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INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los pensadores más destacados de la segunda mitad del siglo XX es Maurice 

Merleau-Ponty, quien dedicó la mayor parte de su vida a determinar con ímpetu las 

principales debilidades y ambigüedades que inundaban la filosofía occidental, hasta 

su repentina muerte, tras sufrir un ataque al corazón en 1961.  A pesar de su temprana 

partida, fueron muchos los textos y artículos en los que desarrolló varios de los temas 

de los que se ocupó, como el arte –tema de nuestro interés. Con vehemente 

resistencia, como lo hizo cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el pensamiento 

merleau-pontyniano advirtió cuáles eran las nuevas exigencias de la filosofía en su 

momento: comprender que la filosofía postcartesiana se hallaba en gran discordancia 

por la irreductibilidad de la relación entre sujeto-objeto, que trae consigo la 

imposibilidad de comunicación entre el hombre, la naturaleza y los otros; y, por lo 

tanto, conlleva la escisión del Ser. Desde el corazón de la filosofía del pensador 

francés, el presente Trabajo de Grado pretende indagar cómo es posible considerar el 

cuerpo y el arte como espacios de conocimiento, partiendo de la concepción de la 

experiencia sensible encarnada, principalmente.  

 

Cabe aclarar que la lucha iniciada por Merleau-Ponty buscó superar, por un lado, la 

posición reflexiva que le otorga todo el protagonismo a la conciencia –ésta como 

donadora del sentido– y la privilegia con cierta unidad de privacidad e inteligibilidad, 

en cuanto pensamiento trasparente a sí mismo; y, por otro, quiso contrarrestar la 

perspectiva objetivista, bajo la cual, los acontecimientos se rigen y están unidos por 

una ley causal inteligible. Así, resulta urgente la labor de examinar debajo del 

idealismo y el realismo la relación originaria de sentido, y redescubrir el lazo 

profundo y entrañable entre el hombre y la naturaleza. Con todo, si bien nuestro autor 
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parte del rescate ontológico determinando de dónde y cómo nace el sentido, esto 

implica escudriñarlo en todas sus expresiones, en especial, las artísticas.  

 

El primer paso en el recorrido de este Trabajo tiene como título: De la Modernidad. 

Hacia una búsqueda de una nueva ontología. En él, se buscó exponer el diálogo que 

debió sostener el filosofó galo con Descartes y Husserl, con el fin de poner en 

evidencia las aporías y el laberinto sin salida en el que se encuentra el sujeto y el 

mundo en ambos pensadores, ya sea por la absoluta importancia que se le otorga al 

sujeto pensante, o por la aparente solución ―interior-exterior‖ que ofrece el 

fenomenólogo alemán.  

 

Para el autor de La estructura del comportamiento, fue imprescindible, en un 

comienzo, traer a consideración la noción de conciencia, en principio, a partir de 

aquellas cuestiones marginadas y desprestigiadas durante largo tiempo por la filosofía 

reflexiva y el empirismo: la experiencia sensible; la cual ofrece una nueva visión –por 

sobre todo humana– del Ser.  Por tal razón, emprendió la búsqueda por el origen del 

sentido en la experiencia más primaria o primitiva que pueden tener los hombres, y 

que también nos ofrece enriquecidas pistas sobre la condición encarnada con la que 

contamos.  

 

En un segundo momento denominado: De regreso a la espacialidad originaria, se 

expone la posición crítica del filósofo galo frente a los postulados cartesianos y los 

reduccionismos hechos por los empiristas en torno a la concepción del cuerpo. 

Merleau-Ponty elabora –aún muy adherido a la psicología y a la fisiología– en 

Fenomenología de la Percepción, una exhaustiva reconstrucción fenomenológica del 

cuerpo y, la búsqueda por lo originario, o el momento precategorial en el que existe 

una relación entre el hombre, el mundo y los otros, fundamentalmente de orden 

perceptivo.  Partiendo del regreso a la corporalidad, el cuerpo es entendido como 

lugar expresivo en el que nace el sentido.  
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En un tercer momento, en El arte como expresión encarnada, y que se divide en dos 

grandes fases, se examina cómo, luego de la aceptación del estructuralismo 

saussureano por parte de autor de La prosa del mundo, hay un cambio significativo 

en torno a la expresión, la cual pasa a ser considerada como estructura y a ser 

analizada ampliamente desde la concepción estructuralista del lenguaje. Dicho 

movimiento contempla, posteriormente, la transición hacia la ontología de la Carne; 

finalmente, con base en las consideraciones en torno a la naturaleza, ésta misma como 

expresión, se muestra cómo es posible acceder a ella únicamente desde el ámbito 

cultural o sedimentado. Aquí, con el apoyo de algunos escritos en torno al arte, se 

verá cómo es posible considerar la pintura como el modo expresivo privilegiado de lo 

Bruto o Salvaje.  

 

En la etapa madura de su pensamiento, Merleau-Ponty pone en consideración los 

trabajos realizados por él hasta el momento, y acepta que la Fenomenología –1945– 

se encontraba muy apegada a la filosofía de la conciencia,  puesto que la percepción 

es considerada como un a priori del mundo; dualidad de la cual pretendió liberarse 

para ese entonces. Por ese motivo, ve la necesidad de replantear la concepción de 

percepción establecida por él, y buscar las raíces de una intraontología en una 

reversibilidad de la concavidad del Ser.  Allí veremos cómo se pasa a una reflexión 

de la visibilidad de lo invisible del Ser acompañada del arte, principalmente en el 

escrito El ojo y el espíritu, en donde se podrán encontrar la mayoría de posibles 

respuestas de nuestro cuestionamiento, puesto que allí se tratarán a fondo las 

consecuencias de una ontología de la no-coincidencia, que asume la verticalidad y 

oblicuidad a la que estamos expuestos en el mundo y en la pintura.  
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1. DE LA MODERNIDAD. HACIA UNA BÚSQUEDA DE UNA 

NUEVA ONTOLOGÍA 
 

La claudicación del filósofo es su virtud. La ironía verdadera no es una 

coartada, es una tarea, y es el desprendimiento del filósofo quien le asigna 

un cierto tipo de acción entre los hombres. Porque vivimos en una de esas 

situaciones que Hegel llamaba diplomáticas, en la que cada iniciativa corre 

el riesgo de ser desviada de su sentido, se cree a veces servir a la filosofía 

prohibiéndole los problemas de la época…La filosofía y el ser absoluto no 

están al margen de los errores rivales que se oponen en el siglo; nunca tiene 

la misma manera de ser errores, y la filosofía, que es la verdad integral, 

tiene la obligación de decir lo que puede integrar de ella... El filósofo es el 

hombre que despierta y habla, y el hombre que contiene silenciosamente las 

paradojas de la filosofía, porque, para ser completamente humano, hay que 

ser un poco más y un poco menos que hombre. 

Maurice Merleau-Ponty 

 

El desarrollo del proyecto merleau-pontyniano –siguiendo a Carbone y a Bech– 

puede ser divido en tres períodos, a saber: el de juventud, en el que escribe La 

estructura del comportamiento y Fenomenología de la percepción; un momento 

intermedio, en el que su interés se enfoca en el lenguaje, presente en La prosa del 

mundo; y, un periodo de madurez, de profusa escritura de ensayos, tales como: El ojo 

y el espíritu; mas, periodo inconcluso ocasionado por su abrupta muerte.  Aunque se 

podría realizar una suerte de correspondencia entre las etapas de producción 

intelectual y sus interlocutores; sin embargo, dicha tarea podría romper el hilo 

conductor que mantiene enlazada toda la obra del filósofo.  

