 Notes de cours, 1959-1961, p. 201. “En lo que afecta a lo visible, Roderick y 
Preuss son apartados. El país de las sombras, el sol de medianoche, ¿qué es eso 
exactamente? ¿Lo sacral en la muerte? ¿Se ha transformado la doble sombra en 
una palmera? De ningún modo; ésas son las cosas que a partir de la conversión 
realmente existen; ‘un documento que no se apergamina’, ‘una página del libro 
eterno’. Cosas que ya no existen, llamadas a ‘una existencia anterior’. Antipla-
tonismo: En efecto, lo visible no es todo. Pero lo que es más auténtico que lo visible 
es el segundo yo de lo visible (double). Ésta es la sombra ‘únicamente existente’ ”. 
Ibid., pp. 201s. 
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en lo cual sólo esta insignificante y amorfa sombra muestra ausencia e in-

capacidad de ser proyectada de modo cruzado. Llegados a este punto, 

mientras el pensar, a partir del cuerpo del pintor y del poeta, pregunta por 

el origen del lenguaje y de la visión en relación con la deconstrucción del 

concepto de representación (al menos tal como se lo describió en sus co-

mienzos) escuchamos el eco de la nostalgia que permanece en la “simulta-

neidad”, en el “éxtasis” de la “inspiración” y en el “sentimiento de felici-

dad”35 que asaltan por sorpresa el cuerpo del poeta y del pintor, antes de 

que en última instancia se dé ventaja al extremo final (el cerebro, la libido). 

Traducción del alemán por María Trinidad Plaza García∗ 

 

                                                 
35 Lyotard critica que el “sentimiento de felicidad” de Merleau-Ponty, que se forma a 
partir del quiasmo del mundo y está a punto de formular una “filosofía pagana”, en 
última instancia se queda parado en el “entendimiento”. (Lyotard, op. cit., p. 22) 
Que Merleau-Ponty, en la época en que escribió El ojo y el espíritu, encontrase 
interés en la cuestión del deseo, es un hecho, pero, ¿dónde radica la carencia de su 
interpretación del deseo en El ojo y el espíritu? Probablemente en que Merleau-
Ponty ha descuidado la conexión de lo “invisible” con la “idealidad”. 
∗ Revisión de la traducción: José María Muñoz Terrón, Cayetano Aranda Torres. 
Agradecemos sugerencias de correción del texto en español a Julia Mª Conde del 
Castillo. 
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1.  Metafísica moderna y literatura: a la búsqueda de la verdad 

La literatura da qué pensar, porque da aquello que pensar, no como un 

objeto más, sino como conjunto de dimensiones pasadas o posibles de lo 

real que, aunque no se realicen en un presente, han sido ejecutadas o están 

en potencia en la realidad, hasta el punto de que actúan como condiciones 

de posibilidad de que la vida pueda ser de otro modo, porque así lo 

deseamos. La literatura fuerza a pensar lo que ocurrió, lo que dijimos y 

hasta lo que aún no ha sucedido ni ha sido dicho, pero quiere serlo; 

además, incita a que reflexionemos sobre lo que hacemos o decimos sin 

pensar mediante un lenguaje que se ha ido desgastando. La literatura nos 

inclina a detenernos en las palabras para enriquecerlas y contribuir a que 

digan más, a que digan de otro modo, porque el lenguaje no sólo es un 

adorno formal de los significados, sino que está ligado al pensamiento, que 

siempre interpreta y abre mundos. La expresión literaria puede contribuir a 

pensar y a comunicar con mayor densidad.  

Por su parte, la filosofía cumple una misión imprescindible para el 

esclarecimiento del lenguaje. No olvidemos que el logos nace como razón 

unida a aquél. El giro lingüístico e interpretativo de la filosofía actual refleja 

el interés del saber por pensar en el lenguaje que es nuestra situación. La 

filosofía hermenéutica ha puesto de manifiesto que leer filosóficamente una 

obra no es tan distinto de leerla literariamente, lo que no significa de ningún 

modo hacerlo literalmente; más bien consiste en indagar si los conceptos 

utilizados por su autor para construirla tienen todavía un sentido del que 

podamos dar cuenta aplicándolo a nuestra propia comprensión. Ahora bien, 
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la literatura no es ni un ornato, ni un pretexto para la filosofía, de la misma 

manera que ésta no debería serlo para aquélla. Ambas son inexcusables 

para cumplir un destino: el pensamiento logrado que ha de convertirse en 

letra y los mundos literarios que han de ser verosímiles para querer 

trasladar a ellos las preocupaciones humanas. Así lo entendió Marcel Proust 

(1871-1922) y, por ello, su obra es para el lector mucho más que una 

simple nostalgia del tiempo perdido. Proust se ocupó de la existencia.  

El fenomenólogo Patŏcka comienza su reflexión sobre qué sea la 

existencia recurriendo a la literatura para concluir que “los hechos literarios 

son hechos literarios”1; añade, no obstante, que muestran el discurrir de la 

vida por distintos planos que albergan contenidos y valores de ser. La exis-

tencia requiere reflexión, entendida ésta como “un momento de la acción 

por el que tomo conciencia de que la vida del hombre discurre en la polari-

dad entre la verdad y la no verdad; verdad no en el sentido teorético y 

científico, sino verdad del vivir…”2. Es esta verdad ante-predicativa que 

asoma en la percepción la que interesa tanto a la filosofía como a la 

literatura. Merleau-Ponty y Proust son ejemplos de ello.  

Toda la fenomenología tiene como finalidad describir la percepción del 

mundo como fundamento de nuestra idea de verdad, porque “no hay 

verdades encerradas en sí, en algún mundo que no podamos sentir, sino 

que estamos en la verdad y la evidencia es la experiencia de la verdad”3. 

Esta experiencia se interioriza y exterioriza en la propia vida y en los textos 

que deben recoger la textura de la experiencia. En sentido estricto, “textos” 

son los literarios que interactúan y constituyen el inter-texto de nuestra 

cultura. 

Los textos literarios están presentes de una manera constante en la 

propia obra de Merleau-Ponty, siempre acompañada de los de otros escri-

tores, no como meras ilustraciones de su pensamiento, sino como parte de 

ese ámbito de impensados o residuos del pensamiento que siguen incitando a 

                                                 
1 J. Patŏcka, El movimiento de la existencia humana, Madrid, Encuentro, 2004, p. 
61. 
2 Ibid., p. 66. 
3 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. XI. 
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él. Ésa es la misión de la filosofía practicada por Merleau-Ponty: reflexionar 

sobre lo irreflexivo. Este ejercicio le permite desarrollar un pensamiento más 

creativo que sistemático que opera describiendo tanto lo visible como su 

otra cara invisible. Se trata de una filosofía de la no filosofía que aprovecha 

la interrogación y la buena voluntad del pensamiento que se sabe finito 

para llegar a una verdad que no es la de la adecuación del enunciado con la 

cosa y que no resuelve el misterio disolviéndolo. Como él, Proust rechazaba 

la filosofía metódica basada en una decisión premeditada. Estaba conven-

cido de que la vida recobrada no era sólo eso, sino el conjunto de vivencias 

llenas de reflexiones, de escuchas y secretos que nos afectan por igual. 

Así es como Merleau-Ponty entendía la filosofía y, por ello, no le 

extrañaba que actuara como detonante de algunas ficciones: “La obra de un 

gran novelista es predispuesta siempre por dos o tres ideas filosóficas”4. 

Ellas no son el tema de la obra, pero se manifiestan ante los lectores, se 

encarnan en sensaciones y en palabras que obligan a reflexionar sobre la 

verdad de la vida. Si Proust es, para Merleau-Ponty, filósofo es porque hace 

de la literatura el modo indirecto de conquistar esa verdad que está por 

hacer. De ahí proviene su renuncia a la escritura en favor de la verdad del 

surgimiento imprevisto de lo sensible al comienzo de Á la recherche du 

temps perdu; más tarde, esa misma experiencia apelará a su expresión y a 

la trascripción del contacto con los apareceres. 

Lejos de la platónica convicción de que sólo la filosofía busca la verdad, 

en tanto que el arte transmite apariencias engañosas, Merleau-Ponty y 

Proust consideran que ambas constituyen modelos de ser verdadero y no 

imágenes del mismo: "El mundo fenomenológico no es la explanación de un 

ser preestablecido, sino la fundación del ser, la filosofía no es el reflejo de 

una verdad preestablecida, sino como el arte la realización de una verdad"5, 

complementaria de otras, porque la verdad tiene múltiples voces. Incluso 

las verdades matemáticas más abstractas, como el teorema de Pitágoras o 

                                                 
4 M. Merleau-Ponty, Sens et non-sens, Paris, Gallimard, 1996, p. 34. 
5 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 
XV. En mi libro El arte como racionalidad liberadora, Madrid, Ediciones UNED, 2000, 
especialmente en las páginas 41-78, he desarrollado la relación entre expresión y 
verdad en Merleau-Ponty resaltando su propuesta de una racionalidad estética.  
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el sistema euclideano no son eternas; se revelan parciales con el tiempo, 

porque “no tenemos que ver con una verdad fuera del tiempo, sino con una 

reactivación de un tiempo por otro”6. Por eso, la verdad se va haciendo his-

tóricamente, recogiendo ese anhelo tan humano y filosófico, a la vez, de la 

participación en lo universal desde nuestra singularidad. 

Esta tendencia caracteriza a la metafísica de finales del siglo XIX que 

rompe con el racionalismo abstracto y se abre a la existencia. Entonces se 

produce una estrecha relación entre ella y la literatura. Los escritores expe-

rimentan la necesidad de referencias filosóficas, políticas y literarias a la 

vez, porque se han convencido de que todo el mundo tiene una metafísica, 

ya sea ésta patente o no, que da razones de nuestra posición en el mundo. 

Esta interrelación entre novela y metafísica se pone de manifiesto en modos 

de expresión híbridos entre el diario íntimo, el diálogo e incluso el tratado 

filosófico. Proust es un buen exponente de ella.  

Hoy que vivimos un momento post-metafísico, quizás la metafísica se 

consolida cada vez más sin declararse tal. Por ello, la tesis de Merleau-

Ponty renace para demostrar que no todo es reducible al discurso, que la 

historia no es mera narración y que la literatura no se resuelve en una 

iteración de diferencias entre signos, sino que sigue abriendo mundos posi-

bles y sacando a la luz virtualidades incumplidas de la realidad.  

Ciertamente, ya no hay naturaleza humana en la que la metafísica 

pueda refugiarse, pero sigue comprendiendo, por distintos medios, cómo los 

seres humanos viven sus constantes problemas metafísicos: “Todo pasa al 

nivel de la vida, porque la vida es metafísica”7 que ahora rompe con la 

metafísica tradicional para forjar otra centrada en el ser-en-el-mundo finito 

que somos. Si Sartre se admiraba de la existencia injustificada del ser hu-

mano y Kafka del absurdo de existir, los escritores de hoy se interesan por 

el ser humano de carne y hueso que son ellos mismos, con sus imperfec-

ciones y sus rutinas, pero también con sus momentos puntuales de gloria 

que hacen la vida digna de ser vivida. También hoy, la literatura se afana 

en profundizar en los problemas actuales de los otros y nos ayuda a pensar 

                                                 
6 M. Merleau-Ponty, Sens et non-sens, p. 56.  
7 Idem. 
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desde otra perspectiva los nuestros. Contribuye a esa labor de apropiación y 

desapropiación que caracteriza toda relación comprometida.  

Del mismo modo que la filosofía no es una torre de marfil, la literatura 

no es el refugio para huir del mundo despiadado; aquélla es ese logos que 

permite apropiarse de lo común sin abandonar nuestra situación, asumién-

dola, recreándola a través de la acción, pero también de la escucha y de la 

apertura a lo otro. La literatura, por su parte, nos permite descubrir que es-

te mundo, que no parece nuestro porque nos sobrepasa, no es nada si no 

integra ese tejido que es nuestra experiencia. Así ocurre con A la búsqueda 

del tiempo perdido de Proust. Mientras que el primero de los volúmenes de 

esta novela está plagado de descripciones sensualistas que reavivan la me-

moria del Narrador, el último volumen, El tiempo recobrado, publicado unos 

cinco años después de la muerte del autor, en 1927, está dominado por el 

soliloquio reflexivo del protagonista, intercalado entre las descripciones de 

la vejez, externa e interna, del resto de los personajes. El tema de la obra 

es la preocupación del Narrador por carecer de inspiración. Después, com-

prende que su vida pasada no se ha perdido para la literatura y la convierte 

en tema. Se hace escritor para recuperar el tiempo que derrochó y lo que 

encuentra es esa misma búsqueda. Al fin y al cabo, tal es la actitud de la 

filosofía.  

El protagonista-narrador sigue una trayectoria que va de la felicidad 

inconsciente de su niñez hasta el compromiso romántico de su propia 

conciencia como escritor. Esta responsabilidad nace de la misma raíz de la 

filosofía, de la interrogación por las verdades que subyacen a lo que senti-

mos, de la memoria enterrada que de pronto se libera ante un aconteci-

miento cotidiano y de la belleza de la vida, oscurecida por la rutina, pero 

accesible a través del arte. Esas esencias se expresan mediante un lenguaje 

a medio camino entre el literario y el filosófico; no están contenidas en con-

ceptos abstractamente elaborados, sino en las impresiones que han dejado 

huella y nos dan lo importante de la vida. 

Merleau-Ponty invitaba a leer la obra de Proust como “un ensayo de ex-

presión integral del mundo percibido o vivido”8; para ambos, las impresio-

nes no tienen un alcance meramente descriptivo, sino también ontológico, 

                                                 
8 M. Merleau-Ponty, Résumés de cours. Collège de France 1952-1960, Paris, 
Gallimard, 1968, p. 40. 
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porque, al igual que el arte, contribuyen a fundar el Ser y a expresarlo. Esto 

implica que filosofía y literatura no son construcciones arbitrarias en el uni-

verso de la cultura, el cual, por otra parte, no ha de entenderse como un 

orden exclusivamente espiritual, sino como “contacto con el Ser justamente 

en tanto que creaciones”9. Ambas pretenden hallar una verdad que no re-

produce lo que hay, sino que crea componiendo con la materia sensible la 

materia lingüística. Merleau-Ponty lo hace introduciendo nuevos términos 

para designar realidades que no tienen nombre en ninguna filosofía; Proust, 

por su parte, se esfuerza por plasmar en el lenguaje la atmósfera de sensi-

bilidad y sensualidad que conforma las vivencias. No se limitan ni a forjar 

un pensamiento arbitrario, ni a unir palabras sin un fondo reflexivo, sino 

que parten de sus impresiones para producir pensamientos fecundos ex-

puestos a lo insólito. Ahora bien, el pensamiento de una novela no hay que 

buscarlo en su contenido, sino en la capacidad que ella misma posee de 

cambiar el modo de pensar y entender del lector. Así accede a esas verda-

des que se van gestando de la mano de nuestras experiencias y de la con-

ciencia de las mismas, provocando, a su vez, un torbellino de sensaciones 

que se continúa en un pensamiento que nace de la flexión de las vivencias.  

Esto que podríamos denominar “recolección de la verdad perceptiva” no 

se logra únicamente describiendo el mundo, sino reencontrándolo, apren-

diendo a verlo de nuevo. No consiste en encadenar unas visiones a otras, 

sino en presentar una realidad más verdadera que de costumbre, más com-

pleta y, al mismo tiempo, más particular, porque profundiza en las impre-

siones que el mundo deja en mí y no sólo en las huellas que el sujeto deja 

en él. Eso significa que la verdad es subjetiva y objetiva a la vez, que tiene 

un componente de pasividad y de apertura y que, por lo tanto, no es sólo 

un logro del sujeto, sino una llamada de lo otro para recrear lo ajeno al 

mismo tiempo que me transformo por su relación. Así hay que entender la 

verdad artística, no como reproducción, sino como des-realización que esti-

liza y singulariza. El arte des-realiza las presuntas verdades adquiridas que 

de tanto repetirlas se han vaciado y que ya nadie reactiva creativamente; lo 

hace para imprimir nuevos significados a una realidad demasiado automati-

zada y para hacer realidad lo virtual, el sentido.  

                                                 
9 M. Merleau-Ponty, Le visible et l´invisible, Paris, Gallimard, 1964, p. 251. 
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Filosofía y literatura siempre operan con realidades virtuales, con nóe-

mas, y no con cosas positivas. A primera vista, se diría que la última habla 

del mundo sin pretensiones de lograr una universalidad abstracta, pero, 

como veremos, ni una ni otra renuncian a cierta universalidad existencial 

mediante la cual, tanto Merleau-Ponty como Proust, pretenden transformar 

la profundidad en la que se sumergen en un medio de verdad.  

La verdad buscada por Proust no consiste en una toma de posición fren-

te a la realidad objetiva, ni en un juicio, sino en una génesis narrativa que 

desvela algo ya anunciado en las sensaciones y aquilatado por el paso del 

tiempo. Ahora bien, el desvelamiento sólo es parcial, pues acoge ese miste-

rio presente en la no coincidencia completa por la que el mundo nos afecta.  

Todo esto puede decirse también de la filosofía. ¿Qué es, entonces, lo 

que las diferencia? Si bien toda obra filosófica es literaria, apenas hay 

alguna que esté novelada. En vista de que existen obras literarias conside-

radas filosóficas por su temática o porque incitan a ella, tal vez filosofía y 

literatura tengan más similitudes que diferencias, porque, si tienen alguna 

vocación de verdad, se sienten convocadas por la interpelación de su época.  

En esta línea, Descombes considera que Á la recherche du temps perdu 

nos ofrece una filosofía de la novela y es, incluso, una “novela filosófica”, 

porque nos invita a leer verdades y no sólo anécdotas10; sin embargo, no lo 

hace empleando conceptos filosóficos, sino dando expresión a la experiencia 

muda y mostrándola en un relato de ficción11. Esto lo hace con plena con-

ciencia, porque condena las obras que emplean nociones abstractas y que, 

por ello, se han denominado “intelectuales”: “Una obra en la que hay teorí-

                                                 
10 Cfr. V. Descombes, Proust. Philosophie du roman, Paris, Minuit, 1987, p. 39.  
11 La pretensión proustiana de buscar la verdad, no únicamente la verosimilitud, 
mediante una novela puede parecer paradójica. Sin embargo, como ha mostrado 
exhaustivamente Ricoeur, un texto ficticio posee referencia, aunque sea de segun-
do grado, es decir, a pesar de que suponga la distanciación del mundo articulado 
por el lenguaje cotidiano. En tanto el texto literario libera un mundo que apunta 
más allá de sí, ya no se considerará ficción, sino que ésta se convertirá en medio 
para redescribir el mundo que habitamos, para concebir el ser como poder ser. 
Véase P. Ricoeur, Du texte à l´action. Essais d´herméneutique II, Paris, Seuil, 
1986, p. 369 y ss. 
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as es como un objeto en el que se deja la etiqueta del precio”12. Sólo recu-

rren a ellas quienes no tienen sentido artístico o quienes no conocen la 

“sumisión a la realidad interior”13, a la esencia sustraída al tiempo. Otra co-

sa es que lo novelado mismo suscite interrogantes en los lectores y no se 

limite a dejar las impresiones en el aire. A esto es a lo que denominamos 

“dar que pensar” y estamos de acuerdo con Deleuze en que es más impor-

tante que el pensamiento ya formulado14, porque la inteligencia sólo llega a 

verdades abstractas, mientras que lo que nos interpela nos aproxima a ver-

dades siempre por hacer, que no son tanto fruto de la buena voluntad como 

del deseo. Según Deleuze, el impulso de éste es el tema del tiempo reco-

brado: “El leit-motiv del Tiempo recobrado, es la palabra forzar: Impresio-

nes que nos fuerzan a mirar, encuentros que nos fuerzan a interpretar, ex-

presiones que nos fuerzan a pensar”15. Coincidiría con la tendencia de Mer-

leau-Ponty a pensar los impensados, pero, si éste considera que tal es el 

sino de la filosofía, Deleuze piensa que son los signos del arte los que movi-

lizan el pensamiento puro como facultad de las esencias. Desde su perspec-

tiva, Proust concibió su novela como un instrumento capaz de producir sig-

nos de diferentes géneros que provocan un efecto sobre el lector y actúan 

como objetos de un encuentro que “garantiza la necesidad de lo que es 

pensado”16. En nuestra opinión, lejos de absolutizar este papel intermediario 

de los signos como avales de que nuestros contactos no sólo sean fruto del 

azar, de la convención o de las diferencias entre signos, la obra de Proust 

gira en torno a las experiencias vividas que buscan su expresión adecuada. 