 

En el presente capítulo, hablaremos de la relación intelectual entre Merleau-Ponty 

con sus principales interlocutores: Descartes y Husserl que, a nuestro entender, 

impregnaron el pensamiento del joven estudiante de filosofía, y que también dejarían 

un eco hasta el día de su inesperada partida. En definitiva, las implicaciones del 

encuentro con cada uno de estos dos destacados pensadores no fueron en vano, puesto 
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que dieron origen a los primeros pilares de lo que se conociera más tarde como la 

ontología de la Carne o Chair. 

 

Así, entraremos a considerar –junto a Descartes y Husserl–
10

 concepciones que 

involucran al conocimiento, tales como el mundo, la percepción, el sujeto, el objeto, 

el cuerpo; para indagar planteamientos surgidos al interior de la filosofía, y así, ver si 

es posible pensar de manera simultánea, integral y, en un ambiente compartido, la 

filosofía, el cuerpo y el arte. 

 

Mostrar algunos trazos del panorama intelectual en que vivió Merleau-Ponty nos 

servirá para dimensionar la ambiciosa pretensión de su proyecto; de igual modo, lo 

haremos con miras a establecer sobre qué flancos atacará el filósofo galo ciertas 

concepciones de la filosofía pero, sobre todo, de la fenomenología como tal.  Por esta 

razón, en el presente apartado no haremos un panorama sucinto de la época en la que 

vivió, sino que mencionaremos algunos puntos relevantes sobre los que se apoyó el 

pensador francés, para moldear su propuesta con vistas a las exigencias de su 

momento y de tiempos venideros. 

 

De igual modo, no podemos perder de vista cómo es posible entablar una conexión 

desde la filosofía hacia la no-filosofía, cuestión que nos ocupará a lo largo nuestra 

investigación, y que sin lugar a dudas es uno de los objetivos trazados por el filósofo 

y su incansable búsqueda que permite seguir abriendo el espectro de la existencia 

humana. 

 

                                                           
10

 Estamos de acuerdo con Priest en que la influencia que recibió Merleau-Ponty durante su vida 

intelectual fue amplia, considerando que no sólo tuvo contacto con filósofos, sino también con 

personas que solían trabajar en distintas disciplinas.  Así que, intentar establecer ―grados‖ de influencia 

en la estructura que propuso, creemos que no sería muy productivo, y tampoco se ajusta al trabajo que 

pretendemos desarrollar.  

 

Así mismo, sabemos la importancia de Sartre en la vida de Merleau-Ponty pero, consideramos, de 

acuerdo con Boburg, que nuestro filósofo no es un existencialista; es más,  para los objetivos trazados 

en esta investigación, no ahondaremos en dicho acercamiento intelectual, ya que aceptamos la 

categórica  acogida de la causa fenomenológica por el autor de la Fenomenología de la percepción.  
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Finalmente, quisiera resaltar que el presente capítulo busca mostrar las principales 

razones –desde Descartes y Husserl–de por qué la filosofía sigue enfrascada en 

ambigüedades que ella misma ha construido, puesto que se ha considerado al sujeto 

bajo el esquema del pensante, que posteriormente la fenomenología husserliana creyó 

solucionar postulando un interior y exterior, entre sujeto y mundo que terminó por 

negar la posibilidad de otras subjetividades, llegando a perpetuar el dualismo del que 

se pretendía liberar.  

 

1.1 Un diálogo desde  la distancia 
 

En el estudio de la filosofía es importante identificar y no obviar interlocutores que 

eligen los filósofos, como es el caso de Merleau-Ponty que, en gran parte de su 

desarrollo intelectual, mantiene un permanente diálogo con Descartes. Señalar los 

motivos por los cuales el autor de la Fenomenología de la Percepción establece 

comunicación con el pensador mencionado, nos ayudará a comprender parte del  

proyecto merleau-pontyniano. 

 

La escogencia de un interlocutor implicó una cuidadosa tarea por parte de Merleau-

Ponty, puesto que propiciar el diálogo con un pensador, sin importar la distancia 

temporal en la que se encontrase, y estuviese dispuesto a discutir sobre múltiples 

preocupaciones que acosaban al joven filósofo desde el ingreso a la L’École Normale 

Supérieure, lo condujeron a los albores de la Modernidad,  pues en ellos se 

encontraba uno de los responsables de la ruptura entre nuestra vida perceptiva y la 

realidad. Así, el filosofó nacido en Rocherfort-sur-Mer en 1908, encontró en 

Descartes un intelectual dispuesto a discutir sobre diferentes conceptos como el de 

naturaleza, hasta la presencia del otro.  

 

A continuación, veremos uno de los puntos cruciales que, según el fenomenólogo 

francés, al interior de la propuesta cartesiana, le permiten identificar los problemas 
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que genera la paradoja de la alteridad, y lo llevan así a marcar una ruptura definitiva 

con la tradición de corte mecanicista.  

 

La educación que recibió René Descartes durante su juventud se encontraba 

fuertemente cargada de teología cristiana y apoyada por los planteamientos de 

Aristóteles. Años más tarde, el desacuerdo con los sistemas anquilosados del 

Medioevo se convirtió en un significativo motivo para el filosofó galo que lo impulsó 

a emprender la edificación de un sistema en el que no tuviese lugar la ―síntesis‖ que 

había para ese entonces, entre teología y filosofía. 

 

La  singularidad del proyecto cartesiano, como reconstitución del saber y crítica 

directa de las ciencias de la época, pretendía consolidar la búsqueda del ―buen juicio‖, 

y su principal finalidad era definir las condiciones de los juicios sólidos (ARANGO 

1987: 55).  Por tanto, el sistema creado por el joven Descartes buscaba, a través de las 

leyes y principios, tanto de la matemática como de la física, fortalecer un solo 

principio, del buen juicio, en lugar de incrementar el conocimiento.   

 

1.2 Dualismo sustancial y la idea del cuerpo 

 

Teniendo en cuenta lo ambiciosa que resultaba ser la empresa erigida por el filosofó 

nacido en La Haye en Touraine, mencionar el dualismo ontológico por medio del 

cual dicho pensador comprendió la constitución del universo, presenta una de las 

dificultades que, posteriormente, atacará Merleau-Ponty.  

 

Aquello que continuaba siendo objeto de preocupación en el momento de la 

transición de Renacimiento a la Modernidad por muchos intelectuales, giraba en 

torno a la pregunta por el movimiento. Un programa revolucionario iniciado por 

Copérnico y que un puñado de científicos adoptó como estandarte, la demostración de 

la teoría heliocéntrica a partir de principios físicos e incluso metafísicos, los condujo 

a hacer consideraciones abstractas acerca del movimiento. Lo anterior trajo como 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Haye_en_Touraine
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consecuencia, el replanteamiento de conceptos  relacionados con el movimiento como 

el espacio, la materia, etc.  

 

Para Descartes, el movimiento de la naturaleza tenía su fundamento en principios 

matemáticos y físicos, y su modelo de verdad se enmarcaba en el interior de lo 

estrictamente analítico. Se trataba de un modelo racional que pretendía implementarse 

en todos los ámbitos de la realidad y, con el fin de impedir cualquier error, procuraba 

evitar cualquier tipo de suposición que implicara acudir a la experiencia.  

 

La rigurosidad matemática permeó la propuesta cartesiana, incluso en el plano 

ontológico. Muchos pensadores consideraron que el universo debía ser entendido a 

partir de una o más esencias básicas pero, en el caso de Descartes, de acuerdo con la 

simplicidad con la que proceden sus disciplinas modelos, el objeto de cada una de 

ellas era igualmente simple y puro: un axioma. Éste no requiere demostración, no 

exige acudir a la experiencia, es ―el límite de reducción racional; luego, a partir de 

estos términos se componen las cosas que son verdaderamente inteligibles‖ 

(ARANGO 1987: 58).  El universo podría ser explicado a partir de dos nociones 

simples, a saber: la extensión y el pensamiento, permitiendo determinar que aquello 

que se encontrara inscrito en el universo, podía ser explicado mediante reducciones 

matemáticas hasta llegar a alguno de dichos conceptos. 

 

Si en el momento de la creación del universo, según Descartes, Dios introdujo cierta 

cantidad de movimiento que se conserva, ello no impide que, sin excepción, el 

fenómeno del movimiento, que se manifiesta en todo lo que se encuentra en la 

naturaleza, sea susceptible de ser medido con rigor, a pesar de haber sido iniciado por 

Dios. Así, se llegó a reducir el movimiento al cambio de lugar de los cuerpos entre sí 

o al cambio de relación entre los cuerpos. 

 

En la naturaleza hay un sinnúmero de cuerpos provistos de extensión y movimiento, 

en los que los seres vivos brutos e inteligentes pueden llegar a desarrollar un tipo de 
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movimiento más sofisticado, lo cual implicará un nuevo reto por resolver de acuerdo 

con el método cartesiano.  

 

Desde tiempos de los griegos se había considerado al ánima como una fuerza que 

proveía de movimiento a los cuerpos vivos; aquello que impulsa a los cuerpos a 

expresar o desplegar cierta potencia de vida.  Sin embargo, Descartes buscó liberarse 

a como diera lugar de esas concepciones, como las aristotélicas, en las que se apelaba 

a tres clases de alma, a saber: vegetativa, sensitiva y racional, como responsables de 

determinados movimientos o, incluso, al primer motor, considerado como la causa 

primera del movimiento de todo el universo;  pero, en los ―nuevos tiempos‖ en los 

que vivió el joven Descartes, dichas explicaciones no debían tener más cabida en el 

mundo científico.  

 

A partir de la separación ontológica en tres sustancias simples: la extensión, el 

pensamiento y Dios, sería posible superar por completo explicaciones que apelaran a 

un principio del movimiento que fuese originado por el ánima. De modo, que la 

aceptación de la diferencia entre las criaturas y los hombres ahora, estaría dada por la 

virtud que poseen los cuerpos organizados; concretamente, la capacidad de organizar 

y concatenar ciertas actividades creadoras.   

 

Los hombres como seres inteligentes, se diferencian de los brutos por la res cogitans;  

o ―ser consciente de‖, indudable y verdadero, puesto que proviene de ―adentro‖, 

aquello que resulta ser lo más evidente: Je pensedonc je suis. Como principio de todo 

el sistema cartesiano, un sujeto sabe que es, que existe en tanto que piensa, y sabe que 

es una cosa que piensa: 

 

―Es tener una idea clara de mí mismo como cosa que piensa, 

pero tener de ello una idea distinta es algo diferente y no menos 

importante. Tengo una idea clara de lo que soy tan pronto me 

doy cuenta de lo que es ser una cosa pensante; en cambio, para 

tener de ello una idea distinta, es preciso que me haga cargo de 
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lo que la cosa pensante no es… las ideas son claras en cuanto 

las atribuimos todo lo que pertenece a su naturaleza; distintas en 

cuanto negamos de ellas todo lo que no pertenece a su 

naturaleza‖ (GILSON, 1973:185-186). 

 

Un ejemplo es la idea de cuerpo, que no está contenida en la idea clara de 

pensamiento, pues se excluyen mutuamente en tanto que el alma es distinta del 

cuerpo. En este sentido, no resultó necesario saber si el pensamiento poseía cuerpo, 

pues de ser verdadero, el orden del pensamiento no tendría nada que ver con él 

(GILSON, 1973). 

 

Teniendo un ―adentro‖, que siempre será verdadero y no requiere de algo más para 

afirmarse, y un ―afuera‖, que se configura como una suerte de correlato, donde se da 

la negación de la validez de los sentidos, por cuanto ellos conducen al error, no hay 

relación alguna entre la conciencia y el cuerpo, ya que éste último no es necesario 

para la afirmación del cogito.  

 

 

1.3 El mecanicismo 

 

En su escrito El tratado del hombre, Descartes propone el modelo de una máquina
11

, 

compuesta de diversas partes que realizan diferentes acciones y movimientos. Con 

                                                           
11

 No olvidemos la influencia del dualismo cartesiano (Tratado del hombre publicado en 1664), en la 

obra de La Mattrie El hombre máquina, publicada en 1747, donde se presenta una posición materialista 

extrema con respecto a la relación cuerpo-alma, llegando a determinar la relación cuerpo-mente 

mediante la reducción de la mente a la corporalidad; veamos un pasaje: ―El hombre es una máquina tan 

compleja, que en un principio es imposible hacerse una idea clara de ella, y, por consiguiente, 

definirla. Con lo cual todas las investigaciones que los mayores filósofos han hecho a priori, es decir, 

queriendo servirse de algún modo de las alas del espíritu, han sido vanas. Así, sólo a posteriori, o 

tratando de discernir el alma, como a través de los órganos del cuerpo, se puede, no digo descubrir con 

evidencia la naturaleza misma del hombre, pero sí alcanzar el mayor grado de probabilidad posible a 

este respecto‖ (LA MATTRIE 1747, citado en DE MINGO, 2010: 355), sin embargo, La Mattrie 

radicaliza la cuestión, reduciendo la relación cuerpo-alma a un funcionamiento netamente mecánico, 

ya que ubica al alma en el cerebro siendo ésta determinada por completo por el funcionamiento 

corporal. Cfr.DE MINGO, Alicia (2010). Cuerpo vivido y reducción mecánica, en Investigaciones 

fenomenológicas, 2, 353-366.  
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este modelo de cuerpo dinámico, el filósofo galo asume que todo tipo de movimiento 

puede ser explicado mecánicamente, de acuerdo con las reglas dadas por la física.  

 

Los hombres, como se menciona en el Tratado del hombre, son un compuesto de 

cuerpo y alma. A propósito de la descripción que presenta del primer componente, y 

teniendo en cuenta el modelo maquínico, este filósofo hace una detallada descripción 

de la máquina y su funcionamiento.  Con el tono cercano al discurso de un ingeniero, 

se describe cada pequeña parte de la máquina como: filamentos, válvulas, puertecillas 

que se abren y cierran, y que permiten el permanente fluir de la sangre y su 

distribución: se trata de una delicada descripción del sistema cardiovascular. Veamos 

un pasaje: 

 

…[A]hora bien, esta sangre contenida en las venas únicamente 

puede fluir a través de un conducto, a saber, el que la conduce 

al interior de la concavidad derecha del corazón… el fuego 

existente en el interior del corazón de la máquina que describo, 

no sirve sino para provocar la dilatación, vaporización y su 

utilización de la sangre que continuamente gotea por el tubo de 

la vena cava en el interior de la concavidad derecha (§123)… el 

pulso o el latido de las arterias dependen de once pequeñas 

pieles que, a modo de puertecillas, se cierran y abren en cada 

una de las entradas de los cuatro vasos enfrentados con el 

interior de las concavidades del corazón (§125) (DESCARTES, 

1980). 