De ahí los constantes círculos de Á la recherche du temps perdu (y el círculo 

fundamental de su final cuando el escritor se decide a escribir) abiertos a su 

determinación reflexiva; círculos que no se cierran porque se sumergen una 

                                                 
12 M. Proust, Le temps retrouvé, vol. VIII de À la recherche du temps perdu, Paris, 
Gallimard, 1972, p. 241.  
13 Ibid., p. 242. 
14 Cfr. G. Deleuze, Proust et les signes. (Trad. Cast. Proust y los signos, Barcelona, 
Anagrama, 1972, p. 41).  
15 Ibid., p. 179.  
16 Ibid., p. 26.  
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y otra vez en la experiencia buscando en ella cierta unidad, pero con la se-

guridad de su inacabamiento. Deleuze interpreta esos círculos como mun-

dos de signos desplegados según las líneas de tiempo de los que se saca 

una lección; de manera que la obra de Proust no estaría enfocada al pasa-

do, sino al futuro, a los progresos del aprendizaje temporal. En efecto, el 

Narrador de La Recherche no pretende ser espectador de su pasado, sino 

ver en él la fuente de un futuro imprevisible. Ahora bien, concluye Deleuze 

que la obra de Proust no se centra en la experiencia de la memoria, sino en 

el aprendizaje de los signos17.  

Estamos de acuerdo con Ricoeur en que esta tesis es excesivamente 

fuerte, pero no tanto por la vinculación que Deleuze establece entre tiempo 

y verdad18, como porque consideramos que toda su novela atañe a la Escu-

cha del pasado por la memoria, que actúa desde el presente y con el propó-

sito de dilucidar un proyecto. Sabemos que gran parte del aprendizaje se 

basa en ella, en su fuerza para retener imágenes, ideas, sensaciones y para 

reconstruirlas, hasta el punto de que la memoria permite que nos compor-

temos y “es esencial para nuestra vida, no sólo porque da sentido a nuestra 

existencia construyendo nuestra identidad personal, sino porque sin ella las 

personas quedaríamos reducidas a meros proyectos en un mundo infinita-

mente fragmentado”19.  

Si sólo aprendiéramos signos también permanecería fraccionado nuestro 

universo. La revelación final de la novela de Proust no sólo no se sigue del 

mero aprendizaje de éstos, sino que tampoco detenta en exclusiva la clave 

interpretativa de las miles de páginas precedentes. Cada una de ellas nos 

hace detenernos en las experiencias narradas que nos recuerdan a las vivi-

das y, al mismo tiempo, trascienden el texto hacia otras vivencias. En opi-

nión de Ricoeur, cuando el mundo imaginario del texto complementa al 

mundo efectivo del lector, se produce el paso de la simple configuración na-

rrativa a la re-figuración del tiempo por el relato y, entonces, la obra litera-

                                                 
17 Cfr. ibid., pp. 11s. 
18 Cfr. P. Ricoeur, Temps et récit. Vol. II, Paris, Seuil, 1984, p. 195.  
19 J. M. Ruiz-Vargas (ed.), Claves de la memoria, Madrid, Trotta, 1997, p. 152. 
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ria adquiere significación en el sentido pleno del término20, es decir, como 

detección y transformación de la acción humana. En esa experiencia radica 

el descubrimiento de la dimensión intemporal de la obra de arte y no en el 

aprendizaje de signos. A diferencia de Ricoeur, Merleau-Ponty no considera 

que la función de la literatura sea la de abrir mundos narrativos. Ella tam-

bién vive en la Lebenswelt, que es un tejido viviente de relaciones y no un 

simple texto a descifrar.  

La Recherche no se agota, pues, en los signos suministrados por la 

memoria involuntaria, ante la que aparece súbitamente un recuerdo, sino 

que conlleva un largo aprendizaje de la desilusión que se experimenta tras 

la brevedad de esas experiencias fortuitas o ante la inseguridad de los de-

seos. El aprendizaje atañe más a la experiencia vivida y al sentido que co-

bra la misma que a los signos. No estaríamos, por tanto, de acuerdo con la 

afirmación de Deleuze: “Las relaciones diacríticas entre los signos son las 

que constituyen el sistema de la verdad”21. No sólo hay que ser sensible a 

los signos, sino principalmente a lo que sentimos al mismo tiempo que nos 

sentimos y damos sentidos. Los signos siempre están encarnados, bien sea 

en los gestos corporales, en las obras artísticas o en la palabra22; sólo signi-

fican por sus relaciones entre sí y con el mundo, en definitiva, por su remi-

sión a una significación que no se agota en ellos. Este exceso era el que 

Proust quería captar.  

Se le considera el iniciador de la novela moderna, porque rompe con la 

intriga y, a pesar de ello, persigue una verdad que se crea al mismo tiempo 

que el que la lee va haciendo descubrimientos sobre su propia experiencia. 

La verdad es inseparable del tiempo, pero Proust quiere alcanzar la verdad 

del tiempo en sí. Tal vez por ello algunos autores han visto en su novela la 

proyección de un saber filosófico externo al relato, como el de la filosofía del 

arte del romanticismo alemán de Schelling (1775-1854) y su concepto de 

                                                 
20 Cfr. P. Ricoeur, op. cit., p. 233.  
21 G. Deleuze, op. cit. p. 35.  
22 Cfr. Mª C. López Sáenz, “La Parole as a Gesture of the Originating Differen-
tiation”, en B. Penas / Mª C. López Sáenz (edas), Interculturalism. Between Identity 
and Diversity, Nueva York/Berna, Peter Lang, 2006, pp. 27-46.  
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identidad artística como indivisión del espíritu y la materia23. Ni el protago-

nista de la Recherche ni su autor son, sin embargo, filósofos, si bien la pro-

blemática que plantea es filosófica, ya que, no sólo llega a consideraciones 

estéticas, sino que se interroga por la permanencia del yo en el flujo de la 

conciencia o por la paradoja de la búsqueda del tiempo que se ha ido, en 

consonancia con los filósofos de la época como William James (1842-1910) 

o Bergson (1859-1941). Sin embargo, La Recherche no es una obra filosófi-

ca, ni siquiera una novela con moraleja filosófica. Otras ficciones también 

plantean temas filosóficos que expresan pensamientos o sensaciones, aun-

que no comuniquen ninguna doctrina determinada. Así ocurre con Proust, el 

cual —como hemos visto— condena las obras intelectuales, pero entiende la 

novela como una construcción, como un todo cuyas ideas vertebrales no 

han de exponerse exhaustivamente, sino hacerse notar a través del estilo, 

que las individualiza.  

Merleau-Ponty persiguió objetivos similares por la vía de la filosofía; en 

el fondo, aspiraban a la misma verdad —cada uno por su senda—, a la 

búsqueda del sentido en el sinsentido, al pensamiento y a la expresión de lo 

vivido que, sin filosofía, pasaría sin saberse sentido. Sus verdades indaga-

das no eran la Verdad, ni la adecuación de las ideas espirituales con las 

cosas materiales; eran verdades invisibles, pero reales, porque acercaban al 

otro lado de lo visible, a la profundidad de éste, a las ideas sensibles a las 

que nos referiremos. 

Análogamente a ellas, el estilo literario y el filosófico ya no denotan una 

realidad unívoca, sino que permiten metaforizar la vida, ampliar, tanto la 

artificial versión racionalista, como la reducida visión de la misma que te-

nemos mientras actuamos casi automáticamente. Por eso, “la expresión fi-

losófica asume las mismas ambigüedades que la expresión literaria”24 para 

dar expresión a la experiencia del mundo. “Ambigüedad” no significa aquí 

“ambivalencia”, sino constatación del propio movimiento de la existencia. 

Proust compartía ese gusto por la ambigüedad, entendida como evasión de 

                                                 
23 Cfr., por ejemplo, A. Henry, Proust romancier, le tombeau égyptien, Paris, Flam-
marion, 1983. No cabe duda que también Merleau-Ponty comparte esta intención 
de Schelling. 
24 M. Merleau-Ponty, Sens et non-sens, p. 36.  
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toda norma y como resistencia a optar entre contrarios. Éstos, como en 

Merleau-Ponty, no constituyen una dicotomía: siempre aparecen las dos ca-

ras de la moneda a la vez, formando parte de la misma carne, pero alejadas 

de nuestra mirada plana e irresueltas por nuestra razón, finitas como ella, 

aunque apuntando a su completitud, incluso por mediación de una memoria 

que no es ni estrictamente voluntaria, ni completamente involuntaria, sino 

que vacila en el umbral del tiempo impregnando los espacios y dejando sus 

huellas en la vivencia de los cuerpos.  

Sin duda, la idea filosófica que guía la obra de Proust es la de la bús-

queda del tiempo en estado puro. Sin embargo, como suele sucederles a los 

literatos, cuando intentan traducir su intuición del tiempo a conceptos, se 

debaten entre una filosofía relativista y hasta escéptica sobre las conse-

cuencias del paso del tiempo y otra que anhela la eternidad; ambas defor-

man su intuición primera, tal vez por carecer de una teoría en la que con-

textualizarla o por no haber querido explicitarla para preservar el “precio” 

de la pura literatura. Lo importante es que Proust logra mostrar que la vida 

individual se disuelve irremediablemente en el tiempo, pero puede reco-

brarse reactivando lo intemporal que hay en ella gracias a la novela, porque 

ésta es el proceso que da forma y contenido a una identidad que nunca 

termina de formarse.  

Se ha dicho que hay en Proust un culto de las sensaciones y de la afec-

tividad como en los decadentistas. Á la Recherche du temps perdu se escri-

bió en el siglo XX, pero reúne novelas que se gestaron en el XIX. A finales 

de éste, el decadentismo se va imponiendo como un individualismo que se 

opone a la sociedad y a los valores tradicionales. Breeur rechaza esa ads-

cripción, porque piensa que las sensaciones proustianas obtienen su sentido 

de su referencia a una identidad que evocan sin poder encarnar25. Desde 

nuestra perspectiva, no hay identidad clausurada, sino siempre en proce-

so26. Las configuraciones narrativas intervienen en ella cuando re-figuran la 

acción y la pasión, ayudando a revelarlas e incluso a transformarlas. Esa 

                                                 
25 Cfr. R. Breeur, Singularité et sujet. Une lecture phénoménologique de Proust, 
Paris, Millon, 2000, p. 41. 
26 Sobre el concepto de identidad, véase, Mª C. López Saénz, “Identidad lateral. Un 
concepto de la fenomenología”, Berceo, vol. 153 (2007), 97-129. 
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identidad dinámica tiene como base la subjetividad-objetividad del cuerpo 

vivido, en la que se encarna la conciencia. Desde él temporalizamos; en él 

deja sus huellas imborrables el tiempo y habita la memoria que se vacía en 

el olvido.  

Ciertamente, Proust rompe con la visión optimista de un desarrollo con-

tinuo de la identidad del protagonista, lo que le lleva a interesantes re-

flexiones en la intersección de temporalidades. La realización de dicha iden-

tidad se une a la devaluación de una época que impide la autonomía. El Na-

rrador de Proust la pone en cuestión difuminando en el tiempo el mundo 

con el que se encuentra y restaurándolo simbólicamente mediante una na-

rración que es su praxis. Por eso no hay que leer Á la Recherche du temps 

perdu con la nostalgia del tiempo que ya no es, sino con la distancia que 

separa y religa, una “distancia en la proximidad”. 

2.  Proust y la fenomenología de lo sensible 

Su interés por el tiempo vivido, la evidencia, las sensaciones y el 

cuerpo, han convertido a Proust en uno de los novelistas más cercanos a la 

fenomenología.  

Merleau-Ponty se inspira en la capacidad proustiana para traducir expe-

riencias irrepetibles que “sólo se configuran como textos por la palabra que 

suscitan”27. Esa palabra se ha formado a lo largo de toda la vida del Narra-

dor hasta construir una obra que gira en torno a ella. Por eso, hablar, escri-

bir e incluso leer, se convierten en maneras de vivir y, a la vez, la vida se 

torna literaria: “Así la palabra literaria expresa el mundo en tanto que dado 

a vivir a alguien, pero al mismo tiempo lo transforma en ella misma y se 

pone como su propio objetivo”28. Estas maneras de vivir, sin embargo, no 

deben absolutizarse porque no pueden contener toda la vida ni bastarse a sí 

mismas.  

En una nota titulada “La filosofía de lo sensible como literatura”, Mer-

leau-Ponty considera que la literatura es más capaz de acoger las tonalida-

                                                 
27 M. Merleau-Ponty, Résumés de cours (Collège de France 1952-1960), Paris, 
Gallimard, 1968. p. 41.  
28 Idem. 
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des de la vida que el psicologismo, porque éste sólo se atiene a los 

“hechos”, sin comprender que “no tienen más papel que despertar fenóme-

nos adormecidos”29.  

Proust, por su parte, estaba fascinado por el mundo interior, pero nunca 

consideró que se alcanzara por introspección. Concebía la novela como psi-

cología en el tiempo, pero lo que pretendía con ella era dar la sensación del 

fluir viviente. La introducción del tiempo en la narración le permitía un 

perspectivismo múltiple que presentaba distintos momentos de la vida para 

alcanzar diversas capas de sentido de un mismo acontecimiento. Éstas iban 

pintando con palabras esas cualidades vitales despreciadas por la ciencia 

que son obviadas porque, habitualmente, vivimos entre hábitos y frías 

ideas. Los primeros debilitan nuestras sensaciones; en cuanto a las ideas 

formadas sólo por la inteligencia, Proust desconfía de ellas, porque sólo tie-

nen una verdad lógica por convención, son infecundas y no proporcionan 

ningún placer30. Sólo la impresión es criterio de verdad. Buscaba su secreto 

en el recuerdo involuntario que, de tan insignificante, había sido relegado y 

había quedado preservado con toda su fuerza en la memoria. Retomándolo 

de modo creativo, la obra de arte lograba desautomatizar la percepción y 

llevarnos a las primeras (y últimas) impresiones, a esas huellas de la ver-

dadera realidad. El trabajo de la inteligencia venía después: “La impresión 

es para el escritor lo que la experimentación para el sabio, con la diferencia 

de que en el sabio el trabajo de la inteligencia precede y en el escritor viene 

después. Lo que no hemos tenido que descifrar, que dilucidar con nuestro 

esfuerzo personal, lo que estaba claro antes de nosotros, no es nuestro. Só-

lo viene de nosotros mismos lo que sacamos de la oscuridad que está en 

nosotros y que los demás no conocen” 31.  

Esta búsqueda de la verdad en la impresión y su recóndita raíz, guarda 

una estrecha relación con la fenomenología de la evidencia a través de la 

percepción32, porque no está basada ni en supuestos, ni en operaciones 

mentales, sino en la coherencia de nuestra experiencia vivida.  

                                                 
29 M. Merleau-Ponty, Le visible et l´invisible, p. 305. 
30 Cfr. M. Proust, Le temps retrouvé, p. 238. 
31 Ibid., p. 239.  
32 Sobre esta concepción de la evidencia y su correlato, la verdad, junto con el ca-
rácter interpretativo de la percepción, véase mi contribución: Mª C. López Saénz, 
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Toda percepción de un objeto se organiza ofreciendo un marco en el 

que poder reconocer las percepciones pasadas del mismo. Por tanto, la con-

ciencia perceptiva está ligada a la memoria como conjunto de experiencias 

antiguas que integran la atmósfera de lo percibido. La percepción no es, sin 

embargo, una yuxtaposición de perspectivas pasadas con otras actuales, 

sino la configuración con sentido de las mismas: “percibir no es experimen-

tar una multiplicidad de impresiones que conllevarían recuerdos capaces de 

completarlas, es ver brotar de una constelación de datos un sentido inma-

nente sin el que sería imposible apelar a los recuerdos. Acordarse no es de-

volver a la mirada de la conciencia un cuadro del pasado subsistente en sí, 

es hundirse en el horizonte del pasado y desarrollar progresivamente las 

perspectivas encajadas hasta que las experiencias que resume sean como 

revividas en su lugar temporal. Percibir no es acordarse”33.  

La verdad de la percepción es ese sentido que va surgiendo de las sínte-

sis de las vistas. Proust se aproxima a él aunando los componentes singula-

res y generales de la impresión en una obra. Ésta tiene una doble composi-

ción: procede del objeto y se prolonga en nosotros, como ocurre con la per-

cepción que no es ni la mera sensación producida por el objeto, ni una pura 

construcción intelectual, sino la actividad de una conciencia perceptiva in-

tencionalmente dirigida al mundo percibido, “a las cosas mismas”. 

Por esta intención, se ha hablado del realismo subjetivo de Proust34, en 

tanto técnica de la narración del descubrimiento en primera persona. Pero 

Proust no sólo narra descubrimientos, sino dudas, perplejidades, etc., que 

surgen desde las perspectivas multiplicadas sobre uno mismo y los otros, 

porque, como dice Merleau-Ponty, el único objetivo honorable que cada uno 

puede proponerse al escribir es vivir delante de los otros y de uno mismo de 

manera indivisa35.  

                                                 
“El alcance hermenéutico de la evidencia husserliana”, en César Moreno / Alicia Mª 
de Mingo (eds.) Signo, intencionalidad y verdad. Estudios de fenomenología, Sevi-
lla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2005, pp. 261-275.  
33 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 30.  
34 Véase, por ejemplo, M. Raimond, Le signe des Temps. Proust, Gide, Bernanos, 
Mauriac, Céline, Malraux, Aragon, Paris, Société d´édition d´enseignement supé-
rieur, 1976, p. 42.  
35 Cfr. M. Merleau-Ponty, “Annexe” en L´institution. La passivité. Notes de Cours au 
Collège de France (1954-1955), p. 273.  



Merleau-Ponty desde la fenomenología 
 

322

Proust lo puso en práctica para re-significar y revivir con más intensidad 

el fragmento de mundo que le tocó vivir y ofrecer su relato a los otros, co-

mo una lente de aumento que les permitiera adoptar otra perspectiva sobre 

sí mismos. Lo hizo escribiendo y elaborando un estilo capaz de responder a 

la exigencia de reunir en una sola frase los sucesivos estratos temporales 

que fundan el instante tal y como nos lo ofrece el gran artista, el Tiempo. 

Para ello, restituía el abanico de impresiones de todo tipo que acompañan a 

la vida perceptiva.  

Según Merleau-Ponty, el cumplimiento de la misma obedecía al esque-

ma del mundo que el cuerpo lleva en sí: “Con la noción de esquema corpo-

ral no sólo es descrita de una nueva manera la unidad del cuerpo, sino 

también la de los sentidos y la del objeto”36. En virtud de él, el cuerpo apre-

hende la unidad de la cosa, coordina activamente todos sus miembros entre 

sí vinculándolos al movimiento general de la existencia (actividad sinérgica) 

y con los diferentes sentidos. 

Merleau-Ponty no los aborda en función del conocimiento, sino como 

expresiones de la relación de nuestro cuerpo con el mundo. Así concebidos, 

se traducen unos en otros sin necesidad de un intérprete y se comprenden 

entre sí sin tener que pasar por la idea ordenadora de los mismos: “En el 

sujeto normal no hay una experiencia visual, una táctil y una visual, sino 

una experiencia integral en la que es imposible dosificar las diferentes apor-

taciones sensoriales”37. Esta experiencia global nace de la relación de los 

sentidos con la unidad prelógica que es el cuerpo vivido y que muestra que 

“todo uso de nuestro cuerpo es ya expresión primordial”38.  

En las últimas obras de Merleau-Ponty ya no será el cuerpo el que inte-

gre los sentidos, sino la carne (Chair) de la que aquéllos son diferenciacio-

nes. La sinestesia se comprenderá como fenómeno de la transitividad de la 
                                                 
36 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, p. 271.  
37 Ibid., p. 138.  
38 M. Merleau-Ponty, La Prose du Monde, Paris, Gallimard, 1969, p. 110. Puede 
consultarse un estudio sobre la importancia expresiva del cuerpo fenoménico en 
Merleau-Ponty y su prolongación en la Chair, en Mª C. López Saénz "La existencia 
como corporeidad y carnalidad en la filosofía de M. Merleau-Ponty", en J. Rivera de 
Rosales / Mª C. López Saénz (eds.), El cuerpo. Perspectivas filosóficas, Madrid, 
UNED, 2002, pp.179-207.  
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carne que, sin embargo, no anula las diferencias entre los sentidos: “Cada 

‘sentido’ es un ‘mundo’, i.e. absolutamente incomunicable para los otros 

sentidos y, sin embargo, construye algo que, por su estructura, está glo-

balmente abierto al mundo de los otros sentidos y hace con ellos un solo 

Ser”39. 

 Los sentidos singulares se interrelacionan, porque derivan de uno pri-

mordial, del Sentir como ser de dos caras, lo sentiente y lo sentido. Cada 

sentido lo reactiva a su manera y por eso son reversibles, al menos virtual-

mente, y están abiertos a diferentes formas de ser.  

Proust consigue llevar esto a la novela recurriendo constantemente al 

cuerpo y describiendo pormenorizadamente las sensaciones y sinergias en-

tre las mismas. Relata los espacios geográficos desde un ojo que mira 

mientras narra los lugares que se mueven con el tiempo hasta transmitir la 

experiencia de la expresión, “el momento en que el color y la carne se po-

nen a hablar a los ojos y al cuerpo”40, porque el ser sensible apela a una 

expresión que lo prolonga y le confiere verdad. De ahí la complicada trama 

proustiana que cuenta el pasado desde un presente que explica el futuro ya 

cumplido en la escritura. Así obtenemos un punto de vista que no es el de 

un sujeto determinado, sino el de la linterna mágica que multiplica los te-

mas y sus desarrollos hasta el infinito. No se limita a proyectar luz sobre 

aquello a lo que apunta, sino que se une con lo visible y lo invisible de los 

objetos, con la forma que se destaca de un fondo (que posibilita la Gestalt) 

para devolvernos imágenes proyectadas por toda la alcoba. Esa linterna 

ejemplifica la unión del ojo y el espíritu; moviliza todo eso que ve, pero, al 

mismo tiempo, se demora en sabores, olores, colores y sensaciones de todo 

tipo con el propósito de acceder a la consistencia de los objetos, a sus di-

mensiones recónditas para una mirada superficial ante la que todo lo que 

verdaderamente importa pasa sin dejar huella. Esas cualidades son las que 

despiertan lo vivido, porque los sentidos se intercambian con las sensacio-

nes y los recuerdos sentidos mientras se viven corporalmente. 

                                                 
39 M. Merleau-Ponty, Le visible et l´invisible, p. 271.  
40 M. Merleau-Ponty, Signes, Paris, Gallimard, 1960, pp. 292s.  
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La expresión proustiana de las sensaciones multiplicadas e interioriza-

das despierta nuestros sentidos, actuales y virtuales, incluidos los de la vida 

sumergida que nos determina sin saberlo. Todos ellos convergen en la sen-

sibilidad, en tanto unidad expresiva que explica las sinestesias41 entre el ojo 

y el oído, entre lo recordado y lo anhelado y en nuestra manera de estruc-

turar el entorno, siempre ligada a la cenestesia, o sea, al sentir el propio 

cuerpo que siempre nos acompaña y nos da la sensación general de existir.  

Incluso la memoria proustiana funciona mediante sinestesias, a través 

de vinculaciones entre las sensaciones (por ejemplo, el sabor de un paisaje, 

el color de una voz). Como decíamos, obedece a la unidad sincrética del es-

quema corporal y se basa en el hecho de que todos los sentidos funcionan a 

la vez (mientras se ve, se huele, se escucha). El sabor del chocolate que 

bebe el narrador de la Recherche y la visión de la colina se solapan con la 

neblina matutina hasta el punto de que ambas saben a chocolate y éste 

huele a niebla; el ruido de la lluvia evoca el olor de las lilas de Combray y el 

tumulto de una mañana de verano evoca el sabor fresco de las cerezas. La 

coincidencia de impresiones fuerza a la memoria a relacionar una cenestesia 

pasada con su correspondiente contenido afectivo. Para expresar este fe-

nómeno sinestésico, Proust se sirve de metonimias que unen sensaciones 

diversas por su contigüidad en la vivencia. Así formula también el funcio-

namiento sistemático de la memoria, como un conjunto de adherencias ar-

mónicas. 

Estos fenómenos ponen de manifiesto que la estructura perceptiva es 

matriz de posibles sentidos. La percepción estética es sólo otro nivel de ella, 

definido por la verticalidad que deja constancia de que la verdad no puede 

reducirse a lo dado, sino que se configura poniendo en cuestión la percep-

ción habitual, desvinculándola de los automatismos ordinarios. La percep-

ción del artista es más nítida que la cotidiana, porque llega a las profundi-

dades de la visibilidad: “Lo visible (con todo lo invisible que entraña) es el 

Ser que nos es común y el lenguaje del artista (como indirecto e inconscien-

                                                 
41 Sinestesia es la sensación asociada que se produce en una parte del cuerpo a 
consecuencia de un estímulo aplicado en otra. Se trata de una unidad prelógica 
entre lo sentiente y lo sentido y entre los diversos sentidos.  
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te) es el medio de consumar nuestra participación común en el Ser: re-

aprehender nuestra vida; y también la de los otros”42. Cuando el artista lo-

gra este objetivo, como es el caso de Proust, su novela cumple la ontología 

indirecta de Merleau-Ponty que se acerca al Ser desde los entes; consigue 

producir una significación indirecta que se corresponde con la relación late-

ral que el yo mantiene con lo otro y, así, entre los múltiples personajes de Á 

la recherche du temps perdu (unos doscientos) y sus mundos hay constan-

tes implicaciones y relaciones laterales, ya sea entre ellos, con el Narrador o 

con el autor. Esto caracteriza a la literatura moderna que parte del desfon-

damiento y la disociación existente en busca de algo más fundamental, un 

suelo que permanece y desde el que penetra en la realidad fragmentada. 

En otra de las notas de Merleau-Ponty, titulada “Filosofía y Literatura” y 

destinada a analizar la literatura como inscripción en el Ser y no como 

posesión de un objeto por un sujeto, el autor define la filosofía como “Ser 

que habla en nosotros”, “creación” consciente de serlo que busca su origen 

en el mundo de la vida, en el que la inteligencia no se da separada de la 

carne. Ese es también el fin de Á la recherche du temps perdu: recobrar el 

tiempo en estado naciente, gracias a la conjunción de esas coincidencias 

sensibles que permiten al novelista y al fenomenólogo “aprehender el 

sentido del mundo o de la historia en estado naciente”43, que no es un 

paraíso perdido para siempre, sino el suelo originario (Boden) de todo 

sentido. 

Esta filosofía es, como la literatura, creación de verdad, porque no im-

pone significados, sino que los halla en el Ser que habitamos, haciendo 

hablar a la experiencia vivida y devolviéndonos al Ser enriquecido por una 

obra que se sabe tal cuando ha encontrado sus raíces silenciosas y ha insti-

tuido el pasaje a la verdad. Las creaciones literarias y filosóficas no tienen, 

por tanto, únicamente un alcance cultural, sino ontológico, porque su meta 

consiste en contactar creativamente con el Ser y, para ello, no basta repro-

ducir sensaciones, sino que es necesario el esfuerzo creativo: “El Ser es lo 

                                                 
42 M. Merleau-Ponty, Notes de Cours, Paris, Gallimard, 1996, pp. 196s.  
43 Cfr. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. XVI.  
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que exige de nosotros creación para que tengamos experiencia de él”44, 

porque no es sólo lo visible, sino también lo invisible y la visibilidad surge 

de la relación entre ambos que clama por ser dicha.  

Proust se asombra ante la visibilidad, así entendida. Cuando logra ex-

presar como la siente, su lector la encuentra verdadera mientras la va reen-

contrando en sí mismo: “Cada lector es, cuando lee, el propio lector de sí 

mismo. La obra del escritor no es más que una especie de instrumento ópti-

co ofrecido al lector para permitirle discernir aquello que tal vez, sin el libro, 

no habría observado dentro de sí mismo”45. La lupa así brindada no sólo 

aumenta los objetos, sino que los aísla dándoles relieve. No ofrece pues una 

óptica directa que amplíe la visión, sino también otra indirecta que multipli-

ca los tiempos que envuelven las impresiones en la experiencia del tiempo 

recobrado.  

De este modo lateral, el lector participa de esa universalidad que antes 

creía o completamente subjetiva o encerrada en alguna cosa en-sí. Se trata 

de la universalidad propia del Sentir, que invade las singularidades y se ge-

neraliza en las sensaciones sentidas en común gracias a la expresión de la 

extensa gama de impresiones que se recuerdan porque se han vivido y han 

quedado inscritas. 

Proust creaba para superar la distancia entre las vivencias y sus expre-

siones. Era consciente del inacabamiento constitutivo de ambas y lo com-

prendía como índice de fecundidad, de nacimiento continuado. Del mismo 

modo, Merleau-Ponty consideraba que arte y filosofía eran inacabadas por 

su carácter abierto a nuevas experiencias, a creaciones restauradoras de la 

unidad entre la razón, la sensibilidad, la sensualidad..., elevando lo particu-

lar a lo universal de un modo siempre diferido, invitando así a su prolonga-

ción.  

Como la literatura, la fenomenología de lo sensible no descompone la 

relación entre el sentiente y lo sentido que habita en aquél; no lo subjetivi-

za ni lo objetiviza, pero tampoco lo deja tal y como está; discierne sus arti-

culaciones y expresa la pluralidad de sensaciones vividas y la unidad, siem-

                                                 
44 M. Merleau-Ponty, Le visible et l´invisible, p. 251.  
45 M. Proust, Le temps retrouvé, p. 276.  
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pre recomenzada, de las mismas. Este es el objetivo de Proust y, por eso, 

toda su obra gira en torno al cuerpo y a lo sensible vivido46 con conciencia, 

retrospectivamente, como no puede ser de otro modo, y, por ello, recobra-

do. Por eso, el episodio de la magdalena no ha de interpretarse como una 

representación debilitada de Combray; tampoco como un signo de la infan-

cia; ni siquiera como una premonición inconsciente de lo que ocurrirá al fi-

nal de la novela, sino como un verdadero retorno de sabores, olores, sensa-

ciones con las que seguimos viviendo. Esto demuestra que, tanto Proust 

como Merleau-Ponty están concernidos por algo más que los signos y sus 

significados; se interesan por restituir la génesis de los mismos desde lo 

sentido a lo sentiente y a la inversa. 

El cuerpo vivido es ambas cosas a la vez. Él opera la sinergia de las co-

sas por la simple aprehensión de sus sentidos, que son inmanentes al cam-

po sensible. Ahora bien, el cuerpo no es la sede de las sensaciones, sino el 

impulso motor de las mismas; irradia interioridad y ésta se fusiona con los 

rayos del mundo sin poder disociar unas radiaciones de otras como no sea 

por abstracción. Produce sensaciones dobles, semi-comprometidas con el 

objeto, pero prolongadas en nosotros mismos, de modo que la experiencia 

del mundo es siempre auto-experiencia. Por eso, soy capaz de alterar los 

rostros y los paisajes y éstos transforman las impresiones que me provoca-

ban: “El espíritu tiene sus paisajes para cuya contemplación sólo se le da un 

tiempo”47.  

Al igual que el espacio está circunscrito para el vidente, el tiempo de los 

recuerdos no es eterno. La limitación de ambos se debe, según Proust, al 

                                                 
46 Tiempo vivido, cuerpo vivido, vida vivida, significan con conciencia, porque los 
seres humanos no podemos vivir de otra manera desde el momento en que 
nuestras experiencias se van depositando y reactualizando en nuestro presente. Por 
eso no estamos de acuerdo con Carbone cuando dice que “la figura del “tiempo 
incorporado” de Merleau-Ponty y la obra de Proust en su conjunto, describen una 
vida sin conciencia, una experiencia que aflora justamente como en el sueño”. (M. 
Carbone, La visibilité de l´invisible, Paris, Olms, 2001, p. 129). En una reciente 
investigación, hemos mostrado que, aunque en el sueño no hay completa auto-
conciencia, sí que hay algún grado de conciencia (aunque no sea más que la 
onírica), como revela el hecho de que siempre se despierta del sueño (Mª C. López 
Saénz, “Mundo de la vida y pasividad del sueño”, en prensa).  
47 M. Proust, Le temps retrouvé, p. 426.  
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cuerpo, platónicamente concebido como causa de la finitud y cárcel del al-

ma: “Y tener un cuerpo es la gran amenaza para el espíritu, la vida humana 

y pensante (…). El cuerpo encierra al espíritu en una fortaleza”48. Frente a la 

exaltación merleau-pontiana del cuerpo vivido, Proust todavía es heredero 

de la concepción objetiva del mismo. El cuerpo es, para él, instrumento ne-

cesario, pero claramente insuficiente, para la realización del arte; mientras 

ésta encarna la eternidad, aquél nos ata al tiempo y, sin embargo, su con-

curso es imprescindible para materializar el espíritu. El cuerpo es, además, 

guardián del pasado porque, a pesar de las alteraciones que lo hacen casi 

desconocido, mantiene una relación sustancial con nuestra historia. Así, En 

el bal des têtes, Proust muestra como el tiempo del pasado emerge, quiere 

apropiarse de los cuerpos presentes y revela así esa capacidad de tempora-

lización invisible que posee y que desaparece con la muerte: “Después de la 

muerte, el Tiempo se retira del cuerpo, y los recuerdos tan indiferentes, tan 

empalidecidos, se borran en la que ya no existe y pronto se borrarán en 

aquel a quien torturan, pero en el cual acabarán por perecer cuando deje de 

sustentarlo el deseo de un cuerpo vivo”49.  

Interpretar las sensaciones como signos de ideas, expresar lo sentido y, 

así espiritualizarlo, es, según el Narrador de Á la recherche du temps perdu 

“hacer una obra de arte”50. Sin duda el mundo sensible y la materia51 tienen 

una gran relevancia en Proust, pero lo que prevalece es el deseo de la ma-

teria espiritualizada, la densidad del objeto sentido, así como la labor escla-

recedora de las impresiones por el escritor-traductor. Proust se adelanta, 

así, a lo que Merleau-Ponty denominará “Chair”, a esa materia trabajada in-

teriormente o a ese exterior interiorizado cuyo interior revierte hacia fuera. 

Sin embargo, en el escritor prevalece el dualismo: “(Pues entre nosotros y 

los seres hay una franja de contingencia, como, en mis lecturas de Com-

bray, comprendí yo que hay una franja de percepción y que impide el con-

tacto absoluto de la realidad y del espíritu)”52.  

                                                 
48 Ibid., p. 427.  
49 Ibid., p. 441.  
50 M. Proust, À la Recherche du temps perdu I. Paris, Gallimard, 1987, p. 37. 
51 Esta centralidad de lo sensible ha sido destacada, entre otros por J.-P. Richard, 
Proust et le monde sensible, Paris, PUF, 1974, p. 11. 
52 M. Proust, Le temps retrouvé, p. 354. 
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A partir de entonces, el Narrador comprenderá que sólo a través de la 

propia obra de arte resolverá el enigma que ha sido su vida. Dicha obra na-

ce con la intención de presentar la integridad de la experiencia, la totalidad 

de lo real y, por ello, va más allá de la novela naturalista; se interroga por 

verdades esenciales, intemporales que, sin embargo, no son construcciones 

conceptuales, sino que habitan en la sensibilidad: “Las verdades que la inte-

ligencia capta directamente con toda claridad en el mundo de la luz plena 

tienen algo de menos profundo, de menos necesario que las que la vida nos 

ha comunicado sin buscarlo nosotros en una impresión, material porque nos 

ha entrado por los sentidos, pero en la que podemos encontrar el espíri-

tu”53.  

3. La obra de arte como prolongación de la aisthesis aquilatada por 

la memoria 

Las verdades esenciales se dan a la memoria involuntaria como pala-

bras-cosa-sensación que hay que descifrar; se ofrecen lateralmente y de-

jando tras de sí grandes sombras. Esa memoria no es provocada por el pre-

sente por una regresión intencionada, sino que se halla en la propia viven-

cia como otra sensación más; nos da el pasado en sí, es “el único medio de 

recobrar el Tiempo perdido”54, de experimentar el cese de las inquietudes 

sobre el futuro55. Las relaciones del Narrador con todo lo presente y lo au-

sente se muestran en virtud de la memoria involuntaria; más tarde, se tor-

nan reflexivas por la flexión misma del sentir. Tales relaciones son las que 

definen a las ideas sensibles, que han sido noveladas y ontologizadas por 

Proust y Merleau-Ponty, respectivamente. Estas ideas se encuentran por to-

das partes, también en la apariencia, son sus armaduras. Por tanto, no son 

las esencias platónicas. Proust no persigue la reminiscencia de ideas, sino 

esos universales concretos56 intemporales, en tanto fondo de todo movi-

                                                 
53 Ibid., p. 237. 
54 Ibid., p. 262.  
55 Cfr. ibid., p. 228.  
56 Hemos mostrado en otros trabajos cómo los estudios de Merleau-Ponty sobre el 
lenguaje le conducen a renunciar a la universalidad abstracta y a aceptar el hecho 
de la pluralidad lingüística; no obstante, acepta una universalidad concreta, la del 
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miento temporal, a los que tenemos un acceso lateral. Así, por ejemplo, el 

gusto de la magdalena está fuera del tiempo, permanece como su esencia. 

Pero ésta no se halla en la magdalena, sino en la impresión que ha dejado 

en el espíritu el conjunto de sensaciones que nos han afectado. La verdad 

proustiana se halla en la esencia que, a su vez, se encarna en los sentidos 

materiales que, como hemos visto, funcionan sinestésicamente. Por eso es 

por lo que el filósofo declara que “nadie ha ido más lejos que Proust en la 

fijación de las relaciones entre lo visible y lo invisible, en la descripción de 

una idea que no es lo contrario de lo sensible, sino su doble y la profundi-

dad”57. La profundidad no es una propiedad del sujeto, sino una dimensión 

del ser.  

Merleau-Ponty se refiere a una profundidad más originaria que la geo-

métrica, más relacional, intensiva y hasta afectiva. Por eso afirmaba en una 

de sus primeras obras que “para la vida, como para el espíritu, no hay pa-

sado absolutamente pasado ‘los momentos que el espíritu parece tener tras 

él, los lleva también en su profundidad presente’ ”58.  

Proust revela esa profundidad superponiendo descripciones, escenas di-

versas en el mismo tiempo, sueños y fantasías mezcladas con lo real. Con 

esto no pretende huir del presente, sino acceder verdaderamente a la reali-

dad, que no es sólo actual. Si Merleau-Ponty vuelve constantemente a la 

escritura de Proust es porque ésta se sumerge en la sensación inmersa en 

los horizontes que sobrepasan su pura novedad y fundamentan su aconte-

cer. No pretende comunicar pensamientos con su obra, sino suministrar ins-

                                                 
lenguaje dado que permite acceder a otros sistemas de expresión aprehendiéndolos 
primero como diferentes y concibiendo entonces el propio como variante de aqué-
llos. (Cfr. Mª C. López Sáenz, “La Parole as a Gesture of the Originating Differentia-
tion”, en op. cit. Véase también “De la expresividad al habla. Un modelo diacrítico 
de interculturalidad”, en Mª C. López Sáenz / B. Penas (eds), Paradojas de la Inter-
culturalidad. Filosofía, lenguaje y discurso, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, pp. 31-
61). En otro reciente trabajo, hemos desarrollado las implicaciones antropológicas 
del acceso lateral a un universal para evitar así absolutizarlo y oponer al universa-
lismo abstracto de la filosofía tradicional, un universal concreto, que se va constru-
yendo en el diálogo intercultural (cfr. Mª C. López Sáenz, “Identidad lateral. Un 
concepto de la fenomenología”, en op. cit. especialmente las pp. 123 y ss).  
57 M. Merleau-Ponty Le visible et l´invisible, p. 195.  
58 M. Merleau-Ponty, La structure du comportement, Paris, PUF, 2001, p. 224.  