 

A través de la circulación, Descartes expuso que los múltiples movimientos que se 

generan al interior de la máquina, dependen de la disposición de cada una de las 

partes, en este caso, la de los órganos.  De manera que, la naturaleza de cada cuerpo 

es determinada por la disposición de cada una de las extra-partes que conforman el  

mecanismo.  

 

De esta forma, Descartes hizo posible pensar al hombre desde la perspectiva de la 

ciencia de la mecánica, y pudo dar cuenta de muchos movimientos vitales a partir de 
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la reducción —que el mismo sistema permitía— a un conjunto o suma de partes, en el 

que partiendo de la comprensión de unas, fuese posible entender la composición y el 

funcionamiento de la totalidad del organismo que se buscase estudiar. 

 

Una de las cuestiones de la separación entre los hombres y animales se encuentra 

expuesta en la Quinta Meditación del Discurso del Método, donde los animales y los 

hombres cuentan con la extensión que llamamos cuerpo. No obstante, para Descartes, 

los animales se les concibe provistos de alma sensitiva y vegetativa, ―máquinas 

complejas‖ carentes de res cogitans, con la que sí cuentan los hombres, capaces de 

articular palabras, con las que pueden lograr manifestar su pensamiento.  

 

1.4 El nuevo esquema perceptivo  
 

Toda la conducta de nuestra vida depende de nuestros 

sentidos. La vista es el más universal y el más noble de 

todos y no existe duda alguna de que las invenciones que 

puedan a contribuir a dilatar su poder han de ser las más 

útiles.  

Descartes  

 

Esta cita, leída por Merleau-Ponty y difundida por la radio francesa en el año 1948, 

da claridad sobre la posición que él tomó frente a la tradición de la que, de algún 

modo, se resistía a ser heredero. En otra oportunidad, al hacer alusión al famoso 

pasaje II de las Meditaciones, en el que Descartes pretende mostrar cómo la cera de la 

vela, a pesar del cambio de forma, debido al derretimiento producido por el calor, 

sigue ocupando un espacio, continua conservando la extensión, pero la verdadera cera 

no logra verse ante nuestros ojos y sólo es posible percibirla con la inteligencia 

(C:12) –según Merleau-Ponty– muestra cómo el sistema cartesiano se rehúsa a 

aceptar la información que da la percepción, puesto que implica el inicio de una 

ciencia confusa: ―la relación de la percepción con la ciencia es la de la apariencia con 

la realidad‖ (C:12).  
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Así que, la propuesta de la duda metódica, según la que debemos sospechar de todo lo 

que se presente como sensible ante nosotros,  pone énfasis en que eso que proviene 

del exterior no es confiable y por tanto debemos ponerlo en tela de juicio. De esta 

manera, el esquema perceptivo queda reducido a las funciones de la razón; a un 

pensamiento o acto ―sensitivo‖; a un pensamiento de ver, de oír, sentir, oler, etc.; es 

decir, queda minimizado a actos intelectuales puramente internos. En este sentido, 

Descartes afirma al inicio de la Dióptrica (DESCARTES,1981:A-T, VI, 81-85) que, 

toda visión es un juicio intelectual por parte del sujeto; así, dicho acto resulta 

reducido a un ―me veo ver‖, a un ―verme ver‖; una suerte de representación de la 

actividad de la visión. 

 

1.5 La estética cartesiana 

 

Muchos consideran a Descartes la fuente de la Ciencia Moderna; pero, suelen 

ignorarse los aportes que se originaron a partir de la estética que, para Merleau-Ponty, 

serán determinantes, a la hora de inscribir el arte no sólo como uno de sus objetos de 

estudio, sino como campo en el que hará nuevos planteamientos hacia el final de su 

carrera como fenomenólogo.  

 

En propiedad, Descartes no desarrolló un estudio estricto entorno al arte; sin 

embargo, es posible derivar una estética a partir de sus múltiples investigaciones.  Por 

lo pronto, para Descartes, el arte está sometido a las reglas y las leyes del método, 

puesto que ―ve en la imitación de la verdad una misión moralizadora del arte, siendo 

la razón su instrumento‖ (BAYER 1965:135).  El único criterio de verdad proviene 

de las matemáticas y de la física, de manera que dichas verdades terminan por 

imponerse a nuestro juicio. Así, un objeto es bello en tanto que los elementos que 

contiene, mantienen cierta proporción aritmética entre sí, y no geométrica.  Por tanto, 

una de las funciones del arte es imitar la naturaleza, plasmar bellamente sobre el 

lienzo lo universal que ella ostenta.   
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Toda teoría de la pintura resulta ser una metafísica –afirmación merleu-pontyniana 

presente en el Ojo y el espíritu– y, en el caso de Descartes, a propósito de los 

grabados; para él la pintura no es más que ―un modo o una variante del pensamiento 

canónicamente definido por la posesión intelectual y la evidencia‖ (DESCARTES 

1981: A-T, VI, 83).  Para Merleau-Ponty, resulta curioso e interesante que el filósofo 

moderno emplee grabados y dibujos, en la mayoría de los casos para expresar 

gráficamente sus propuestas; pero, la predilección de Descartes por las tallas dulces 

se debe a que éstas conservan y resaltan eficazmente la forma de los objetos; gracias a 

las grabados se puede tener una presentación del objeto de su afuera; así se diera 

algún tipo de ―adorno‖ se consideraría como un obstáculo para apreciar claramente 

las formas. El verdadero poder de la pintura descansa únicamente sobre el dibujo y 

―…en la relación arreglada que existe entre él y el espacio en sí, tal como lo enseña la 

proyección perspectiva‖ (Œ: 32).  No obstante, Merleau-Ponty estará en desacuerdo 

porque considera que las cualidades segundas, tales como el color, la textura etc., 

desempeñan un papel de igual importancia que el de las formas.  

 

Es un hecho que, para Descartes, resulta evidente que sólo podemos dibujar las cosas 

existentes, y que su existencia se debe a que son extensas; de modo que el dibujo 

posibilita  la pintura, y la pintura hace posible la representación de lo extenso (Œ: 

32). La conclusión de Merleau-Ponty acerca de los planteamientos de Descartes es 

que, un cuadro no es más que un artificio que hace que veamos la ausencia del objeto; 

presenta ante nuestros ojos una simulación de lo que se aprecia por la percepción 

común.  

 

Lo anterior nos remite a otra consideración, la de la profundidad, en la que 

encontramos algo paradójico en lo que hemos denominado estética cartesiana: veo 

unos objetos, pero veo a los objetos que se ocultan unos de otros, de manera que no 

veo,  ya que están ubicados uno detrás del otro. Percibo la profundidad pero ésta no 

se me hace visible, ya que es lo que me separa a mí de las cosas: ―Este misterio es un 
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falso misterio, yo no veo la profundidad verdaderamente, o si la veo es otro ancho‖ 

(Œ: 35). 