Mª Carmen LOPEZ SÁENZ: Pensar filosóficamente, pensar literariamente 
 

331

trumentos para pensarse y verse y esto se consigue por inmersión en la 

profundidad en la que deja sus huellas la impresión, en la densidad del pre-

sente en la que vive el pasado.  

Frente a la convicción de Deleuze de que la esencia es la última palabra 

del aprendizaje o la revelación final y que sólo el arte puede ofrecérnosla 

porque sus signos son “los únicos inmateriales”59, insistimos en que la ma-

teria es imprescindible para llegar a esa esencia que articula las diversas 

sensaciones. Hasta la sonata de Vinteuil alcanza su verdad en virtud de su 

carácter sonoro y musical y “los sonidos no son únicamente ‘signos’ de la 

sonata, sino que ella es a través de ellos”60.  

Esta sonata anuncia felicidad para Swann, porque produce un sentido 

sin separarse de su propia génesis y, por ello, simboliza una llamada a la 

creación, a la recuperación del tiempo perdido con la bella promesa artística 

de felicidad. La idea sensible que sostiene esta melodía es el despertar del 

amor entre Swann y Odette que ha quedado ligado a sus notas e ilustra la 

profundidad que está detrás y entre los sonidos, en el ritmo que es relación; 

gracias a él, el sonido pasado se hace cuerpo integrando un campo a través 

del cual el presente irradia su riqueza. La desviación de las cinco notas aca-

ba componiendo un mensaje que despierta en Swann recuerdos involunta-

rios que nos causan afección. Gracias a que ese amor había caído en el ol-

vido, se había preservado en toda su intensidad vivida: “Sí, si el recuerdo, 

gracias al olvido, no ha podido contraer ningún lazo, echar ningún eslabón 

entre él y el minuto presente; si ha permanecido en su lugar, en su fecha; 

si ha guardado las distancias, el aislamiento en el seno de un valle o en la 

punta de un monte, nos hace respirar de pronto un aire nuevo, precisamen-

te porque es un aire que respiramos en otro tiempo, ese aire más puro que 

los poetas han intentado en vano hacer reinar en el paraíso y que sólo po-

dría dar esa sensación profunda de renovación si lo hubiéramos respirado 

ya, pues los verdaderos paraísos son los paraísos que hemos perdido”61.  

                                                 
59 Cfr. G. Deleuze, op. cit., pp. 48-50.  
60 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 207, nota 2.  
61 M. Proust, Le temps retrouvée, p. 227. 
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Dice Muñoz Molina que “el proceso de invención de esta novela fue el 

tránsito gradual del recuerdo mecánico a la memoria creadora”62, ésa que 

no guarda imágenes de lo que fue, sino que retoma experiencias que 

comenzaron en otra época para enriquecer las actuales y expresarlas. En 

ese sentido, la escritura proustiana huye del ámbito de la inteligencia 

consciente a sabiendas y para explicar lo que más importa, la mezcla de 

temporalidad y eternidad de la que están hechas las cosas. Por eso la 

escritura proustiana se practica como un imperativo necesario ante la 

evanescencia de lo sensible y el conocimiento de survol que tiene como 

finalidad la fijación del fenómeno aconteciente. 

Á la recherche du temps perdu es el libro más hecho de memoria, el que 

mejor la examina y la explica en conjunción con todo el campo perceptivo y, 

sin embargo, no es un libro de memorias. Antes, Proust intentó escribir una 

biografía, Jean Santeuil. Sin embargo, en ella, la memoria fracasaba por 

intentar reproducir el pasado y perder, así, el enigma del olvido. La 

escritura atenta a la memoria consciente se pierde, porque se ciñe a 

ordenar hechos y no a recrear variaciones imaginativas sobre lo real. Éstas 

constituyen el método husserliano para dar con lo invariante o esencial 

mediante el cual, tal vez no sea posible experimentar el tiempo puro, pero 

sí el acontecimiento que lo colma, lleno de pasividad y actividad, de 

inconsciencia y consciencia. Literatura, filosofía y, en general, toda obra 

humana, están hechos de ambos. El recuerdo es resultado de la memoria y 

ésta ayuda a que la realidad se forme como tal. Aunque parezca que 

deforma la realidad, lo hace de un modo coherente para restaurar la 

continuidad temporal y personal.  

 “Tiempo: el pasado está perdido – la realidad no se forma más que en 

el recuerdo (por el lenguaje) – Mundo a distancia, – y sin embargo ella 

misma (por el cuerpo)”63. En esta breve nota, Merleau-Ponty constata, con 

Proust, que la verdadera realidad no es la que se ha perdido en el tiempo, 

sino la que se recuerda como reelaboración lingüística de lo que fue. Ese 

recuerdo lingüísticamente mediado es activo, da que pensar, porque implica 

                                                 
62 A. Muñoz Molina, “Memoria y ficción”, en J. M. Ruiz-Vargas, op. cit., p. 64.  
63 M. Merleau-Ponty, Notes de Cours, p. 195.  
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cierto distanciamiento de la realidad que, sin embargo, continúa afectando. 

El pasado alberga la verdadera realidad, precisamente porque no nos viene 

dado pasivamente, sino porque es construido desde el presente, incluso 

fundamento de toda creación: “y la fe que crea no existe más que al 

comienzo”64. La realidad sólo se forma en el recuerdo porque su cara 

invisible, su pasado y su futuro constituyen el fondo del presente y ha sido 

inaugurada en él. Así se explica que un acontecimiento insignificante 

despierte la memoria y, con ella, ecos infinitos que se plasman en la 

escritura creando algo nuevo. Esta novedad, así como el preciosismo de las 

cosas descritas y la tonalidad de las sensaciones que originan, explica el 

desprecio que el Narrador siente por la literatura realista, por limitarse a 

representar la vida, sin transmitir ni apetito de vivir, ni inspiración.  

Lo que verdaderamente inspira al artista no es la existencia anodina, 

sino la interiorización del existir y del sentir hasta descubrir su preciosismo. 

La creación comienza en la memoria de éste y se ayuda de la inspiración, 

entendida como el Ser Vertical en el que inscribe la Carne: “Lo que 

llamamos inspiración debería ser tomado literalmente: hay verdaderamente 

inspiración y expiración del Ser, respiración en el Ser, acción y pasión tan 

poco discernibles que no se sabe ya quién ve y quién es visto, quién pinta y 

quién es pintado”65.  

Así encarna Merleau-Ponty la reversibilidad entre la creación y la expre-

sión, de la que procede esa curiosidad que lleva al artista a plasmarse reali-

zando su obra, al ser humano a buscar en sus recuerdos motivos para sus 

acciones y al escritor a convertir su vida en literatura y a narrar la gestación 

de su novela. De este modo, cada uno ve el mundo dejando que éste se vea 

a su través. Comienza a realizar su obra profundizando en la impresión y 

termina escribiéndola; así expresa la participación en el Ser, que no es sólo 

respiración en él, sino también su recreación.  

Como para Merleau-Ponty, el arte constituye una universalidad sin con-

cepto66 que enriquece la vida; ésta descansa en las ideas sensibles y en su 

                                                 
64 Cfr. M. Merleau-Ponty, L´institution. La passivité. Notes de cours au Collège de 
France (1954-5), p. 197.  
65 M. Merleau-Ponty, L´oeil et l´esprit, Paris, Gallimard, 1964, pp. 31s.  
66 Cfr. M. Merleau-Ponty, Le visible et l´invisible, pp. 264s. 
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universalidad concreta, en la aconceptualidad universal del logos del mundo 

estético o en nuestra relación estético-sensible y sensual con el mundo, en 

la aisthesis en definitiva67. También Proust recupera el significado originario 

este término. De ahí que toda su obra pueda caracterizarse como escritura 

novelada de la sensibilidad vivida, siendo el tiempo recobrado la consagra-

ción estética de la misma. Ambos saben que el arte está del lado del cuer-

po, porque éste comunica ideas a través de sentidos, integrando los fenó-

menos en su campo, actuando como puente entre la experiencia estesioló-

gica y la expresión lingüística: “Digamos únicamente que la idealidad pura 

no está descarnada ni libre de estructuras de horizonte. Es como si la visibi-

lidad que anima el mundo sensible emigrara, no fuera de todo cuerpo, sino 

en otro menos pesado, más transparente, como si cambiara de carne, 

abandonando la del cuerpo por la del lenguaje y liberada por ello, pero no 

libertada de toda condición”68. La idea es “una sublimación de la carne”69, 

en el sentido más material del término, como cambio de estado de idéntica 

materia que pasa de sólida a gaseosa. Como el texto, la carne posee una 

textura, es decir, de un invisible que subtiende lo visible; es carne del len-

guaje, llena de significaciones de las que se componen las articulaciones; a 

su vez, el lenguaje y la literatura, de modo privilegiado, son carnales, teji-

dos del ser. 

Por lo que respecta a Proust, entiende que la idea sensible se compren-

de cuando la contextualizamos y la vivimos en carne propia, no sólo con la 

nostalgia de lo que fue, sino como orientación hacia el futuro a través de 

una reactivación casual de la unidad del sentir en el tiempo recobrado, es 

                                                 
67 Cfr. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 490. Merleau-Ponty 
ha recuperado el sentido originario de este término, en tanto sensibilidad, sensua-
lidad, sentir estesiológico y estético. Véase mi contribución “El sentido de la Aisthe-
sis en Merleau-Ponty”, en J. M. Santos / P. S. Alves / A. Barata (eds.), A Fenome-
nologia Hoje / Phenomenology Today, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade 
de Lisboa, 2003, pp. 299-311.  
68 M. Merleau-Ponty Le visible et l´invisible, p. 200.  
69 Ibid., p. 203. He interpretado esa enigmática afirmación merleau-pontiana como 
una de las expresiones de la transición de lo sensible a lo inteligible o, mejor, de la 
práctica merleau-pontiana de la filosofía como una inteligibilidad distinta a la del 
sólo entendimiento Véase Mª C. López Saénz, “De la sensibilidad a la inteligibilidad. 
Rehabilitación del sentir en la fenomenología de Merleau-Ponty”, Phainomenon. 
Revista de Fenomenologia 14 (2007) 171-193.  
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decir, en ese tiempo que anticipa la empresa de crear una obra de arte, una 

tarea ardua, pero catártica: “Y de paso observaba que en esto, en la obra 

de arte que ya me sentía dispuesto a emprender, sin haberme decidido 

conscientemente a ello, habría grandes dificultades. Pues tendría que reali-

zar sus partes sucesivas en una materia muy diferente de la que convendría 

a los recuerdos (…) —en una materia distinta, nueva, de una transparencia, 

de una sonoridad especiales, compacta, refrescante y rosada”70, en otra 

carne más etérea (la del lenguaje).  

La experiencia es un texto sin escribir y, como el cuerpo vivido, es con-

dición de posibilidad de todo texto, pero la ejecución de dicha posibilidad es 

el lenguaje hablante. En Proust, toma la forma de oraciones excesivamente 

largas, llenas de precisiones, frases que unas veces describen, otras narran 

o reflexionan, todo ello para expresar el contenido de un solo instante lleno 

de infinitas sensaciones, y, a la vez, sugerir el ritmo del tiempo. Si Merleau-

Ponty ha tomado a Proust como modelo de lenguaje operante es en virtud 

de esa capacidad de estilizar lo sensible hasta llegar a sus profundidades, 

las cuales siempre continúan suscitando en el escritor esquemas de inter-

pretación y de expresión de lo sentido. La experiencia vivida en contacto 

con el mundo sensible, pero muda, quiere prolongarse en la palabra hablan-

te y ésta, a su vez, se inspira en las ideas sensibles.  

Frente a la palabra ya hablada, la palabra hablante posee una intención 

significativa en estado naciente71 o, mejor dicho, es poseída por ella. Reac-

tiva una significación que siempre ofrece un exceso y deja abierto el sentido 

en el que la cosa puede desarrollarse, “porque el hombre que escribe no se 

contenta con continuar la lengua que ha recibido, o con redecir cosas ya di-

chas (...). Quiere realizar la lengua y destruirla al mismo tiempo, realizarla 

destruyéndola o destruirla realizándola. La destruye como palabra comple-

tamente hecha que sólo despierta ya en nosotros significaciones lingüísticas 

y no hace presente lo que dice. La realiza, en cambio, porque la lengua da-

da, que la penetra por todas partes y otorga una figura general a sus pen-

samientos más secretos, no está ahí como una enemiga, sino por el contra-

                                                 
70 M. Proust, Le temps retrouvé, p. 227. 
71 Cfr. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, p. 229.  
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rio está preparada para convertir en adquisición eso que el escritor significa 

de nuevo”72. Por la palabra hablante hay continuidad entre la palabra viva y 

la escritura, entre la expresión singular y la comunicación universal. Esto no 

significa que la idea preceda a su expresión, ya que sólo ésta permite el ad-

venimiento de la idea; de ahí la importancia del trabajo del escritor, que 

comunica lo más individual y lo más universal tras el análisis exhaustivo de 

la impresión vivida, de la fenomenología del mundo. 

Es tarea de la filosofía y de la literatura desvelar la palabra hablante que 

subyace a la palabra hablada. Proust y Merleau-Ponty lo hacen dando voz a 

la sensibilidad; no se proponen sólo describirla, sino buscar la verdad, la 

vida originaria en la que las impresiones, las emociones y las ideas están 

imbricadas. Así se encamina el lenguaje indirecto de los escritores más allá 

de las sensaciones aisladas y nos aproxima al radical torbellino de la vida 

originaria y al de una vida más plena como fin de nuestra relación con el 

Ser.  

Proust logra crear esta palabra hablante y eso es lo que hace tan feliz a 

su Narrador, no porque cuando vivía y sentía no lo fuera, sino porque su 

obra de arte ha sublimado sus pasiones redirigiéndolas hacia una esencia 

perdurable y sacándolas a la luz por el lenguaje, simulando así ese minuto 

extra-temporal73 que recrea el sentir del hombre que quiere ser eterno. Esta 

eternidad ha de entenderse fenomenológicamente, como reactivación de lo 

que quedó sedimentado, como culminación de todas las experiencias vividas 

y estilización de las mismas creativamente. De la misma manera que el re-

cuerdo es la dialéctica siempre en curso de la memoria y el olvido, del mis-

mo modo que el pasado verdadero es el que continúa actuando en el pre-

sente, la creación es el concurso de la actividad y de la pasividad del existir, 

de la palabra hablante que deforma coherentemente el depósito del lengua-

je. 

El arte nos permite recobrar el tiempo en su estado original, como in-

temporalidad que individualiza al artista, pero esa vivencia no sólo hay que 

                                                 
72 M. Merleau-Ponty, La prose du monde, p. 140.  
73 Cuando Proust busca lo extra-temporal, se refiere a la esencia común a las sen-
saciones del pasado y del presente y eso ha tenido que temporalizarse previamen-
te.  
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traducirla, también hay que expresarla con un estilo, prolongando el pasado 

puro en una palabra todavía hablante que no se limite a designar conven-

cionalmente, sino que opere por la “torsión secreta”74 de las palabras ya 

habladas. 

4.  La escritura como estilización de la existencia 

La expresión escrita cumple de nuevo la adherencia al Ser, en todas sus 

dimensiones temporales, celebra su cercanía a él para que no pase des-

apercibida, pero sin imponerle otra relación: “Si la escritura es como un 

acoplamiento de una ‘espontaneidad a una receptividad’, la implicación re-

cíproca entre creatividad y pasividad, parece que una pasividad más antigua 

insiste en cruz en esta implicación y la hace variar en torno a ella”75. La es-

critura da expresión a esa revelación de lo esencial producida por el recuer-

do involuntario; no es, por tanto, la creación pura del genio, sino que habita 

en todos los seres humanos que quieren esclarecerla, en todos los estilos76. 

Según Proust, el estilo “no es una cuestión de técnica, sino de visión”77 de 

lo invisible para el común de los mortales. No tiene que ver con la teoría, 

sino con la sensibilidad: “Es la revelación que sería imposible por medios di-

rectos y conscientes, de la diferencia cualitativa que hay en la manera como 

se nos presenta el mundo, diferencia que, si no existiera el arte, sería el se-

creto eterno de cada uno”77. Toda estilización del mundo pasa por la metá-

fora. Proust la emplea para encontrar implicaciones entre todo lo que nues-

tra inteligencia separa, así como entre nuestras impresiones y su expresión 

habitual. Veamos como la metáfora proustiana consigue plasmar la verda-

dera realidad, la vivenciada: “El gusto del café con leche matinal nos trae 

esa vaga esperanza de un buen tiempo que tantas veces nos sonriera anta-

                                                 
74 M. Merleau-Ponty, La prose du monde, p. 19. 
75 R. Breeur, op. cit., p. 236. 
76 Merleau-Ponty atribuye a Husserl la introducción del término "estilo" como 
traducción de nuestra relación original con el mundo (Cfr. M. Merleau-Ponty La 
prose du monde, p. 79). En consonancia con la cuarta de las Meditaciones 
cartesianas de Husserl, caracteriza el estilo por una reactivación espontánea de lo 
sedimentado. 
77 M. Merleau-Ponty, Notes de Cours, pp. 196s. 
77 M. Proust, Le temps retrouvé, p. 257.  
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ño, en la clara incertidumbre del amanecer, mientras lo tomábamos en un 

tazón de porcelana blanca, cremosa y plisada que parecía leche endurecida, 

cuando el día estaba aún intacto y entero. Una hora no es sólo una hora, es 

un vaso lleno de perfumes, de sonidos, de proyectos y de climas (…). Del 

mismo modo que la vida descubre una cualidad común en diferentes sensa-

ciones y las une desafiando las contingencias temporales, la verdad comien-

za cuando el escritor toma dos objetos diferentes y plasma sus relaciones 

con su propio estilo en una metáfora”78.  

Proust asigna a la metáfora un papel esencial como instrumento de tra-

ducción y de revelación de la experiencia subjetiva del mundo, así como 

fundamento de la creación artística. Este procedimiento estético se cumple 

ya en la realidad como transposición que nos permite relacionar sensaciones 

y recuerdos. Proust considera que ese poder metonímico y metafórico se 

halla en la propia dinámica del Tiempo y, por ello, éste es el artista que 

hace reconocibles las cosas. En ocasiones, también a la inversa, una bella 

metáfora logra esa integración de un sentimiento pasado en el presente, 

ese viaje virtual que por pereza no realizábamos o ni siquiera sentíamos ne-

cesidad de efectuar. En suma, la metáfora produce “sobresignificación”79 y 

su uso restaura la verdad o la relación entre la experiencia vivida y la obra 

expresiva.  