 

Para Descartes, era inconcebible la visión sin pensamiento; sin embargo, no basta 

pensar para ver; ―la visión es un pensamiento condicionado‖ y nace a partir de lo que 

le sucede al cuerpo; ―entonces, la situación es la siguiente: todo lo que se dice y se 

piensa de la visión hace de ella un pensamiento‖ (Œ:39).  

 

Ello acarrea un dilema de la visión que puede plantearse en dos niveles: (i) la visión 

sobre la cual reflexionamos, y que no podemos pensar más que como pensamiento; y, 

(ii) la visión que posee lugar, que se halla en un cuerpo, aquella que sólo es posible 

mediante la acción de ver.  Así, el dilema de la visión es transferido al pensamiento 

de ver, a la visión en acto (Œ: 41).  

 

1.6 Relación visión-imágenes   

 

La visión, con todo lo que ella implica (la luz, las imágenes), fue encasillada de 

manera tal que aludía al conocimiento de acuerdo con concepciones epistemológicas 

clásicas y de corte cartesiano, como lo vimos anteriormente. Recordemos que en 

Platón, las imágenes guardaban una relación entre conocimiento y proximidad a la 

verdad, mientras que las sombras eran aquello que se manifestaba a través nuestros 

sentidos, y no podían ofrecer certeza alguna.  Durante la modernidad, encontramos a 

Descartes, quien consideró que el único criterio de verdad era dado por la claridad y 

la distinción; así, el acto de ver era concebido como el pensamiento de ver.  Sin 

embargo, debemos tener en cuenta que el fenómeno de la visión no es exclusivo, ni se 

restringe al acto cognoscitivo comprendido como lo puramente intelectual; ya que se 

estaría obviando una búsqueda del placer estético.   

 

Desde los inicios de la contemporaneidad vemos que: (i) la finalidad del arte sufre un 

cambio considerable, ya que no busca representar la realidad, sino presentar una 
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realidad por sí misma, y (ii) la filosofía amplía su horizonte, permitiendo así el 

nacimiento de nuevas líneas de pensamiento, dentro de las que ubica a la 

fenomenología.  Teniendo en cuenta los anteriores cambios a los que se debe 

enfrentar Merleau-Ponty, veamos cómo logra implementar cada una de las 

preocupaciones de su tiempo, y darles un sentido, en lo que más tarde se conocerá 

como su nueva ontología.  

 

En el último siglo, la filosofía intervino con el cambio de varios conceptos, entre los 

que se encuentra el de ―imagen‖ (en general). Uno de los responsables de dicha 

modificación fue Edmund Husserl. Para él, la imagen tiene un carácter que no se 

limita a ser copia de una realidad externa, sino que es una reduplicación ―interna de la 

imagen en lo reproductor‖. A partir de lo anterior, se buscó un doble propósito a 

saber: (i) Impedir algún tipo de teoría epistemológica de las imágenes, en donde se 

considere que los objetos que se encuentran en el exterior, son duplicados en el 

interior, otorgándole a las imágenes un estatus de imitación de lo real; y (ii) exhibir 

que una conciencia de la imagen, en la que la intencionalidad adquiere una forma 

específica (WALDENFELS, 2008: 344).  

 

Las imágenes no se restringen al campo de la lógica y la epistemología; también 

comprenden el ámbito de la estética.  Si bien, nuestra percepción de algún modo 

busca aprehender objetos que se encuentran a nuestro alrededor tal y como son, en la 

fenomenología, este acto
12

 como tal, se comprenderá de una manera distinta a la 

tradicional. Ésta será entendida como unidad, formada por el sujeto perceptor y el 

objeto físico, donde el objeto debe ser inmanente a la percepción.  El carácter de la 

imagen responde a que, ―…concebimos un cosa-imagen como imagen (reproductora) 

−como objeto imagen− y, de este modo, vemos en la imagen (reproductora) algo 

                                                           
12

 Queremos aclarar lo que Husserl entiende por ―percepción exterior‖ aquí: ―[N]o equivale a una 

mirada fija dirigida hacia una presencia cristalizada. La percepción de una cosa es ciertamente, 

presentación intuitiva, pero sólo parcialmente. ―Vemos‖ aspectos de las cosas y ciertos de sus lados, 

pero más allá de la visión stricto sensu ―percibimos‖ una cosa que es irreducible a cualesquiera de los 

lados presentados que puedan ofrecer a cualesquiera perspectivas subjetivas‖ (FERRER, 2009:58). 
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producido en la imagen (el tema de la imagen)‖ (WALDENFELS, 2008: 344); el 

carácter de la imagen es producto de una ―reduplicación interna‖ de ella (de una 

realidad exterior), que se da en un sujeto que la produce, y lo reproducido por él.  

 

El punto neurálgico parece encontrarse en las realidades exhibidas en imágenes, 

como ocurre en las obras pictóricas; para aclarar este punto, referente al concepto 

husserliano de  la ―neutralización‖, veamos el ejemplo que utiliza su propio creador: 

Nos encontramos ante el grabado El caballero, la muerte y el diablo de Durero (ver 

Figura 1), en el que debemos distinguir: a) La percepción normal en la que el 

correlato es la ―lámina grabada‖; b) la conciencia perceptiva, por donde aparece el 

contorno de cada una de las figuras del caballero, el diablo y la muerte, y como 

consecuencia de la neutralización; y c) la contemplación estética, dirigida a 

―imágenes figuradas‖ exhibidas en imágenes, y no a figuras como objetos reales, tal y 

como se dan en el mundo real (FERRER, 2009:72). Las ―imágenes figuradas‖ son 

objetos-imagen conscientes como existentes –según Husserl ―por así decir 

existentes‖– en la modificación de la neutralidad del ser (HUSSERL, 2004, citado en  

FERRER: 72). 

 

FIGURA 1. El caballero, la muerte y el diablo (1514), Alberto Durero. 
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Las imágenes que expresan realidades en la pintura, comparten la característica de la 

materialidad con los objetos, propiedad que resulta ser el objeto de la percepción. 

Ahora, el objeto-imagen puede ser neutro o neutralizarse, independientemente de la 

posición del ser en el mundo, si y sólo si, en la medida en que éste pueda desempeñar 

la función como imagen de una cosa ausente. Por consiguiente, ni las fotografías, 

pinturas y grabados, pueden ser reducidos a meros objetos materiales, si bien, ocupan 

un espacio en el mundo, no cumplirían su función de hacer presente lo ausente si los 

reducimos a lo puramente material.  

 

Mediante un ejemplo –la fotografía de un niño colgada en la pared– Husserl aclara el 

estatus del objeto-imagen. Tenemos la fotografía ante nosotros, ésta como tal 

corresponde a un objeto físico –real–, siendo aceptada por nuestra percepción, nos 

aparece con cualidades cromáticas y dimensiones determinadas; ahora bien, el objeto-

imagen no es la cosa física, es más bien una imagen aparente que no ha existido y 

que tampoco existirá, pues no es validada por nosotros en ningún momento como 

real; por último, tenemos el objeto-imaginado o tema de la imagen, que sería el niño 

de carne y hueso que fue retratado en la foto, ―así pues distinguimos la imagen física 

de la imagen representante, del objeto aparente que tiene la función de reproducir 

imaginativamente, y por el cual es reproducido el tema de la imagen‖ (HUSSERL, 

2004, citado en  FERRER, 2009: 75).  Así, el objeto-imagen, por así decirlo, es una 

interfase entre el objeto-fisico y la conciencia imaginativa, entre lo objetivo y lo 

puramente subjetivo.  