También Merleau-Ponty empleaba metáforas, no para ornamentar su 

discurso, sino para forzar al lenguaje filosófico a decir lo que nunca había 

sido dicho y para evocar otras variaciones del ser en el mundo. El uso meta-

fórico del lenguaje le permitía regenerar los conceptos proporcionándoles 

figuras concretas de lo sensible79. Mientras que aquéllos son constructos de 

la inteligencia aislada que sólo sirven para designar realidades positivas, és-

tas hacen referencia a la interrelación que todo lo invade y que no puede 

ser aprehendida como oposición de contrarios. Merleau-Ponty hace un nue-

                                                 
78 Ibid., p. 249. 
79 M. Merleau-Ponty, La Prose du Monde, p. 201.  
79 Tiene la intención de “reemplazar las nociones de concepto, idea, espíritu, repre-
sentación por las de dimensiones, articulación, nivel, bisagra, pivotes, configuración 
—El punto de partida=crítica de la concepción usual de la cosa y de sus propie-
dades” (M. Merleau-Ponty, Le visible et l´invisible, p. 277).  
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vo uso de los conceptos por los que éstos nos ponen en presencia de ese 

misterio natural en el que lo objetivo y lo subjetivo son indivisos. La metá-

fora instaura una lógica que no es de derivación, sino de comunicación en-

tre las cosas a través del yo. Tiene función ontológica, puesto que obedece 

a la metaforicidad originaria del mundo. Responde a la ontología indirecta y 

negativa que el filósofo anunciaba, ésa que se proponía llegar al ser desde 

los entes y se interesaba por lo que se esconde a través de lo que se mues-

tra, la gran parte del iceberg ausente para quien descubre su punta visible. 

Como ella, la metáfora se propaga, se generaliza y universaliza de modo la-

teral, se aproxima al sentido sin eliminar los hiatos y los silencios operan-

tes. Ella plasma la distancia en la proximidad o el pensamiento de la no co-

incidencia que era la filosofía para Merleau-Ponty. 

Ciertamente, las metáforas acaban desgastándose. Así ha ocurrido con 

los resultados azarosos de la memoria involuntaria proustiana y la magda-

lena mojada en té; se han convertido en lugares comunes cuando, para 

Proust, sólo fueron paradas provisionales para reconstruir una incesante 

búsqueda esencial. Por eso, leer a Proust exige no absolutizar ninguno de 

los lugares temporalizados que jalonan su obra. Lo importante es viajar con 

él sin abandonar nuestra situación concreta y recordando que ésta nunca 

puede darse por concluida. Él mismo se concebía como traductor del libro 

interior que cada uno lleva en sí. Esa traducción se torna obra de arte por-

que nos traslada a experiencias extrañas que contienen “matrices de 

ideas”80 que pueden dar lugar a un pensamiento propio. Para ello, la obra 

no ha de reproducir lo dicho por otros medios, sino hacer que surja la pala-

bra hablante y, de ella, el pensamiento hablante. Eso acontece de la mano 

de la filosofía y la literatura simultáneamente, como la visión óptica, en la 

cual la distancia entre dos observaciones se percibe en una única figura en 

profundidad. Así actúan esos emblemas que transmiten las obras artísticas 

cuyo sentido no terminaremos nunca de esclarecer.  

El esfuerzo de intentarlo constantemente es lo que nos impulsa a inter-

pretar el presente por el pasado, a detener la vida para pensarla hasta 

comprender que “la verdadera vida, la vida al fin descubierta y dilucidada, 

                                                 
80 M. Merleau-Ponty, La prose du monde, p. 126.  
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la única vida, por lo tanto, realmente vivida es la literatura; esa vida que, 

en cierto sentido, habita a cada instante en todos los hombres tanto como 

en el artista. Pero no la ven porque no intentan esclarecerla”81.  

La verdadera vida, la vida vivida que, para la fenomenología es la que 

se halla dotada de sentido, es para Proust, la literatura. La reversibilidad 

entre vida y literatura o entre las impresiones retenidas en la memoria y la 

obra de arte que expresa su sentido se produce por el trabajo del escritor. 

Gracias a él, sus lectores participamos en un pensamiento y nos re-creamos 

a nosotros mismos. Por tanto, la lectura nunca es pasiva: plantea interro-

gantes y lleva al lector a un viaje interior que lo libera de la pasividad de 

una vida distraída e incluso del pasotismo82.  

En el fondo, Proust y Merleau-Ponty se debaten en la misma paradoja: 

¿no estaremos alterando la vida cuando la novelamos o filosofamos acerca 

de ella? Como le recordara Bréhier a Merleau-Ponty en 1947, “vuestra doc-

trina, para no ser contradictoria, debería quedar sin formular, solamente 

vivida. Pero, una doctrina sólo vivida es aún filosófica?”83. Merleau-Ponty le 

respondía que, para ser filosofía, la vida debía ser comprendida y que, para 

ello, tenía que expresar lo inmediato; “esto no es traicionar a la razón, sino, 

al contrario, trabajar por su agrandissement (ampliación)”84, tomar concien-

cia de que lo irreflexivo es el caldo de cultivo de la reflexión. Finalmente, 

Bréhier sentenciaba: “veo sus ideas expresándose por la novela, por la 

pintura más que por la filosofía. Su filosofía conduce a la novela”85. Y, sin 

embargo, Merleau-Ponty fue filósofo, articulador de las ideas que están en 

todas partes, incluso en la literatura: “Las ideas literarias, como las de la 

música y la pintura no son ‘ideas de la inteligencia’: no se desprenden 

nunca por completo de los espectáculos, trasparecen irrecusables como las 
                                                 
81 Cfr. M. Proust, Le temps retrouvé. p. 257.  
82 Merleau-Ponty defiende una pasividad sin pasivismo o pasotismo, es decir, una 
pasividad asumida que, por eso, ya no es pura, sino que encierra un compromiso 
(M. Merleau-Ponty, L´institution. La passivité. Notes de Cours au Collège de France 
(1954-1955), Paris, Belin, 2003, p. 159). 
83 E. Brèhier, “Compte rendu”, en M. Merleau-Ponty Le primat de la perception et 
ses conséquences philosophiques, Grenoble, Cynara, 1989, p. 77.  
84 Idem. 
85 Ibid., p. 78. 
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personas, pero no definibles”86. Se dedicó a pensar los impensados, los 

pivotes del pensamiento y las matrices de los símbolos, al mismo tiempo 

que comprendía la necesidad de metaforizar la vida para lograr el acceso 

indirecto al Ser. No escribió poemas, pero encontró en la palabra poética un 

ejemplo a seguir por la palabra hablante que obligaba a la filosofía a re-in-

ventar los términos, a escribir entrelazando los pensamientos en formación, 

mezclando lo descrito con lo que se pretende describir, poniendo en cues-

tión el uso de los conceptos al que estamos habituados. 

Con esas ideas opera el auténtico arte: despertando sentimientos en los 

otros a la vez que los expresa. No aporta un sentido conceptual, sino que 

conjura una presencia, porque nos enseña a ver de otro modo, de la misma 

manera que la verdadera filosofía nos enseña a “aprender de nuevo a ver el 

mundo”87, descubriendo potencialidades incumplidas de lo real, dimensiones 

invisibles de lo visible. Ciertamente, la reflexión es lo que nos hace respon-

sabilizarnos de nuestra vida, pero también el deseo de sentirla, la decisión y 

el compromiso de ejercerla y éstos no son ajenos a la literatura.  

 

                                                 
86 M. Merleau-Ponty, Résumés de Cours (Collège de France 1952-60), p. 40.  
87 M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perception, p. XVI. 
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Es difícil encontrar otro filósofo que se haya introducido de manera tan 

generosa y tenaz en las imágenes de la pintura como lo ha hecho Maurice 

Merleau-Ponty. En el prólogo de Signes, volumen recopilatorio de artículos, 

en el que realiza una suerte de balance provisional, precisamente caracteri-

za a la filosofía como una pintura que pinta sin colores, en blanco y negro, 

como en un grabado, y da expresión así a la extrañeza del mundo (SG 

31/31)1. Es cierto, sin embargo, que ninguno de sus escritos tiene por tema 
                                                 
∗ Publicación original de este artículo: “Bilhaftes Sehen. Merleau-Ponty auf den 
Spuren der Malerei” en Antje Kapust / Bernhard Waldenfels (eds.), Kunst und Bild, 
Wahrnehmung und Blick. Merleau-Ponty zum Hundertsten, Munich, W. Fink, 2008. 
[N. del T.: A lo largo del artículo emplearemos el término castellano ‘plástico, a’ 
para traducir el alemán bildhaft, pues se corresponden en algunos matices impor-
tantes, si nos atenemos a estas acepciones recogidas por el DRAE: “1. adj. Perte-
neciente o relativo a la plástica*. 5. adj. Que forma o da forma. 6. adj. Dicho de un 
estilo o una frase: Que por su concisión, exactitud y fuerza expresiva da mucho 
realce a las ideas o imágenes mentales. 9. f. *Arte de plasmar, o formar cosas de 
barro, yeso, etc.”. Para las citas de las obras de Merleau-Ponty ofrecemos nuestra 
propia versión atendiendo a los siguientes criterios: el texto original francés, la 
versión alemana del pasaje merleaupontiano que ofrece Waldenfels, en su caso, y 
las traducciones al castellano de las obras de Merleau-Ponty. En las referencias 
abreviadas que van en el texto principal, para facilitar la consulta de los pasajes de 
Merleau-Ponty citados por el autor, ofrecemos, a continuación de las referencias a 
los originales en francés, las referencias correspondientes de las traducciones al 
español (ver la bibliografía final), en lugar de las referencias de las traducciones al 
alemán que incluye Waldenfels. Similar estrategia procuramos seguir para el resto 
de citas y referencias de otras obras mencionadas por el autor. Para la traducción 
de términos husserlianos, es útil el Glosario-guía para traducir a Husserl: 
http://www.filosoficas.unam.mx/~gth/dat-b.htm] 
1 En ésta, como en las siguientes citas en medio del texto, las primeras páginas 
hacen referencia al texto francés de Merleau-Ponty y, las segundas, a su traducción 
castellana. La clave de todas las siglas usadas figura al final de este ensayo. 
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la imagen, ya sea como image, ya como tableau. Incluso aquel ensayo pri-

mero sobre Cézanne se centra en la duda que acompaña a la primera pala-

bra, a la primera pincelada. La pintura le sirve precisamente de hilo conduc-

tor a través del laberinto de los fenómenos2, aunque son temas clave sin 

excepción los que dominan, como la percepción, la expresión o la visión. Es-

ta forma de tratar el tema tiene su punto fuerte y su punto débil. El punto 

fuerte radica en que la pintura, y con ella el arte en general, es colocada en 

una categoría más elevada. Como se afirma en el prólogo de la Fenomeno-

logía de la percepción, la pintura es, al igual que la filosofía, no el mero re-

flejo de una verdad previa, sino que más bien ella toma parte en la realiza-

ción de la verdad3. Y el lema del ensayo tardío El ojo y el espíritu, en el que 

la pintura marca la pauta como nunca antes, habla a la vez, en palabras de 

Cézanne, de “la fuente inaprensible de las sensaciones” y de las “raíces del 

ser”. El punto débil, en cambio, radica en que la estructura específica de la 

imagen, la que convierte en imagen a la imagen, sale perdiendo frente al 

suelo en que se enraíza, al campo sensible y a la irradiación de las imáge-

nes. Lo mismo es válido también para la pintura como institución, para su 

carácter técnico y mediador así como para la enorme variedad de formas de 

imágenes. El paso siguiente, a través de las etapas más importantes de es-

te filosofar que se deja guiar por el motivo de una visión plástica, de una 

visión en imágenes y efigies, nos depara el brillo de un pensamiento inspi-

rado por el arte, pero también tropezamos con desiderata y potenciales 

desaprovechados. 

                                                 
2 Remito a mi artículo “Das Zerspringen des Seins. Ontologische Auslegung der Er-
fahrung am Leitfaden der Malerei” en Alexander Métraux / Bernhard Waldenfels 
(eds.), Leibhaftige Vernunft. Spuren von Merleau-Pontys Denken, Munich, 1986, 
reproducido en mi volumen Deutsch-Französische Gendankengänge, Frankfurt am 
Main, Suhrkamp, 1995. En él, el motivo de la simultaneidad aparece en primer 
término. 
3 Cfr., a este respecto, el artículo de Martin Heidegger, “El origen de la obra de 
arte”, en el que el arte es definido como “puesta en obra de la verdad” (Holzwege, 
Frankfurt am Main, 19806, p. 57; Caminos de bosque, Madrid, Alianza, p. 59 (trad. 
de Helena Cortés y Arturo Leyte), así como la recepción crítica de aquel realizada 
por Jacques Derrida en La verité en peinture, Paris, Flammarion, 1978; La verdad 
en pintura, Buenos Aires, Paidós, 2001 (trad. de M. C. González y D. Scavino). 
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1.  La herencia de Husserl 

Ante todo, se ha de recordar la pionera renovación de la conceptualiza-

ción de la imagen llevada a cabo por Husserl, que afecta al ámbito estético, 

pero se aplica mucho más en general4. Dos motivos son decisivos para la 

teoría husserliana de la imagen: por una parte, la destrucción de una teoría 

epistemológica de las imágenes, en la que las cosas exteriores, reales, son 

duplicadas por cosas internas, con lo cual las imágenes desempeñan un me-

ro papel sustitutorio; por otra parte, mostrar una conciencia de la imagen 

en la que la intencionalidad adopta una forma específica. Para Husserl, el 

carácter de imagen consiste en que concebimos una cosa-imagen como 

imagen (reproductora) —como objeto imagen— y de este modo vemos en la 

imagen (reproductora) algo reproducido en imagen (el tema de la imagen). 

El carácter de imagen no resulta, pues, de una reduplicación de la realidad 

exterior, sino de una reduplicación interna de la imagen en lo reproductor 

mediante imagen y lo reproducido en imagen, que se corresponde con la 

reduplicación del signo en lo que designa y lo designado. La “relativización 

de la frontalidad”5 no se introduce hasta después de Husserl. La imagen 

misma, que se basa en la representación en imagen, permanece invisible en 

sentido estricto. No vemos la imagen. Ésta se muestra indirectamente en el 

carácter de imagen [plástico] de las cosas y de la visión; con la elección de 

los adjetivos acentuamos este carácter indirecto, con el que nos encontra-

mos a menudo. La imagen pertenece al cómo del aparecer, antes de que 

haga su aparición como un determinado qué6. Por eso la manera fenomeno-

                                                 
4 Los textos husserlianos más importantes —citados según Husserliana (Hua), La 
Haya / Dordrecht, M. Nijhoff, 1950 y posteriores— se encuentran en la Vª de las 
Investigaciones lógicas (Hua XIX/1, Anexo a los parágrafos 11 y 20), así como en 
Ideas I (Hua III, §§ 90, 99). Con éstos estaba Merleau-Ponty tan familiarizado 
como Sartre. A ello se añaden análisis posteriores, en el volumen póstumo 
Phantasie, Bildbewußtsein, Erinnerung (Hua XXIII). Ver en detalle sobre esto: Iris 
Därmann, Tod und Bild. Eine phänomenologische Mediengeschichte, Munich, W. 
Fink, 1995; en especial, pp. 188-235. 
5 Así Gottfried Boehm, “Der stumme Logos” en Alexander Métraux / Bernhard 
Waldenfels (eds.), Leibhaftige Vernunft, p. 293. 
6 La cuestión fenomenológica de partida no expresa, como en Lambert Wiesing, 
“¿Qué se puede ver como por una imagen?”, sino “¿Qué se puede ver como en una 
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lógica de considerar la imagen participa de la epoché fenomenológica, que 

detiene la mirada normal, y de la reducción fenomenológica, que retrocede 

desde lo visto a la visión, del contenido de la visión y de la imagen al acon-

tecer de la mirada. Repetidas veces he hablado, en este contexto, de una 

epoché icónica. Sin esta decisiva maniobra de cambio de vía, la fenomeno-

logía de la imagen amenaza con terminar siendo una mera fenomenología 

de libro de estampas o de libro de arte, que se queda en lo visible, sin te-

matizar ni la visibilidad ni el carácter de la imagen mismos. 

En lo que respecta a la implementación de esta teoría de las imágenes, 

en Husserl ésta se mantiene dentro del marco, a todas luces demasiado es-

trecho, de una conciencia de la imagen. De donde resultan tres importantes 

presupuestos: 1. La conciencia de la imagen es considerada como mera 

modificación de una conciencia originaria de la percepción, puesto que, en 

último término, tanto por parte de lo que ha de ser reproducido en imagen, 

como por parte de lo que reproduce en imagen, se presupone una realidad 

sin imagen. Lo que llega a imagen, ya no tiene carácter plástico [de ima-

gen]. El objeto real —supongamos la Torre Eiffel— puedo inspeccionarlo 

también sin imagen, del mismo modo que puedo considerar como una mera 

miniatura sobre papel El caballero, la muerte y el diablo de Durero, que col-

gaba de la pared del cuarto de Husserl. Las imágenes son como islas en el 

mar de la realidad efectiva. Precisamente por eso la imagen es concebida 

con total evidencia como imagen copia. 2. La duplicidad en algo y como al-

go, en la que consiste el carácter de imagen, no se da ni en una realidad 

efectiva externa ni en una interna; no puede darse ahí en absoluto, puesto 

que el carácter de imagen no se cuenta entre los predicados reales. La se-

mejanza entre dos seres, incluso si son gemelos, no hace a uno copia del 

otro. Por eso precisamente el devenir imagen requiere de un especial ren-

dimiento de la conciencia. Dicho sencillamente, las imágenes son objetos-

                                                 
imagen?” (Cfr. Phänomene im Bild, Munich, W. Fink, 2000, p. 61). Lo más notable 
del capítulo sobre Merleau-Ponty incluído en esa obra es que “la imagen sirve a la 
mera visibilidad misma” y el estilo se convierte en “una técnica artificial de 
generación de visibilidad” (p. 76); esto podría corresponderse con las “formas de 
visibilidad” de Konrad Fiedler, pero en comparación con la ontología de la imagen 
de Merleau-Ponty se queda muy corto. 
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imagen para un sujeto donante de imágenes. 3. La invisibilidad de la ima-

gen en activo se puede superar mediante la reflexión sobre la conciencia de 

la imagen, que transmuta todos los componentes de la imagen en objetos 

temáticos. Como forma de aparición prerreflexiva, la invisibilidad es provi-

sional. 

Hasta aquí, pues, los rasgos fundamentales de esta teoría de las imáge-

nes, tal como se les presentó tanto a Merleau-Ponty como a Sartre. Ante 

ella, cada uno de estos dos fenomenólogos franceses reacciona de una ma-

nera diferente. Mientras Sartre potencia la concepción subjetiva de la ima-

gen hasta una imaginaria negación de lo real y abre una brecha entre lo re-

al y lo imaginario, entre inercia objetual y libre espontaneidad7, Merleau-

Ponty traslada lo plástico al corazón mismo del ámbito de la percepción. “Lo 

imaginario se esconde en la percepción”, se afirma en un pasaje tardío (PM 

67/84). El “Logos del mundo estético” de Husserl no se entiende ya sólo en 

el sentido de la aisthesis, sino también en el sentido de lo estético. Queda, 

sin embargo, un problema. Si se borrase por completo la diferencia icónica 

o pictórica entre lo que viene a imagen y aquello que la imagen lleva a ima-

gen, desaparecería entonces la imagen misma8. Al final sería lo mismo, que 

declarásemos todo lo real como imagen o todo lo que tiene carácter de ima-

gen [plástico] como realidad. Toda la trayectoria de éxitos de la imagen no 

podría diferenciarse de su derrota. No se trata sólo de diferenciar, sino de 

cómo lo hacemos. 