 

Si aquello que funda la percepción son las cosas reales, debemos tener claro que,  a su 

vez, éstas dan origen al objeto-imagen, pues se encargan de ―sacar‖ o producir la 

imagen mental, de la cosa real que se esté percibiendo; aparece pero no es real; el 

objeto-imagen es lo representado. Finalmente, la aprehensión viene dada por el 

objeto-representado, constituyendo así, el tema de la imagen.  
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La intencionalidad
13

 de la conciencia de imagen que tanto le preocupa a Husserl, se 

dirige hacia el objeto imaginado, pues la conciencia de imagen siempre está 

acompañada de  una conciencia de distinción, que le permite diferenciar entre el 

objeto-imagen (objeto aparente), que no vale por sí mismo, sino sólo en tanto que 

representación de otro objeto (real) que no aparece como tal; y lo que es 

―intencionado‖ por medio de una imagen, de un objeto ausente que es ―visto‖ en y 

por la imagen (FERRER, 2009: 77). De modo que las imágenes son consideradas 

―irrealidades‖ pero, mediante ellas, se busca dirigirnos hacia el niño mismo que 

representa –la fotografía en la pared.     

 

La teoría de las imágenes, más que un telón de fondo de la postura filosófica que 

busca asumir Husserl, tiene el objetivo de mostrar detalladamente la vida 

trascendental encarnada, que percibe y que a su vez está provista de 

intencionalidades; la vida transcendental involucra esencialmente el encuentro con el 

otro, como subjetividades o cosas; busca propiciar el reconocimiento con el ser 

trascendente del mundo.  Por consiguiente, el goce estético nos abre la puerta, y se 

configura como, por qué no, la principal posibilidad de la ―liberación‖ de la 

subjetividad frente al indefinido proceso de la percepción. 

 

Hasta aquí, pues, mostramos a grandes rasgos, los puntos fundamentales que 

componen la teoría de las imágenes y lo que se buscaba con ella; sin embargo, 

Merleau-Ponty,  acepta dicha teoría hasta cierto punto, ya que él se encargará de 

situar lo plástico en el núcleo mismo de la expresión como experiencia perceptiva.  

Por lo tanto, el ―logos del mundo estético‖ pasará a ser comprendido en el sentido de 

lo estético y no sólo como aisthesis (WALDENFELS, 2008). 

 

                                                           
13

 ―[H]usserl distinguía entre la intencionalidad del acto –de nuestros juicios y tomas voluntarias de 

posición, la única de la que hablará en la Crítica de la razón pura– y, la intencionalidad operante 

(fungieren de Intentinalität), la que constituye la unidad natural y antepredicativa del mundo y de 

nuestra vida, la que se manifiesta en nuestros deseos, nuestras evaluaciones, nuestro paisaje, de una 

manera más clara que en el conocimiento objetivo, y la que proporciona el texto del cual nuestros 

conocimientos quieren ser la traducción en un lenguaje exacto‖ (Php: 17). 
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1.7 Hacia una fenomenología  

 

El arte ha sido objeto de interés en la filosofía pero, muy pocas veces, se le ha 

permitido ser protagonista y tema fundamental en la construcción de un pensamiento. 

Cuando se caracteriza la filosofía como ―una pintura que pinta sin colores, en blanco 

y negro, como en un grabado, y da así a la extrañeza del mundo‖ (MERLEAU-

PONTY, 1960. Citado en WALDENFELS, 2008: 343), es claro que se está 

procurando dar a la expresión artística, principalmente pictórica, un estatuto esencial 

como par de la filosofía; así mismo, la relación filosofía-arte permite posicionar a la 

pintura, y a la expresión en general, como hilo conductor en el mar de los fenómenos.  

 

El interés por mantener una relación entre la filosofía y la no-filosofía, tiene varios 

objetivos, uno de ellos comprende mostrar que el conocimiento no puede situarse en 

un sólo lugar, ni en lo universal, aquello a lo que aspiran las ciencias, ni en lo 

puramente subjetivo; es precisamente a mitad de camino donde es posible recuperar 

el sentido originario, pues para nuestro filósofo, no es del todo clara la distinción 

entre sujeto y objeto; por el contrario, ésta es más bien arbitraria en la percepción, 

pues comprende la mixtura viviente de la cual el sujeto percipiente hace parte. 

 

Uno de los propósitos que se establece a partir de la relación: expresión humana y 

filosofía, es re-descubrir el mundo en el que vivimos, puesto que las ciencias, y el 

modo de vida que llevamos los seres humanos, han provocado una suerte de anestesia 

vital; el mundo de la percepción es ignorado por todos, en la medida en que 

insistimos en permanecer en una actitud técnica. No obstante, artistas desde sus 

diferentes modos de expresión plástica, épocas, nacionalidades, nos han permitido ser 

testigos del re-descubrimiento del mundo. Por ésta, y otras tantas razones que 

veremos a los largo de la investigación que nos atañe,  justificaremos cómo el arte se 

perfila como el ámbito privilegiado en el pensamiento merleau-pontyniano.  
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Hasta el momento, hemos visto algunas de las razones que impulsaron a Merleau-

Ponty, por una parte, a establecer un intercambio con Descartes y, por otro, a incluir 

el arte en su filosofía.  Ahora, es preciso revisar y comprender a fondo por qué razón 

decidió inscribirse a la causa fenomenológica iniciada con Husserl. ¿Acaso para ese 

entonces, 1920-1950, los numerosos esfuerzos en manos de varios fenomenólogos, 

no eran ya una batalla perdida frente al creciente auge de las ciencias positivas frente 

a la filosofía? ¿Aún tiene sentido embarcarse en la causa fenomenológica?  

Dejaremos abiertos estos cuestionamientos, pero quisiéramos a continuación hacer un 

recorrido que nos permita mostrar algunas dificultades a las que se enfrentó el 

pensador francés. 

 

1.7.1 ¿Qué es la fenomenología? 

 

Desde sus inicios –Merleau-Ponty– como estudiante de filosofía hasta sus últimos 

días, estuvo atraído por el pensamiento de Husserl, razón por la cual dedicó 

innumerables horas de estudio a algunos textos inéditos de éste filósofo (FIRENZE, 

2010), que fueron decisivos para la configuración de un pensamiento propio, presente 

desde la publicación de Fenomenología de la percepción. El prólogo de esta obra 

inicia con el siguiente cuestionamiento: ¿qué es la fenomenología?; pregunta que hoy 

sigue teniendo sentido formularnos, y que vale la pena volvernos a plantear aquí: 

―[P]uede parecer extraño que aún nos formulemos esta pregunta medio siglo después 

de los primeros trabajos de Husserl. Y, sin embargo, está lejos de haber encontrado 

satisfactoria respuesta‖ (Php:7).   

 

La fenomenología involucra un modo único de abordar las cosas, que exige un 

retorno a las cosas mismas; ese cómo, a su vez, se encuentra entrañablemente ligado a 

la filosofía; si empezamos a comprenderla como, un modo que, partiendo del estudio 

de las esencias, múltiples problemas pueden llegar a ser resueltos a partir de la 

definición la percepción y la conciencia, las principales esencias para la 

fenomenología: ―Pero la fenomenología es así mismo la filosofía que re-sitúa las 
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esencias dentro de la existencia y no cree que pueda comprenderse al hombre y al 

mundo más que a partir de su facticidad‖ (Php: 5). 