2.  Percepción, cuerpo y figura (Gestalt) 

En las dos obras primeras de Merleau-Ponty, La estructura del compor-

tamiento, de 1942, y Fenomenología de la percepción, de 1945, lo plástico 

está presente, de manera clara, como signo de la percepción, e incluso lo 

                                                 
7 Respecto al extraordinario peso de lo imaginario en Sartre, ver una monografía 
recientemente aparecida de Jens Bornemann, Der Spielraum der Imagination. 
Sartres Theorie der Imagination und ihre Bedeutung für seine phänomenologische 
Ontologie, Ästhetik und Intersubjektivitätstheorie, Hamburg, F. Meiner, 2007. 
8 Respecto a la comprensión de la diferencia icónica (G. Boehm) o pictórica (B. 
Waldenfels), ver Gottfried Boehm (ed.), Was ist ein Bild?, Munich, W. Fink, 1994, 
pp. 29-36, 238 y 245. 
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percibido es pensado por completo en tanto plástico o —como expresa el 

término central— en tanto figurativo. El hermanamiento entre fenomenolo-

gía de la percepción y teoría de la Gestalt, que Merleau-Ponty tomó de Aron 

Gurwitsch9, se acrecienta en él hasta una afinidad electiva entre fenomeno-

logía y pintura, que encuentra un cierto paralelismo en las aportaciones a la 

psicología del arte de Rudolf Arnheim y Ernst H. Gombrich. No obstante, 

queda una fisura entre la visión plástica, que se basa en un carácter de 

imagen de las cosas, y una visión en imágenes, que se lleva a cabo en el 

medio de las efigies pintadas; pero dicha fisura no se ahonda hasta el punto 

de convertirse en ruptura. Cosas e imágenes están en un intercambio cons-

tante. Los árboles que hay frente a mi ventana y las filas de árboles de las 

pinturas de Cezánne no pertenecen a dos mundos —uno, el mundo objetivo 

de las cosas reales y el otro, el mundo de las impresiones subjetivas; uno, 

el mundo de las fuerzas reales, el otro, un mundo de la bella apariencia— 

sino que pertenecen a un único mundo, que se presenta de diferentes ma-

neras, entre ellas también incluso en una figura plástica, que toca a las co-

sas como una piel, y en efigies que se desprenden de ellas. Esto significa 

que el modo de ver pictórico se remonta a la contemplación natural y que, a 

la inversa, la mirada del pintor y la del espectador de arte entran en la ex-

periencia natural, la penetran como una levadura que hace crecer la masa. 

De este modo se llega a que Swann encuentre que la Séfora de Botticelli se 

encarne en la figura de su amiga Odette, al igual que, viceversa, la Séfora 

del Antiguo Testamento adquiere los rasgos de Odette. Entre figuras plásti-

cas e imágenes elaboradas tiene lugar un dar y tomar recíproco.  

Todo esto, sin embargo, sólo es posible porque el estatus advenedizo de 

la percepción se ha transformado considerablemente como consecuencia de 

la teoría de la Gestalt y su interpretación fenomenológica. Que las cosas no 

                                                 
9 Merleau-Ponty trabó conocimiento de la Teoría de la Forma (o Gestalt) a partir de 
los primeros escritos y las lecciones parisinas del emigrante Aron Gurwitsch; 
Wolfgang Köhler, David Katz, Kurt Lewin y Max Wertheimer eran citados por él 
constantemente. Sobre el origen de una teoría de la percepción como un perceptual 
turn, ver el epílogo de Lambert Wiesing a M. Merleau-Ponty, Das Primat der Wahr-
nehmung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2003, que es la traducción al alemán de 
M. Merleau-Ponty, Le primat de la perception et ses conséquences philosophiques, 
Grenoble, Cynara, 1989. 
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nos son dadas ya hechas, sea en forma de datos sensibles atomizados o de 

totalidades moleculares, que ellas más bien se configuran en el curso de la 

experiencia y se componen con sentido, que, por lo tanto, no solamente hay 

manzanas o mesas, sino que algo aparece como manzana sobre una mesa, 

es algo que ya mostró Husserl con toda minuciosidad. Pero, al margen de 

ciertos intentos de revisión tardíos, perseveró en que nuestra experiencia 

presupone la capa básica de los datos materiales, a partir de los cuales son 

formados los objetos como de una materia prima. En caso contrario, vería 

cómo degenera la constitución de la experiencia en una pura creación que 

no trabaja sobre el suelo de la realidad, sino que lo origina. Kant ya argu-

mentó de manera similar en su refutación del idealismo. Nos las tenemos 

que ver con un hilemorfismo trascendental, que se hace notar hasta en la 

Estética, como cuando Kant, en la Crítica del juicio (§ 14), da precedencia al 

contorno formal del dibujo frente al encanto del color, que aún es retenido 

por un cierto resto terrenal. Algo parecido cabe decir respecto de la esque-

matización incolora de la experiencia. El cómo del darse, que se constituye 

en nuestra conciencia, depende siempre de un material previamente dado 

que recibe su forma como la plastilina. La teoría de la Gestalt acabó con es-

te planteamiento tradicional. No hay ninguna materia prima neutral, no hay 

nada que esté ya formado de esta o de aquella manera. La mínima diferen-

cia, sin la cual nada veríamos, ni podríamos ver siquiera, se compone de 

una figura sobre un fondo. La diferenciación posterior nos conduce a escalas 

de color y de tono, a campos táctiles, niveles de color, modelos, copias y 

formas de organización similares. Esta sintaxis perceptiva (PP 45/58) con-

tiene ya elementos importantes de una sintaxis pictórica, esto es, manchas 

de color que se extienden, líneas que buscan su camino, contrastes de color 

que producen una vibración, figuras que se superponen o se traslucen, mo-

vimientos que inquietan el campo de visión, vistas perspectivistas que se 

complementan o se desplazan unas a otras, efectos de luz y juegos de 

sombras, superficialidad, profundidad espacial, densidad de volumen y simi-

lares. Así como hay prefiguraciones de la geometría, pongamos la forma 

circunferencial de la rueda o la esfericidad del balón, de modo similar po-

demos hablar también de prefiguraciones de la pintura. El “lenguaje-cosa” 
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(langage-chose) o “pre-lenguaje” (pré-langage) que Merleau-Ponty ve ac-

tuar en el lenguaje hablante (VI 168/159), encontraría su correspondencia 

en un determinado tipo de imágenes-objeto o pre-imágenes, que se contie-

nen en la visión que ve, vidente10. El mismo Husserl se acerca a una sensi-

bilidad elemental semejante, cuando en sus Análisis sobre las síntesis pasi-

vas se retrotrae más acá del orden dado y explica: “Un fenómeno originario 

es el caos en forma de un montón de manchas en un campo visual que de 

otro modo sería uniforme” (Hua XI 134); o cuando describe, de manera 

preobjetiva, cómo durante un paseo vespertino en la cercana colina de Lo-

reto “de repente una fila de luces brilló en el valle del Rin” (Hua XI 154). En 

unas conferencias radiadas del año 1948, recientemente publicadas, en las 

que acerca a los oyentes a los motivos fundamentales de su fenomenología, 

Merleau-Ponty le imprime al pensamiento nuclear de esta revisión aisthéti-

co-estética una forma simple pero mucho más enérgica. De la misma mane-

ra que, en sentido estricto, no se pueden saber impresiones sensibles, como 

el aroma del tabaco, el sabor de las uvas, el brillo del sol o el ruido del 

tranvía, como si la relación perceptiva fuese sustituible por indicaciones de 

signos o por instrucciones de uso, tampoco puede alguien representarse los 

Nenúfares de Monet o el Carlos V de Tiziano sin ver, o haber visto, la ima-

gen, ni puede representarse el leitmotiv de Fígaro de Mozart, sin escucharlo 

o haberlo escuchado. Si hay algo equivalente a ello, sería únicamente un 

equivalente sensible-corporal, como acaso la vibración. Ni siquiera una mi-

rada al modelo neuronal de la excitación nos ofrece un sustituto de eso. 

Cuando dibuja los procesos cerebrales del espectador de arte, el neurólogo 

no ve un Cézanne. Por eso lo decisivo es que forma y materia, figura y fon-

do, aquello que se ve y se dice y el modo y manera en que se lo ve y se lo 

dice no puedan desprenderse una de otro. En esa medida, la pintura, sea o 

no figurativa, al igual que la música o la poesía, no tiene un tema externo 

(CA 55-57/61-63). 

                                                 
10 La conocida distinción de Merleau-Ponty entre parole parlante y parole parlée 
puede parangonarse posiblemente con la distinción de Max Imdahl entre visión 
vidente y visión recognoscente.  
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Pero este comienzo nos lleva aún más lejos. Si no hay un objeto de per-

cepción que podamos recibir como un producto acabado, no hay tampoco 

un sujeto de percepción que construya el mundo perceptivo con los actos 

perceptivos ni que dirija el acontecer de la percepción como un empresario. 

Donde no hay aún un algo, tampoco hay todavía un alguien. El perceptor se 

pone en movimiento con el percepto, incluso aquél tan sólo se convierte en 

perceptor en el proceso del hacerse visible. En sentido estricto, se debería 

decir: “No percibo yo, sino que se percibe (o bien, es percibido) en mí” (PP 

249/231). En todo caso este “en mí” no puede extenderse aún sin saltar a 

un punto de partida del observador, con la consecuencia de que los proce-

sos y operaciones pisan en el lugar de la experiencia y se establecen invo-

luntariamente como un subjetivismo de segundo orden. El “sí mismo” de la 

auto-organización no sería entonces sino un formulismo neutro, que se apli-

ca de manera indiferenciada al cuerpo, al cerebro, al mecanismo hormonal 

o al ecosistema. El “se” o “lo impersonal” que percibe en mí, tan sólo se 

ajustará al carácter fundamental de la percepción, si es pensado como un sí 

mismo corporal, que de maneras diversas pertenece al mundo que toma 

forma en él. La reflexión que es inherente a este ser sí mismo no es, en 

principio, un acto separado, sino una retrorreferencia de la corporalidad a sí 

misma, como ya la formulara Husserl en las Meditaciones cartesianas (Hua I 

128). De ahí resultará en Merleau-Ponty una “reflexividad de lo sensible” 

(OE 33/26). El encuentro con los pintores va de suyo. En su obra primeriza 

La estructura del comportamiento, llega a hablar Merleau-Ponty de la per-

cepción iniciadora. A la hipótesis de un animismo infantil, replica él con la 

advertencia, similar a la que ya hiciera Max Scheler11, de que no hay cosas 

neutrales, sino fisonomías. En este contexto cita la observación de Goya de 

que “en la naturaleza hay tan pocos colores, como líneas” (SC 182/236s). 

Lo que hay son figuras, contrastes de color, configuraciones, que dan a ca-

da mancha de color su impronta especial. La falta de fisonomía no es la si-

tuación elemental, sino consecuencia tardía de un empobrecimiento de la 

                                                 
11 Cfr. Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, Berna, Francke, 
1966, p. 404. [El formalismo en la ética y la ética material de los valores, Madrid, 
Caparrós Editores, 2001, trad. de Hilario Rodríguez Sanz]. 
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experiencia (PP 153/148s). Las referencias a la pintura se incrementan más 

tarde. En el capítulo de la Fenomenología de la percepción dedicado a la 

sensación, encontramos una conducta del color que, como la conducta del 

azul y la conducta del rojo, va acompañada de actitudes de deslizamiento o 

de corte, de doblar y extender. Merleau-Ponty no sólo remite a estudios 

neurofisiológicos de la escuela de Kurt Goldstein, sino también a las teorías 

de los colores de Goethe y de Kandinsky. Los colores se apropian de una fi-

sonomía motora, una rítmica y un significado vital, que proporcionan a la 

pintura una infraestructura somática. Más allá de su vínculo con las cosas, 

el azul es “lo que solicita de mí una cierta manera de ver, lo que se deja 

palpar por un movimiento bien definido de mi mirada” (PP 243/226). Más 

tarde, un color, como el amarillo, se convierte en una parte total sensible, 

que sobrepasándose a sí misma funda una dimensión del mundo (VI 

271/263s). 

Las excursiones posteriores al paisaje de la pintura, que le prestan a la 

Fenomenología de la percepción un especial calado, siguen las huellas de 

Cézanne. Se repiten, además, casi literalmente algunas cosas que ya cono-

cíamos por el ensayo sobre Cézanne, escrito en 1942 y publicado en 194712. 

Suena casi como si Cézanne hubiese pintado lo que el filósofo tiene delante. 

A menudo Cézanne aparece aquí como el pintor, de forma parecida a como 

Hölderlin actúa ocasionalmente para Heidegger como el poeta. Es el pintor 

que “quería pintar el mundo, transmutarlo por completo en una vista, y 

hacer visible cómo nos afecta” (SNS 25/47). La coincidencia de visión y 

afección, de eidos y pathos, que ahí se insinúa, viene de lejos13. Para Cé-

zanne se trata de capturar el “mundo primordial”, la “naturaleza en su esta-

do originario” en su transición a la forma, y esto como un “orden espontá-

neo de las cosas percibidas” que no es aún el “orden humano de las ideas y 
                                                 
12 La datación del ensayo sobre Cézanne la tomo de una información oral de Claude 
Lefort. La interpretación de Merleau-Ponty se apoya especialmente en las anota-
ciones de Émile Bernard y de Joachim Gasquet, así como en el escrito de Paul 
Novotny “El problema de la persona Cézanne en relación con su arte”. 
13 Sobre esto, cfr. la minuciosa y paradójicamente aguda investigación de Antje 
Kapust, que ilumina muchos rincones de la teoría tradicional de la percepción, 
Berührung ohne Berührung. Ethik und Ontologie bei Merleau-Ponty und Levinas, 
Munich, Wilhelm Fink, 1999. 
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de las ciencias” (SNS 18/39). Del mismo modo, Merleau-Ponty intenta atra-

par el sentido del mundo y de la historia in statu nascendi (PP XVI/21) y se 

puede suponer que la duda de Cezánne, acerca de la posibilidad de exponer 

el mundo prehumano con los medios del mundo humano, tampoco tuvo 

consideración con él. 

Decisiva es, desde luego, la manera en que Merleau-Ponty menciona las 

artes pictóricas en sus descripciones fenomenológicas. Si la idea de una 

imagen, o de una pieza musical, no puede encontrarse de otro modo que en 

el despliegue mismo de los colores y los sonidos, entonces el cuerpo, que 

como “nudo de significaciones vivientes” imprime un estilo de conducta 

propio, puede compararse con la obra de arte (PP 176s/167s). Desde ahí 

tan sólo hay un pequeño paso hasta el “milagro de la expresión”, que con-

siste en que el cuerpo encarna lo que sus intenciones significan, sin que de-

trás aparezca la instancia separada de un espíritu, un alma o una conciencia 

dadora de sentido. Esta encarnación corporal alcanza a las cosas con las 

que tratamos corporalmente. En la medida en que equilibra las cosas y ma-

tiza los colores, Cézanne se propone pintar del natural (sur nature) aquel 

“mantel” de Balzac, “blanco como la nieve recién caída, sobre la que se al-

zaban simétricamente los servicios, coronados de rubios panecillos” (PP 

230/214; SNS 21/42s). De este modo, la naturaleza actúa, no como un 

modelo terminado, sino como un movimiento viviente que se continúa en el 

ojo y en la mano del pintor. 

En las técnicas pictóricas, en las que la pintura de Cézanne es verdade-

ramente rica, se llega a un ejercitarse de la visión que se aventura en lo vi-

sible. Se trata de una variante pictórica de la reducción fenomenológica, cu-

yas exigencias eran precisamente la cuestión. Esta reducción es cualquier 

cosa menos una operación formal. Se retrotrae desde lo visto a la visión, 

desde el contenido de lo visible al acontecer del volverse visible que en-

cuentra su expresión en el hacer visible. Todo esto concierne también a la 

dimensión de la profundidad, a la que Merleau-Ponty atribuye especial inte-

rés, puesto que aquí la existencia de quien percibe y la del pintor entran 

inmediatamente en el espectáculo (cfr. PP 300s/274-276). Lo que la teoría 

de la Gestalt se esfuerza en explicar, se lo debe la pintura a su “confianza 
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con los fenómenos”. Ésta descubre lo que, antes de la perspectiva geomé-

trica y la fotográfica, ofrece ya una perspectiva vivida. De este modo la cir-

cunferencia de un plato contemplada desde un lado no aparece como una 

elipse, más bien oscila alrededor de una elipse, sin llegar a serlo. Hablar de 

una deformación de la perspectiva significa aplicar un esquema adecuado al 

habitual ojo de la cámara, pero no al ojo corporal14. La mirada descubre 

cómo un plato se inclina hacia un lado y no se sorprende cuando el friso que 

aparece a derecha e izquierda de la retratada Madame Cézanne, no conti-

núa en línea recta, como si la mirada siguiese una mira sin cambiar el ángu-

lo de visión. 

Al final, el fenomenólogo que, con Francis Ponge, toma partido por las 

cosas15 también encuentra en Cézanne un aliado (PP 368s/332s). La unidad 

y consistencia de las cosas no consiste en un substrato fijo que subyaga a 

todas las propiedades de la cosa, sino en un acento singular, único, en un 

simbolismo que se comunica a todos los aspectos de la cosa, como la fragi-

lidad, rigidez y transparencia de un vaso. “Si un enfermo ve al diablo, ve 

también su olor, sus llamas y su humo, puesto que la unidad significativa 

diablo es esa esencia acre, sulfurosa y ardiente”. Algo parecido tiene en 

mente Cézanne cuando él mismo busca capturar en imágenes incluso el olor 

de un paisaje. Merleau-Ponty cita a Hedwig Conrad-Martius, una fenomenó-

                                                 
14 A este respecto se ha de señalar, en efecto, que también el ojo de la cámara es 
capaz de un extrañamiento artificial, de tal modo que —como en Gerhard Richter— 
los efectos fotográficos y pictóricos se refuerzan recíprocamente y el propio arte de 
la fotografía —como en su tiempo el de los impresionistas— adquiere cualidades 
pictóricas. La observación de Merleau-Ponty se limita al realismo fotográfico. Desde 
luego en su artículo sobre el cine, pone los descubrimientos del arte cinemato-
gráfico expresamente al lado de los de la pintura. “El sentido de la película está 
incorporado a su ritmo, como el sentido de un gesto es inmediatamente legible en 
ese gesto, y la película no quiere decir nada más que ella misma”. (SNS, 73 / trad. 
cast., 103). 
15 Cfr. Francis Ponge Le Parti pris des choses (original francés, 1942; De parte de 
las cosas, Caracas, Monte Ávila / Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, 
1971, trad. de Alfredo Silva Estrada; y una edición bilingüe, con el título Tomar 
partido por las cosas, en La soñadora materia, edición de Miguel Casado, Barcelona, 
Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, 2007, que incluye también La rabia de la 
expresión y La fábrica del prado); Merleau-Ponty lo cita en Causeries, las 
conferencias radiadas de 1948 (CA, 29s / trad. cast. 31-33). 
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loga de la primera generación, que habla en su ontología de la naturaleza, 

de una “automanifestación” del objeto: un color es como el “desprenderse 

de la cosa respecto de sí misma”. Se insinúa ya aquí la mirada que es ini-

ciada por las cosas. No se salta una impunemente estas rigorosas descrip-

ciones primeras de la experiencia del sentido. 

La familiaridad de las cosas da paso a un extrañamiento tan pronto co-

mo interrumpimos el trato con ellas y les deparamos una atención desinte-

resada, verdaderamente metafísica, una atención que no permite que el ser 

real de las cosas quede absorbido por su significación cultural (cfr. PP 372-

374/335-338). “Así pues, [la cosa] se muestra hostil y extraña, deja de ser 

nuestro interlocutor, para convertirse en un Otro decididamente silencioso, 

un Sí mismo que se nos sustrae como la intimidad de una conciencia extra-

ña”. La “comunicación perceptiva” se aproxima a la comunicación inter-

humana, en la medida en que, aquí como allí, un momento de extrañeza in-

terrumpe el contacto directo. Una vez más, la pintura de Cézanne se revela 

instructiva, en tanto en cuanto permite que la fisonomía de las cosas, igual 

que la de los rostros, ascienda a partir de los colores, con el bien conocido 

efecto de que sus retratos adquieren los rasgos de un bodegón. “Su pintura 

es un intento de ganar la fisonomía de una cosa o de un rostro mediante la 

restitución integral de su configuración sensible”. A partir de ahí se origina, 

como apunta Novotny, el estilo característico de los paisajes de Cézanne, 

como el de “un mundo previo en el que aún no hubiese seres humanos”. 

Pero, este mundo previo, como el pre-yo husserliano, no pertenece una his-

toria anterior pasada, pertenece a este mundo nuestro en el que nunca nos 

encontraremos del todo en casa. Esta realidad nos recuerda lejanamente a 

lo real en Lacan, que atraviesa todas las imaginaciones y simbolismos. Por 

ello será cuestionada una personificación parcial de lo extraño que corra por 

cuenta de la extrañeza de las cosas. En cualquier caso, la radicalidad de la 

extrañeza se debilita si la cosa es concebida como “núcleo de la realidad” y 

como “plenitud irrebasable”. La concepción tardía de un être brut y un être 

sauvage se expresa ya en otro lenguaje. No obstante, igualmente decidido 

es el rechazo a separar dibujo y color y a enfrentar al uno con el otro. La 

forma alcanza su plenitud en la riqueza del color y no cercándolo. Así se lle-
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ga a que, para Cézanne, cada pincelada contiene “el aire, la luz, el objeto, 

la superficie, el carácter, el dibujo, el estilo”. En cada percepción todo forma 

la materia misma, como corresponde a la visión de la teoría de la Gestalt. 

En cualquier caso, a la imagen, en el sentido del tableau [cuadro], se le 

concede exclusivamente un modo de ser debilitado; en ella se encarna, 

ciertamente, un mundo en pequeño, aunque sin alcanzar la solidez de las 

cosas. A diferencia de lo que ocurre con las cosas, en las que el sentido de-

pende de la existencia, en la elaboración de la imagen se presupone el sen-

tido de la existencia. Resuena en ello, no sólo la clasificación husserliana de 

la experiencia de la imagen como una modificación de la percepción, sino 

también la tosca contraposición de Sartre entre lo real y lo imaginario, que 

lleva a prescribirle a la image, en el sentido de la representación como ima-

gen, una “pobreza esencial”16. Aquí se hace notar el estatus insuficiente-

mente aclarado tanto del sujeto que percibe como del que pinta. El verde 

resplandeciente de un jarrón de Cézanne, en el que la cerámica se hace 

presente en toda su materialidad, no se corresponde, en última instancia, 

con el verde del paisaje percibido, que se abre a la infinitud abierta del 

mundo natural (PP 380/343). 

3.  Expresión, estructura y estilo 

A comienzos de los años cincuenta, Merleau-Ponty toma un nuevo im-

pulso. La pintura se encuentra en el punto central, junto con la literatura, 

en La prosa del mundo, escrito que quedó en estado fragmentario y que 

tiene su origen por esa época —aunque no sale a la luz hasta 1969 de ma-

nera póstuma—, así como en el artículo dedicado a Sartre “El lenguaje indi-

recto y las voces del silencio”, un extracto del mencionado escrito, que apa-

rece en 1952 y será incorporado más tarde al volumen Signes. Lo decisivo 

es, por una parte, la obstinada recepción del estructuralismo lingüístico de 

Ferdinand de Saussure, y por otra, la confrontación con la estética de André 

Malraux, fundada en la historia de la cultura. El motivo dominante ahora es 

el de la expresión creativa, que toma de Malraux, pero reinterpretándolo. 

                                                 
16 Cfr. L’imaginaire, Paris, Gallimard, 1940, p. 20. [Lo imaginario, Buenos Aires, 
Losada, 1976]. 
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Mientras que Malraux traza una clara cesura entre un arte clásico, que se 

compromete a la reproducción objetiva, cada vez más perfecta, de un mun-

do dado por naturaleza, y un arte moderno, que se abandona a la subjetivi-

dad de una expresión individual, Merleau-Ponty insiste en que la pintura fue 

creativa desde siempre y en que el espejismo de un mundo acabado se 

muestra ya desde siempre como cuestionable. 

La creatividad de la expresión no es nada nuevo para Merleau-Ponty. Ya 

la Fenomenología de la percepción contiene un largo capítulo sobre la ex-

presión corporal, que, sin embargo, queda reducido en gran parte al len-

guaje. La consideración renovada del “lenguaje mudo” de la pintura significa 

algo más que una mera ampliación, pues se producen nuevos acentos. En 

general, creatividad de la expresión significa una transmutación (transmuta-

tion), la migración de un sentido disperso en la experiencia a un nuevo 

cuerpo, en el que encuentra su significación expresa (PM 67/84). La parado-

ja de la expresión responde a una traducción sin texto original previo; lo 

que encuentra expresión no se puede atrapar en ninguna otra parte que en 

la propia actividad de expresión. De este modo, la propia percepción es ya 

expresión, pero para mostrar esto no es necesaria una “tercera filosofía” 

que se mueva entre la expresión “natural” y la cultural (RC 14 y 21/111 y 

117)17. Puesto que ninguna actividad expresiva comienza en el punto cero 

de una primera palabra, toda transmutación significa una deformación de 

los sistemas de expresión existentes, una déformation cohérente, como se 

la denomina enlazando con Malraux y los formalistas rusos (PM 83-90/98-

106). A partir del desorden se origina un nuevo sistema de equivalencias, 

comparable a un sistema de fonemas (VI 265/257). Se construye así un es-

tilo que le da impronta a un mundo. Esto concierne tanto a las artes litera-

rias como a las artes plásticas. Al igual que las artes plásticas se apoyaron 

primero en los procesos de configuración de la percepción, del mismo modo 

se apoyan ahora en los procesos de expresión. 

Con esto, sin embargo, nada se ha hecho. El carácter creativo de la per-

cepción pertenece a las presuposiciones de todas las teorías de la percep-

                                                 
17 Sobre esto, cfr. del autor Deutsch-Französische Gendankengänge, Capítulo 7. 
“Das Paradox des Ausdrucks” [“La paradoja de la expresión”]. 



Merleau-Ponty desde la fenomenología 
 

358

ción que se toman en serio la contingencia del orden del mundo. Así, ya en 

la Fenomenología de la percepción distingue Merleau-Ponty entre una forma 

primaria de percepción y de atención, que descubre lo nuevo, y una forma 

secundaria, que redescubre lo conocido (cfr. PP 53s/65). Pero la transfor-

mación de la percepción en imagen, que responde no sólo a la transforma-

ción en lenguaje sino también a la transformación en escritura, conduce a 

una intensificación de la experiencia. “La expresión pictórica asume aquella 

configuración del mundo que ha comenzado en la experiencia y la excede” 

(PM 86/101). Lo mismo puede decirse del estilo, pues “ya la percepción es-

tiliza”. Así, una mujer que pasa representa algo más que un contorno cor-

póreo, que un maniquí coloreado, es, como nota Malraux, una “expresión 

individual, sentimental, sexual” (PM 83s/99). 

Cabe preguntarse en qué consiste ese asumir y exceder la percepción. 

Si pensamos en una superación, no se la puede entender, por cierto, como 

un progresivo enriquecimiento, pues lo mismo que el dar imagen en la pin-

tura no puede recuperar sus inicios tampoco el dar forma en la percepción; 

incluso por eso mismo no puede aquella prescindir por completo de repeti-

ciones. Tomemos un ejemplo. Sobre Las lavanderas de Renoir, se manifies-

ta Malraux como sigue: “El azul del mar se había convertido en el del arroyo 

de Las lavanderas... Su mirada era menos un determinado modo de con-

templar el mar que la elaboración secreta de un mundo, al que precisamen-

te pertenecía ese azul profundo que él elevaba hasta la inmensidad.” (PM 

88/103). La sublimación del azul cotidiano presupone una cierta medida de 

continuidad. Así se dice en el párrafo siguiente: el mundo de la pintura es 

“el mismo mundo que ve el pintor, un mundo que habla su propio lenguaje, 

pero liberado de aquel peso anónimo que lo mantiene retenido y abandona-

do a la ambigüedad”. Esto vale también para la así llamada pintura abstrac-

ta, cuyas imágenes, como todas las imágenes, son imágenes de algo, lo 

mismo que cada discurso, como lógos tinós, es discurso de algo, lo que no 

quiere decir, desde luego, que ese algo esté ya ahí de antemano. El mundo 

de la percepción y el mundo de la pintura se comportan uno respecto a otro 

como la prosa y la poesía, que hablan el mismo idioma, pero cada uno a su 

manera. El ver productivo es un ver, pero precisamente como un ver de 
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otra manera18. Esto también vale para el amarillo lleno de espanto del cielo 

del Gólgota, o para los cuervos negros sobre el campo de grano. Las esen-

cias pintadas en las que cristaliza la experiencia siguen las advertencias de 

una “lógica alusiva del mundo” (PM 91/107), que está tan lejos del caos 

como de la infrangibilidad de un mundo terminado. 

La continuidad, sin embargo, tiene sus límites. La visión figurativa y la 

visión en imágenes no se convierten una en otra sin solución de continui-

dad, como si las esforzadas tareas de las lavanderas coincidiesen con las 

preocupaciones del pintor. Entretanto, la imagen transmutada, que no per-

tenece ni a un mundo ni al otro, se desplaza y, precisamente por eso, la 

imagen que actúa pictóricamente permanece tan invisible para el pintor 

como lo está para quien percibe, la figura que actúa. “El pintor no es más 

capaz de ver sus propios cuadros de lo que el escritor lo es de leerse a sí 

mismo” (PM 80/96). ¿Cómo no recordar aquí las Memorias de ciego, de De-

rrida, aparecidas una década más tarde?19. Así pues, cuando espectador y 

pintor, pintor y espectador, pertenecen a un único mundo, es tan sólo en la 

medida en que la imagen pintada —al igual que el cuerpo en Husserl— ac-

túa como lugar de transbordo, en el que el miedo se transmuta en un color 

amarillo y éste se transmuta a su vez en miedo, pero tan sólo como una pa-

sión que ha encontrado en la pintura su expresión indirecta. 

Con un atrevido, tremendamente atrevido, impulso, se podría trasladar, 

en definitiva, la totalidad de la pintura, desde las primeras representaciones 

de animales de la pintura rupestre hasta la modernidad experimental, a un 

único “diálogo de la pintura”, al que unifica una “mutua pertenencia frater-

nal” (PM 101/115). Así se defiende Merleau-Ponty, decididamente, de la po-

                                                 
18 Cfr. del autor Sinnesschwellen, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1999, capítulo 7: 
“Anderssehen”. 
19 Se encuentra aquí uno de los muy pocos lugares en que Derrida hace referencia 
a Merleau-Ponty y, más concretamente, a su teoría de una radical invisibilidad, que 
introduce, con una impercepción en la percepción un punto ciego de la conciencia. 
Memoires d’aveugle, Paris, RMN, 1990, p. 56s/ trad. alemana: Aufzeichnungen 
eines Blinden,  Munich, W. Fink, 1997, p. XXX (trad. de A. Knop y M. Wetzel). La 
tesis de que cada percepción implica una imperception relativa y de que toda 
conciencia perceptiva es “indirecta” se encuentra ya en el Curso de 1952-1953 
sobre “El mundo sensible y el mundo de la expresión” (RC, 12 / trad. cast., 111). 
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sibilidad de que las obras de arte queden absorbidas por una “pintura se-

cundaria” o un “discurso secundario”, en suma, por “lo que se entiende en 

general por cultura” (SNS 24/46) y, de ese modo, se previene Merleau-

Ponty del museo imaginario de Malraux con un oportuno escepticismo. Que-

dan todavía, no obstante, una serie de preguntas que ya se refieren a las 

fuerzas impulsoras del acontecimiento expresivo universal. No sólo en el 

tratamiento de la percepción, sino también en la expresión creadora, nos 

tropezamos una y otra vez con llamamientos, requerimientos y pretensio-

nes a los que tiene que responder tanto el pintor como quien percibe. Más 

allá de toda comprensión y todo entendimiento, hay algo que decir y algo 

que hacer20. Una simplificación histórico-cultural o científico-cultural de la 

fenomenología de Merleau-Ponty tropieza, por consiguiente, con límites cla-

ros. Además, el estatus incierto del sujeto y la historia es un obstáculo para 

tomar una opción decidida. Ésta puede ser la razón por la que el autor dejó 

La prosa del mundo a medio terminar. 

4.  Visión y mirada en el horizonte del Ser 

Los últimos escritos de Merleau-Ponty, es decir, el ensayo redactado en 

Le Tholonet y aparecido el año de su muerte, El ojo y el espíritu, junto con 

la gran obra póstuma fragmentaria, Lo visible y lo invisible, hablan, una vez 

más, otro lenguaje, un lenguaje ontológico. El trasfondo de la pintura lo 

forma ahora un acontecer del hacerse visible, una visión, en la que el mudo 

Ser revela su propio sentido. Aparte de la alusión a Arthur Rimbaud, autor 

de las Cartas del vidente, es manifiesta la cercanía a Heidegger, también en 

el mencionado ensayo, por más que su nombre no aparezca. Del campo de 

la pintura, el testigo principal es, sobre todo, Paul Klee, de quien proviene la 

conocida afirmación “El arte no reproduce lo visible, hace visible” y cuyo 

epitafio reza “De este lado no podréis atraparme”. La pintura persiste conti-

nuadamente en el umbral de lo invisible. El modo de pintar de Klee repre-

senta una “pintura indirecta” (OE 75/56). Esta posibilidad resuena ya en el 

                                                 
20 Cfr. del autor Idiome des Denkens. Deutsch-Französische Gedankengänge II, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2005, Capítulo 5: “Responsivität des Leibes”, donde 
se encuentran cantidad de pruebas particulares. 
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título de un escrito temprano en el que se habla de un “lenguaje indirecto” y 

se corresponde, del mismo modo, con el esbozo de una “ontología indire-

cta”, con el que Merleau-Ponty se distancia de una “ontología directa” al es-

tilo del último Heidegger21. Este giro ontológico, que respalda al giro icónico 

y pictórico, no se ha de entender en el sentido de añadir una nueva discipli-

na, sino como un viraje hacia un nuevo modo de ver y de pensar. Éste no 

se detiene en el hecho de que hay imágenes y, como hemos experimentado 

entretanto, una marea de imágenes; sino que, como consecuencia de una 

“génesis de lo visible” (idem), avanza hacia una génesis de las imágenes, 

fiel a aquella “genealogía del Ser” que ya se anunciaba en la Fenomenología 

de la percepción (cfr. PP 67/75). La imagen recibe su potencia no sólo de 

las figuras de la percepción y de la creatividad de la expresión, sino de un 

Ser-imagen que se ha de leer en ambas direcciones: como ser en imágenes 

y como carácter icónico del Ser. De este modo, lo “fundamental de la pintu-

ra” gana una significación metafísica (OE 15 y 61/13 y 47). La pintura tiene 

que ver, como ya se muestra en las tentativas pictóricas de Cézanne, con el 

Ser mismo, un Ser eminente, que desde luego sólo se abre al ser humano, 

pero al mismo tiempo sobrepasa sus propias posibilidades de expresión. La 

extrañeza del mundo, que Cézanne se propone como tema, crece hasta 

convertirse en extrañeza y lejanía del Ser. Lo visible encuentra su doble en 

un invisible “que lo hace presente como una cierta ausencia” (OE 85/63). 

Esto significa que la ontogénesis de la pintura provoca una suerte de onto-

logía pictórica. Si el vínculo entre Ser e imagen no se lleva a cabo de modo 

fenoménico, estas sendas de pensamiento terminan inevitablemente, sin 

embargo, en una exaltación especulativa. 

Entendemos la visión, que toma ahora el lugar central, como un aconte-

cer del hacerse visible y el hacer visible, en el que la pintura participa de 

manera intensiva. Pero, ¿cómo venimos a parar desde el carácter de visible 

al carácter de imagen? Un punto de anclaje de la interpretación ontológica 

es el cuerpo en todas sus facetas22. En palabras de Valéry: “El pintor aporta 

su cuerpo”, sólo así transmuta el mundo en pintura. Merleau-Ponty no se 

                                                 
21 Cfr. VI, 233 / trad. cast., 221; RC, 156 / trad. cast., 215. 
22 Cfr. para lo que sigue, el epígrafe de introducción: OE, 16-35/ trad. cast., 15-28. 
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avergüenza de aplicar en este contexto el término transubstanciación, cono-

cido por la doctrina católica de la eucaristía. La transmutación de la que 

aquí se trata significa algo más que una interpretación simbólica de realida-

des sensibles. De forma similar, ya se entendía hace tiempo la sensación 

como una suerte de comunión corporal-sensible, cuya encarnación va más 

allá de una mera asignación de significado (PP 245/227s). 

Pero, ¿por qué desempeña precisamente el cuerpo este papel decisivo? 

La respuesta que se desarrollará in extenso en Lo visible y lo invisible, dice 

así: porque el cuerpo es, a un tiempo, el que ve y visible, al mismo tiempo 

tocante y tocado, el que se mueve y lo movido. No hay todavía aquí un su-

jeto que conciba al cuerpo como cuerpo propio y como objeto corpóreo ex-

traño, que dirija hacia él sus intenciones, que lo nombre; más bien, el que 

ve y el que es visto coinciden. Pues si cuerpo que ve y cuerpo visto fuesen 

totalmente uno, como alma y cuerpo en Spinoza, entonces la fisura de la 

que nace el ver viviente estaría ya completamente cerrada por principio. En 

vez de eso, Merleau-Ponty habla de un entrecruzamiento que ya es conoci-

do, por la obra ontológica tardía, como quiasma, quiasmo, entrelazamiento 

o reduplicación23. En sentido estricto, esto no quiere decir que dos entida-

des sean parcialmente idénticas como círculos que se intersecan, sino que 

movimientos de distinto tipo se encuentran en un lugar común o se cruzan, 

más exactamente, que forman un lugar común. El cruce mismo no se puede 

localizar nuevamente, como la glándula pineal cartesiana, que, como parte 

de la naturaleza, pierde su papel mediador. Expresiones como descubri-

miento y no-descubrimiento, coincidencia y no-coincidencia, tan sólo pue-

den ser referidas en sentido propio a lo visto, a algo, que parcial o poten-

cialmente es visible, no al hecho de que se hace visible, pues ver y ser visto 

pertenecen a dos dimensiones distintas, como decir y ser dicho. 

                                                 
23 Dejo fuera de consideración la cuestión de si “la reversibilidad entre el que ve y 
lo visible, el tocante y lo tocado” (VI, 194/trad. cast., 183) hace justicia por 
completo a la extrañeza del propio cuerpo y los aspectos en un cuerpo extraño; y 
me remito a mis reflexiones sobre “la experiencia corporal entre mismidad y 
otredad”, en Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden, Frankfurt am Main, 
Suhrkamp, 2006. 
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Cuando el acontecimiento de ver se hace visible, lo hace sólo indirecta-

mente, esto es, en el espejo, sea una superficie reflectora, un aparato re-

flector o en la mirada ajena. Vemos la mirada en el espejo, que actúa en 

esto como un tercero mediador. Se repite aquí la autorreduplicación del 

cuerpo. La mirada que sale del espejo no es idéntica con el ojo visto, lo 

mismo que no es igual que si se ven los ojos del otro o se mira al otro a los 

ojos. Puesto que Merleau-Ponty parte de una textura de lo visible, que él 

denomina carne (chair), este tejido muestra desgarrones que no se pueden 

remendar como la media rasgada de Hegel. El punto ciego del campo visual 

encuentra su correspondencia en un fallo del tejido. Si hay un camino que 

conduzca ahora desde la visibilidad que ve y desde la visión visible del 

cuerpo hasta la imagen, éste se abrirá en el sitio en que la imagen salta en 

la brecha. Habría que considerar, pues, al espejo como imagen prototípica. 

En verdad éste no es la causa de que el hacerse visible coincida con el 

hacerse imagen, pero sí que se cuida bien de que se lleve a cabo en el 

hacerse imagen. La diferencia icónica o pictórica no desaparece con ello, 

pues quien se ve reflejado en la imagen, no ve ni un objeto ni una imagen. 

Así responde Merleau-Ponty a la pregunta por el dónde se encuentra la ima-

gen, el cuadro que yo contemplo: “...no lo miro como se mira una cosa, no 

lo fijo en su lugar; mi mirada vaga por él como por los nimbos del Ser24; 

veo conforme a él, o con él, más que verlo a él” (OE 23/19). Este conforme 

a o con, en el que la visión husserliana sobre la imagen ha dejado sus hue-

llas, apunta a una esfera intermedia mediadora, a la que tendremos que 

volver al final. 