 

Adscribirse a la causa fenomenológica implica importantes retos, uno de ellos, y 

quizá el más importante, es tratar al hombre como un Ser, abordado desde todas sus 

particularidades y dimensiones; el hombre no es un ser bidimensional; ―si la 

existencia es el núcleo de la filosofía merleau-pontyniana, la fenomenología es el 

contacto vivido con esa existencia‖ (LOPÉZ, 1999: 442).  

 

Así, el sentido de la fenomenología es retornar, pero entendiendo dicho movimiento 

como un permitirse un contacto primigenio con las cosas; un acercamiento libre de 

experiencias que nos hayan sido impartidas, bien sea por la filosofía o las ciencias; es 

una oportunidad que nos abre a redescubrir y explorar el mundo tal y como es. Esta 

reflexión, a su vez, posibilita una continua oscilación entre lo particular y universal, 

el adentro y afuera, e impulsa el reflorecimiento de la experiencia perceptiva, 

propiciando la construcción de una racionalidad que sea principalmente encarnada. 

 

1.7.2 El retorno al Lebenswelt 

 

Una de las tareas que debía cumplir la fenomenología –según Husserl– sería ―la de 

encontrar el sentido de la ciencia para la vida‖ (BOBURG 1996: 29), que para él 

resultaría posible si relacionamos nuevamente la ciencia con el Lebenswelt, o el 

mundo vivido. 

 

El mundo-de-la-vida o Lebenswelt, es el camino privilegiado hacia la fenomenología 

trascendental. Dicho territorio originario y preobjetivo, es el lugar que comparten o, 

más bien, es común para la ciencia y el sentido común. Así, 

 

 ―la fundamentación de un conocimiento universal compartido 

intersubjetivamente por una comunidad humana se hace posible ante 
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todo a partir de un retorno descriptivo al mundo-de-la-vida y sobre la 

base del consiguiente replanteamiento de la temática 

fenomenológica par excellence, es decir la reducción‖ (FIRENZE 

2010:264).  

 

Ahora bien, la reducción permitió que el filósofo alemán hiciera una reconstrucción 

de la racionalidad universal, lo que le exige un regreso a su origen: corpóreo-

perceptivo, lugar en el que se fundamenta toda la ideación y objetivación. Así, el 

mundo-de-la-vida se manifiesta en principio, como básicamente percibido, pero en el 

que también habla una comunidad intersubjetiva de sujetos con un cuerpo vivo-

hablante o Sprächleib. En este punto, Merleau-Ponty considera la intersubjetividad 

(perceptivo-corpórea) husserliana, como intercoporeidad; provocando así, la 

radicalización de un punto álgido en la fenomenología: la reducción, y buscará 

llevarla a sus propios límites enfrentándola a la alteridad (FIRENZE, 2010: 265),  

 

No existe ningún problema en el cual Husserl haya invertido 

más tiempo para comprenderse así mismo…<<el problema de la 

reducción>>…se ha presentado la reducción como el retorno a 

una conciencia trascendental ante la cual el mundo se 

desplegaría en una trasparencia absoluta, movido de cabo a rabo 

por una serie de apercepciones que el filósofo tendría por 

misión reconstruir a partir del resultado de las mismas…la 

reducción sería idealista, en el sentido de un idealismo 

trascendental que trata al mundo como una unidad de valor 

indivisa Pedro y Pablo (Php: 11).  

 

En algunos escritos de Husserl se concibe al mundo hecho por objetos básicamente 

pensados; así, la percepción cumple un papel solamente introductorio, donde la 

capacidad cognoscitiva es dada por la conciencia pura trascendental. La crítica se 

dirige a la concepción de reducción eidética, pues ésta pretende reducir la 

transcendencia de las cosas al horizonte de inmanencia auto-reflexiva; ―el blanco de 

la crítica de Merleau-Ponty se dirige a la concepción husserliana de la reducción, que 

es precisamente la pretensión de reducir la trascendencia de las cosas al horizonte 
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inmanente de la conciencia pura trascendental‖
14

 (FIRENZE, 2010: 266). Para el 

pensador francés, la verdadera finalidad de la reducción es hacer que aparezca el 

mundo, que se presente tal y como se le presentó al primer hombre, pues en ese 

aparecer primordial será posible acceder a la verdad. 

 

En textos posteriores, Husserl decide profundizar la problemática relacionada con la 

alteridad, luego de introducir los conceptos de ―transgresión intencional‖ 

(Intentionale Ueberschreiten) y ―empatía‖ (Einfühlung)
15

; pues considera, partiendo 

de dichas concepciones, que antes de que el otro se me presente como una conciencia, 

se me presenta como cuerpo vivo o Leib. Así, teniendo de fondo a la experiencia 

preceptiva, lo que aparece originariamente es su ser corpóreo, un cuerpo encarnado, 

en lugar de su ser consciente.  

 

Desde el punto de vista de la reducción de la conciencia a las estructuras del 

Lebenswelt, el otro, como ser percibido y vivo, se me da como doble vía de acceso 

privilegiada: (i) para comprender mi propia subjetividad transcendental, y (ii) como 

tejido primordial a la dimensión de la intersubjetividad.  Dicho de otro modo, en tanto 

que seres corporales, es posible que percibiendo al otro, a su vez, descubra que estoy 

vinculado con el otro; cuando descubro la corporalidad del otro reconozco una 

conciencia encarnada, que cuenta con las mismas capacidades vitales que las mías. 

Comprendiéndose de manera originaria, corporalmente con el otro, pasa a 

comprenderse a sí mismo como Ich Kanno ―Yo puedo‖; ―El reconocimiento 

analógico e indirecto del otro es posible justo porque tanto el sujeto como el otro 

comparten la misma modalidad al referirse a la trascendencia del mundo‖ (FIRENZE, 

2010:268).  

                                                           
14

 Vale la pena aclarar que este tipo de críticas está orientado a los textos del primer Husserl. Ya que en 

los escritos tardíos con la introducción de conceptos como ―transgresión intencional‖ y ―empatía‖, 

éstos dan matices sustanciales al proyecto husserliano, con respecto a la orientación de la concepción 

de intersubjetividad. (FIRENZE). Cfr. RC, 1959-1960, curso del lunes: Husserl en los límites de la 

fenomenología. Traducción y comentario de textos de su última filosofía. 
15

―[P]ara Husserl es por empatía que el sujeto reconoce en el cuerpo del otro una conciencia 

encarnada, capaz de cumplir las mismas funciones de constitución que se atribuye a sí mismo‖ 

(FIRENZE, 2010:266). 
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Ahora, el comportamiento corporal del otro se presenta como la iniciación del sentido 

intencional del propio sujeto; así, la existencia del otro, captada por la percepción, es 

–siguiendo a Antonio Firenze– el correlato de una relación viviente entre cuerpos.  

 

No obstante, para Merleau-Ponty, el ―aparejamiento‖ o Paarung, de la experiencia 

corpóreo-perceptiva del otro, deja al descubierto un ser intotalizante, en tanto la 

reducción sea asumida con las paradojas que  lleva consigo la alteridad. No es posible 

concebir una reducción en la que se contemple un solapamiento completo, sino que 

por el contrario, éste deja a la luz el ―desajuste‖ que a su vez implica que no es 

posible una coincidencia completa; ―la mayor enseñanza de la reducción es la 

imposibilidad de una reducción completa. De ahí que Husserl se interrogue 

constantemente sobre la posibilidad de la reducción‖ (Php: 13-14).  