Merleau-Ponty no se queda parado, sin embargo, en la autorreduplica-

ción corporal. Mi cuerpo, en tanto que no sólo ve sino que también es visto, 

pertenece a las cosas visibles, que forman una prolongación del cuerpo25 y 

                                                 
24 En francés, “les nimbes de l’Etre”. ‘Nimbo’, emparentado con ‘niebla’, designa el 
velo nebuloso en el que los antiguos dioses aparecían en el Tierra. La ‘gloria’ que 
aparece en la traducción alemana me parece excesiva, por su proximidad con el 
‘halo de santidad’ de los santos. Ya Husserl habla, de manera totalmente prosaica, 
de “nebulosos”, es decir, horizontes de percepción nunca determinables por 
completo (Ideen I, Hua III, p. 59/trad. cast., p. 65). 
25 Como es sabido, ésta es una vieja definición de instrumento. 
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se graban en la carne del cuerpo. Carne, chair, responde aquí a una textura 

ininterrumpida que ocasiona que nuestro cuerpo y las cosas se inserten en 

un único tejido del mundo (tissu du monde). Merleau-Ponty llega a esta 

opinión mediante una voltereta sorprendente. Si nuestro cuerpo es al mis-

mo tiempo el que ve y visible, ¿por qué las cosas, como anexo del cuerpo, 

no pueden ser también, a la inversa, visibles y veyentes? Lo que es correcto 

para el cuerpo, parece para las cosas. Con ello llegamos a una reversión de 

la mirada, un renversement, como se puede extraer de los testimonios de 

cierto pintor. Así Max Ernst, en referencia a Rimbaud, prescribe al pintor la 

tarea de “comprender y mostrar lo que en él se ve”; y con Paul Klee se 

puede hablar del sentimiento de que las cosas, acaso los árboles del bos-

que, me miran (me regardent) (OE 31/25; cfr. también VI 183/173). Al hilo 

de este narcisismo visual, acción y pasión juegan una con otra. Lo que ve y 

lo visto cambian sus papeles en una suerte de “inspiración y espiración del 

Ser” tal, “que no se sabe quién ve y quién es visto, quién pinta y quién es 

pintado”. A este respecto, Merleau-Ponty piensa en las posibilidades extre-

mas de una seducción, un cautiverio y una alienación de la mirada, en una 

fascinación, en la que la iniciativa realmente “emigra” y se transmite a la 

pieza expuesta. Y si el que ve agota por completo sus fuerzas y se transmu-

ta en lo visto, entonces tampoco lo visto sería ya lo que ve; el cambio de 

papeles tropieza con sus límites internos. Como en un columpio, el vaivén 

llegaría a un equilibrio cuando el ver y el ser visto se escindiesen, como en 

la dicotomía de Descartes entre res cogitans y res extensa.  

Ahora es, sin embargo, cuando comienzan las preguntas. Qué se quiere 

decir cuando decimos “Las cosas me miran” o, dicho a la manera de Di-

di-Huberman, “Lo que vemos, lo que nos mira”.26 Con seguridad no quiere 

                                                 
26 Georges Didi-Huberman, Lo que vemos, lo que nos mira, Buenos Aires, 
Manantial, 1997. Orig.: Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Les 
Editions du Minuit, 1992. Esta investigación está completamente centrada en la 
escisión del ver entre lo visto y la vista, entre ojo y mirada, como Lacan la 
desarrolló en el Seminario IX, Les quatre concepts fondamentaux de la 
psychanalyse (1964), Paris, Seuil, 1973, con una constante mirada de soslayo a 
Merleau-Ponty. Remitimos también a una investigación más reciente de Kathrin 
Busch, Geschicktes Geben. Aporien der Gabe bei Jacques Derrida, Munich, W. Fink, 
2004. En el capítulo “Gabe der Sichtbarkeit” expone la autora los temas de la 



Bernhard WALDENFELS: Visión plástica. Merleau-Ponty tras las huellas de la pintura 
 

365

decir que el tradicional sujeto de la visión cambie de lado, o que las cosas 

se animen y asuman sus propios papeles, como en un moderno panóptico o 

en una forma arcaica de magia27. Paráfrasis tan simples como “When [...] 

that visible which is the body sees itself, it is the visible world which is 

seeing itself” [“cuando (...) ese visible que es el cuerpo, ve él mismo, es el 

mundo visible el que se ve a sí mismo”], sólo se las puede permitir, en sen-

tido estricto, un hegeliano, para quien la sustancia es sujeto y la naturaleza, 

espíritu exteriorizado, de tal modo que una enigmática identidad de fondo 

mantiene unido lo separado28. Considerado desde el punto de vista de la 

experiencia, ‘vista’ significa que algo llega, que algo nos sale al encuentro. 

Una vista, en tanto que llegada, es un acontecimiento visual que nos afecta, 

nos toca, nos contagia. Su carácter indispensable se muestra en el hecho de 

que siempre partimos de un acontecimiento semejante, cuando pregunta-

mos, qué vemos, quién ve y qué significa ese ver. La mencionada fascina-

ción significa, igual que el shock, sólo una forma acrecentada de experien-

cia, en la que lo visto nos subyuga. Las citadas declaraciones del pintor se-

rían cosa de mera psicología del arte, si su acción de pintar no partiese ella 

misma de la vista de las cosas. Esto no significa que la pintura tenga como 

objeto la vista, como si pintase un rostro, sino que se realiza en la vista de 

las cosas. El pintor lograría, entonces, llevar a imagen experiencias, al igual 

que el hablar y el escribir llevan a expresión experiencias. La ya menciona-

                                                 
mirada, la imagen y la alteridad visual en un amplio frente, en el que junto a 
Merleau-Ponty introduce sobre todo a Derrida, Heidegger, Lacan y Sartre.  
27 Ernst H. Gombrich fundamenta el sentimiento inquietante de que las imágenes 
nos miran, en una magia que sobrevive subterráneamente. Cfr. Arte e ilusión. 
Estudio sobre la psicología de la representación pictórica,  Barcelona, Gustavo Gili, 
19822, pp. 107-111. 
28 Cfr. el comentario, comprensivo en exceso, de estos pasajes, en Gary B. Madison 
(The Phenomenology of Merleau-Ponty, Ohio, Ohio University Press, 1973, p. 99). 
En el mismo pasaje se dice: “Vision takes place among things, and here there is a 
single flesh which, paradoxically, is subject and object” [La visión tiene lugar entre 
las cosas y hay aquí una carne singular que, paradójicamente, es sujeto y objeto]. 
La paradoja desaparece cuando se cambian los papeles de quien ve y de quien es 
visto se cambian, o se igualan. También explicaciones vagas, como que en la 
medida que el cuerpo es veyente y visible, “pertenece a la naturaleza, regresa a 
ella, porque de ella procede” (G. Boehm, Was ist ein Bild, p. 20), plantean más 
problemas de los que solucionan. 
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da paradoja de la expresión, como traducción sin texto original, podría 

transformarse en un pintar sin imagen original. Algo llega a imagen sin que 

se lo pueda agarrar de otro modo que en imagen. Algo completamente dis-

tinto correspondería a una forma secundaria de pintura que reproduce lo 

que ya conocemos. La mencionada inspiración se comprende, en conse-

cuencia, no como un dicho de otro mundo, sino como un aliento que vivifica 

el ojo y el oído y sólo aflora en la espiración. Cuando Merleau-Ponty se re-

fiere a un acontecer en el que no se puede decir quién ve y pinta y quién es 

visto y pintado, esto no significa que nadie vea ni pinte. La muerte del suje-

to pertenece a la mitología. 

No obstante, la vista con la que se eleva nuestra visión se expresa en 

una variedad de formas icónicas. Así, hay una vista de las cosas, que invi-

tan al disfrute o al uso. Hay, además, una vista de escenas que animan a la 

participación, y una vista de espacios y paisajes que nos requieren para en-

trar y pasear, o encerrarse29. Hay, finalmente, una vista de animales y per-

sonas que, unas veces se absorben en sí mismos y nos incitan a contem-

plar, otras salen de la imagen y pueden devolvernos la mirada o intimidar-

nos. Un bodegón barroco, como el estrasburgués Grande Vanité de Sebas-

tián Stoskopff, presenta toda una lista de invitaciones. Encontramos ahí, en 

abigarrada mezcla, una hoja de dibujo con una figura, una calavera, un león 

saltando como una constelación sobre una bola del mundo, la espada y el 

arnés de un noble ausente, lomos de libros y partituras abiertas cerca de 

una mandolina, un armarito empotrado, abierto, copas relucientes y otras 

cosas más. La inscripción simbólica que declara vano todo lo perecedero no 

puede por menos que atizar antes el brillo de lo perecedero. Sólo la mirada, 

que queda colgada de la vista de las cosas, puede sucumbir a la seducción. 

Conducción de la mirada y seducción de la mirada no pueden separarse. La 

vista ofrece, por tanto, toda una escala de visibilidades. Y esto no sólo es 

cierto de la pintura figurativa, sino también, en menor medida, de una pin-

tura como el arte minimalista en el que se centra la mencionada investiga-

                                                 
29 Cfr. a este respecto la enérgica interpretación del motivo de la puerta en Didi-
Huberman, op. cit., capítulo final. 
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ción de Didi-Huberman. El dicho de que las “cosas” nos miran hay que to-

marlo cum grano salis. 

En el Palacio Rohan de Estrasburgo se encuentra un letrero con una cita 

de Roger de Piles, de su Course de peinture par principes, de 1676: “La ve-

ritable peinture doit appeler son spectateur...et le spectateur, surpris, doit 

aller à elle comme pour entrer en conversation”.  [La verdadera pintura de-

be apelar a su espectador...y el espectador, sorprendido, debe ir hacia ella 

como para entrar en conversación]. Con ello venimos a parar a una comuni-

cación entre productor y receptor, en la que la hermenéutica produce sus 

ondulaciones de lenguaje. Pero no debemos pasar por alto que la llamada 

de la imagen y la sorpresa ocurren a este lado del umbral de la comunica-

ción y no se pueden intercambiar como las posiciones en el diálogo. Una 

contra-sorpresa no sería una respuesta. Hay que tener en cuenta que Mer-

leau-Ponty no deriva la vista de las cosas, junto con el entrecruzamiento de 

ver y ser visto, del intercambio de miradas en el que alguien nos mira como 

en su correspondiente retrato. Se guarda Merleau-Ponty de personalizar 

simplemente el acontecimiento de la vista. Lo cual no excluye que la mirada 

intercambiada desempeñe un papel propio en las exploraciones tardías de lo 

visible y lo invisible, pero no se deja inocular sin más la mirada del pintor. 

En la mirada intercambiada, el acontecer de la mirada se divide en una mi-

rada propia y una mirada ajena y, de tal modo, además, que ambas mira-

das se circunscriben sin convergir hacia un tercero. A esto pertenece el sen-

tirse mirado. En contraposición al punto de vista, que nos garantiza una co-

sa, la vista ajena presupone a un alguien que se refiere a mí y no solamen-

te algo que me importa. Lacan y, después que él, Didi-Huberman juegan 

con el doble sentido de la locución me regarde, que puede ser entendido 

como ‘me miran’ o como ‘me importa’. Esto nos tienta a imputarle a la ima-

gen una forma enfática de alteridad, como si la imagen misma fuese una 

especie de rostro, visage. La mosca de Pascal, que me molesta mientras re-

flexiono, me importa, pero no me mira, lo mismo que el lápiz sobre mi me-

sa. La mirada ajena implica una autorreduplicación en el otro, una suerte de 

condición de doble, como acentuaron enérgicamente Merleau-Ponty y, antes 
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que él, Paul Válery (cfr. PM 186/194s)30. Esta duplicación específica de la 

mirada comienza con el espejo, que me confronta con la alteridad de mí 

mismo y de mi mundo, de tal modo que me veo a mí mismo y a las cosas 

con ojos ajenos; se continúa en el pintor, que se mete a sí mismo en la 

imagen como en los famosos lienzos de Vermeer y de Velázquez. También 

la mirada intercambiada puede ser designada como plástica, en la medida 

en que me descubro a mí mísmo como mí mismo en la imagen y conforme 

a la imagen. 

Esto nos lleva a una última cuestión, que se refiere exactamente a 

aquello que hemos designado como Ser-imagen. En la coda que cierra el 

paseo a través del mundo de las imágenes (OE 86/64), Merleau-Ponty pre-

senta la visión, el ver, como un encuentro en el que todos los aspectos del 

Ser confluyen como en un cruce. En el ciclo que une al ojo con las cosas, 

parece no haber “ninguna fractura”, pues es imposible decir dónde termina 

la naturaleza y dónde comienza el hombre con su expresión. “Así es el Ser 

mudo, el que viene él mismo a expresar su propio sentido”. Una autoexpre-

sión de este tipo remueve la suposición de un ipsum esse que se revela a sí 

mismo. La pintura se ve implicada en un torbellino de la expresión. El Ser 

se pone en juego de tal manera, que el racimo de uvas de Caravaggio es el 

racimo mismo. Se podría objetar que es, pero que también no es, como los 

pájaros de Zeuxis llegaron a experimentar. La búsqueda de una “fórmula 

ontólogica de la pintura” termina realmente en una mera circunscripción del 

Ser y del ver: el “preceder de aquello que es, por delante de aquello que se 

ve y se puede ver, y de aquello que se ve y se puede ver por delante de lo 

que es —justamente eso es ver”. Ens et visum convertuntur, una confusión 

que, sin embargo, a diferencia de la unidad de ens, verum, bonum y pulch-

rum en la teoría clásica de los trascendentales, está sujeta a un desplaza-

                                                 
30 Sobre la problemática del doble, cfr. mis interpretaciones en Bruchlinien der 
Erfahrung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2002, pp. 207-215. Didi-Huberman 
atenúa la diferencia entre la vista de las cosas y la vista de otro, en tanto que, en 
relación con los grupos de figuras de Tony Smith, habla de un “cuasi-sujeto” (op. 
cit, 94) y en el siguiente capítulo recurre a un antropomorfismo. Esto no nos 
descarga de la tarea de mostrar de qué modo el desde dónde del ser alcanzado se 
diferencia en un qué y un quién y cómo una afección se convierte en una apelación. 
Cfr. Bruchlinien der Erfahrung, l. c., capítulo III. 
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miento temporal. Con la procesualidad se abre una fisura, que, no obstante, 

con la forma recíproca y recursiva de esta procesualidad amenaza con ce-

rrarse, de manera parecida al caso del tocarse a sí mismo, que en último 

término no se puede diferenciar del ser tocado por otro. A partir de esta in-

versión de la mirada se origina la tendencia de que las imágenes se vean 

arrastradas lejos por las ondulaciones del Ser. Un “ver que nosotros no cau-

samos, sino que se efectúa en nosotros” le quita de las manos al pintor el 

pincel, “sus acciones más originalmente propias, así le parece, [...] emanan 

de las cosas mismas, como el dibujo de las constelaciones” (OE 30s./24s). 

¿Por qué le “parece” al pintor así (il lui semble)? ¿Por qué la mirada que 

arrojamos a las cosas “parece” provenir de ellas y los colores visibles se nos 

imponen como con una fuerza mágica (VI 173/164)?31 ¿De dónde procede 

ese valor de lo que se aparece a los ojos? 

Una emanación ilimitada de las imágenes, que evoca especulaciones 

neoplatónicas, no sólo contradiría el hecho de que la pintura se remonta a 

acontecimientos fundacionales contingentes, en lo que no se diferencia de la 

geometría o el derecho, sino que también contradiría el carácter responsivo 

del pintar, que Merleau-Ponty acentúa a menudo, aunque también lo suavi-

za. En el encuentro de la pintura con el Ser, él considera el acto del pintor 

como una respuesta constante. “En el fondo inmemorial de lo visible se ha 

movido algo, se ha encendido algo, que invade su cuerpo, y todo lo que él 

pinta es una respuesta a esta suscitación; su mano, ‘nada más que el ins-

trumento de una voluntad lejana’ ” (OE 86/64). Con las últimas palabras, 

que toma de Paul Klee, el filósofo dispara otra vez más allá del objetivo. 

Responder es algo distinto a la ejecución de una voluntad ajena, algo distin-

to también a ese escribir bajo dictado, que Max Ernst reitera con el autor de 

la Carta del vidente (OE 30/24) y que —en sentido literal— adquiere unos 

rasgos fundamentalistas, que para Merleau-Ponty serían tan poco bienveni-

dos como para Rimbaud. Lo que precede a la respuesta no es una voluntad 

ajena, sino inquietud, suceso, páthos o llamada, y todo eso en ningún lugar 

                                                 
31 En este pasaje Merleau-Ponty habla literalmente de un “talismán del color”, esto 
es, de una defensa mágica con la que este se defiende de la impertinencia de 
nuestra mirada. 
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tiene efecto sino en la respuesta posterior. La mirada inquietante no es una 

mirada invertida, sino una mirada que procede de otra parte32. 

Esto no son tecnicismos filosóficos, que nada importen al pintor. Res-

ponder a algo que nos afecta, o a alguien que nos reclama, significa comen-

zar en otra parte, en una ausencia experimentable, como el mismo Mer-

leau-Ponty acentúa (OE 85/63) Una extrañeza tan radical excluye mediante 

la reversibilidad cualquier estrabismo. Las imágenes con las que el pintor 

responde a lo que está mirando no brotan de las cosas como de una fuente 

escondida, “las acciones más originalmente propias” son y permanecen ac-

ciones, pero, en tanto que acciones responsivas, muestran un carácter de 

acontecimiento. Entre lo que afecta al pintor y lo que él responde, no sólo 

existe una asimetría insuperable, sino que se abre un hiato. Por un lado, el 

pintor, o la pintora, comienza en otra parte, por otro lado comienza él mis-

mo, o ella misma, y no alguien distinto, o algo distinto, en su lugar. Se ne-

cesitan siempre de nuevo respuestas creativas, que no estén fundadas en el 

Ser33. Lo que se han de inventar son respuestas en las que resplandezca lo 

invisible y resuene lo inaudible. En el responder creativo, la importancia 

puede descansar más en el hacerse visible o más en el hacer visible, pero 

una cosa no se convierte en la otra de manera continua. 

Las imágenes que hacen visible lo que está mirando encuentran su lugar 

en la ya mencionada esfera intermedia que nos permite ser en la imagen. 

Contiene aquélla todo un despliegue de maneras de ver, prácticas visuales, 

técnicas visuales y medios visuales, que no son imputables ni al que ve ni a 

lo que es visto. Guarda esa esfera aquella enorme cantidad de invenciones 

en que consiste nuestra cultura, y hay sitio aquí también para la variedad 

                                                 
32 Cfr. sobre esto, del autor, Sinnesschwellen, l. c., capítulo 6, “Der beunruhigte 
Blick”, así como Spiegel Spur und Blick, Köln, 2003. Considero la mirada ajena 
como el móvil de la propia visión, no como su contraparte. A partir de aquí se 
puede desarrollar una teoría de efecto de la imagen, hacia la que se dirige Merleau-
Ponty. Para ello, de lo que primero se trataría no es del efecto de las imágenes, 
sino de un efecto a través de las imágenes. 
33 En este sentido restringido, que excluye cualquier clase de creacionismo, yo daría 
la razón a Cornelius Castoriadis, cuando intenta liberar a Merleau-Ponty de la 
“carga de la herencia ontológica”. Cfr. su aportación en Métraux / Waldenfels, 
Leibhaftige Vernunft, l. c. 
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de tipos de imágenes y procesos icónicos, que Merleau-Ponty deja en blanco 

en sus reflexiones fundamentales34. Puesto que aquello que hay que ver y 

también que pintar, nunca queda absorbido en lo visto y lo representado, 

siempre permanece algo invisible en lo visible, algo irrepresentable en lo 

representado, de tal modo que el acontecer de la expresión no descansa. Si 

tuviese que haber, en el juego de lo visible y lo invisible, algo así como una 

“verdad última”35, ésta no me parecería estar en la reversibilidad, sino en 

una responsividad, que no necesita de ningún giro. 
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