 

El pensador galo acepta la concepción husserliana de alteridad pues, gracias a ella, 

comprende la paradoja que este término involucra: ante la experiencia corpóreo-

perceptiva de otro, queda una suerte de pliegue donde reina la no-coincidencia entre 

las dos subjetividades. Es precisamente gracias a esa écart en la presencia, que puede 

surgir una intercorporeidad trascendental, la cual permitirá superar aquellas nociones 

que invitan a distinguir entre un adentro y un afuera, como interioridad y exterioridad. 

Así, la no-coincidencia a la que se alude, aquella profundidad que no es posible 

colmar, busca desvelar el vínculo ontológico que mantenemos con los otros.  

 

Hasta aquí, vimos a lo largo de capítulo los principales motivos que obligaron a que 

Merleau-Ponty quisiera desembarazarse de cierta tradición comandada por Descartes; 

ya sea por el tratamiento que él le da a la naturaleza, pasando por la un hombre 

sumido en una reflexividad pensante, y la asunción del arte que sólo debe exhibir la 

verdad, se concluye que los datos provenientes del exterior no pueden ser garantía 

alguna de la verdad.  Por otro lado, se encuentra que muchos de los aportes brindados 

por su maestro Husserl fueron tomados y modificados en pro del acercamiento a las 



32 
 

cosas mismas. Tal vez la más determinante en ellas, fue la concepción de 

corporalidad, que no fue desarrollada plenamente por el alemán, pero que se convirtió 

en uno de los pilares de la filosofía merleau-pontyniana en su búsqueda arqueológica 

por el origen del sentido, de la condición primordial con la que contamos los seres 

vivos.  
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2. DE REGRESO A LA ESPACIALIDAD ORIGINARIA 
 

La fenomenología es laboriosa como la obra de Balzac, la de Proust, la de 

Valéry o la de Cézanne: con el mismo género de atención y de asombro, 

con la misma exigencia de conciencia, con la misma voluntad de captar el 

sentido del mundo o de la historia en estado naciente.  Bajo este punto de 

vista, la fenomenología se confunde con el esfuerzo del pensar moderno.  

Merleau-Ponty 

 

Se dejó señalado, en un primer momento, los principales componentes que 

caracterizan el encuentro de Merleau-Ponty con el pensamiento de Descartes y de 

Husserl. En este capítulo, se pretende exponer la posición crítica del filósofo frente al 

mecanicismo, específicamente la relación entre cuerpo-alma, como ya lo había hecho 

en su momento Husserl y otros detractores del cartesianismo en torno al cogito y al 

dualismo que guarda ese tipo de reflexión.  

 

Sin embargo, Merleau-Ponty dará un nuevo giro al integrar el discurso y modo con el 

que proceden la psicología y la fisiología, dado que cada una estas disciplinas tiene 

como objeto de estudio de la psique y el cuerpo. Esto nos permitirá, por una parte, 

exhibir las dificultades que surgen a partir de las nociones de res congitans y de res 

extensa, conciencia-mundo, cuerpo-alma; y, por otro lado, ser testigos del 

surgimiento de la nueva manera de concebir la relación que tenemos con el mundo 

desde la fenomenología, la cual reconoce que por el cuerpo es como relacionamos las 

demás subjetividades.  

 

La búsqueda ―arqueológica‖ que emprende el fenomenólogo francés, pretende 

exhumar el cordón umbilical que mantiene en contacto el cuerpo con el mundo y 

viceversa,  y así poder llegar a ver el mundo tal cual lo vio el primer hombre.   
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Con el fin acceder a la discusión, se tomará como ejemplo e ilustración el personaje 

de Carlo Collodi: ‗Pinocho‘ –una  marioneta, cuerpo-máquina que se transforma en 

niño: cuerpo-orgánico– pues nos permitirá, hasta cierto punto, comprender la 

paradójica posición dualista.  

 

Posteriormente, veremos cómo a través de la fisiología y la psicología, es posible 

poner a la vista los problemas generados por la concepción dual del hombre pero, a su 

vez, de qué modo existe la posibilidad de una ―tercera‖ vía que nos presenta el autor 

de la Fenomenología. Partiendo de la Gestalt, se materializa –hasta cierto punto– una 

visión globalizante entre sujeto-objeto y figura-fondo, en la que no es posible separar 

lo uno de lo otro y, por el contrario, cada uno adquiere significación en tanto 

relacionado con lo otro; así, el filósofo francés contempla la estructura o matriz que 

forman sujeto-objeto. En un último momento, se pasará a la descripción de la 

condición encarnada como apertura originaria al mundo, la cual es una 

intencionalidad operante –un ―yo puedo‖– que se manifiesta en un cuerpo y se 

proyecta en un medio. En consecuencia, dicha situación de apertura lo mantiene 

unido a la unidad preobjetiva de la que hace parte, la cual resulta ser anterior a la 

conciencia reflexiva, lo que nos conducirá a una corporeidad que es ya significativa. 

 

 

2.1 El cuerpo como objeto: el dilema de Pinocho  

 

 

Él ha sabido trabajar la madera haciendo que el dolor, que Pinocho 

seguramente advierte en el cerno de lado por sus arneses, venga 

aprendido una forma conclusa, que significa que su pena es el signo 

de su existir. 

Francesco Stoppa 

 

En Las aventuras de Pinocho, publicado en1880, se narran las peripecias por las que 

pasa el protagonista: un pedazo de leño, en un principio y, tras un laborioso trabajo de 
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amoldamiento y tallado por parte de su padre Geppeto –un anciano carpintero– 

termina transformándolo en un muñeco de madera.  

 

Con la invención de la marioneta, un artefacto provisto de múltiples partes como 

clavos, tornillos, hilos, entre otros, que componen el conjunto de su cuerpo, cada una 

de ellas desempeña un papel específico dentro de la totalidad de la máquina, y a 

través de ésta es posible que el titiritero o maquinista manipule de manera externa a la 

figurilla, dotándola así de movimiento por algunos instantes. Sin embargo, resulta 

intrigante ¿cómo un trozo de madera termina cobrando vida propia y corporeidad 

humana al interior del cuento? Entremos a examinar algunos aspectos con detalle. 

 

Desde el inicio, el trozo de madera en su ―fase bruta‖,  que Geppeto encuentra en el 

bosque, posee una vocecilla que viene del interior del madero mismo.  Es aquí donde 

se halla la mayor dificultad, o misterio, del cuento: ¿Cómo un trozo de leño 

inanimado puede estar provisto de una voz, y luego cobrar vida?; ¿no es acaso una 

ambigüedad que algo inerte tenga vida en su interior, y que luego ésta se manifieste 

en su exterior?  Es precisamente este tipo de ambigüedad el que pretende comprender 

Merleau-Ponty,  de modo que nos encontramos ante la escisión entre interior-exterior, 

animado-inanimado, cuerpo-mente.  

 

En el recorrido que implican las múltiples transformaciones de Pinocho, el autor narra 

las aventuras, que reflejan la dificultad de la dualidad presente a lo largo de toda la 

narración. Una de los hechos más relevantes, es el evento que involucra al teatro y a 

Pinocho. Cuando el protagonista acude al teatro, ello no implica sólo asistir para así 

dar un espectáculo y divertir a los niños, como marioneta que es; sino que también, 

asistir a dicho lugar quizás le permita encontrar alguna señal que le pueda dar 

respuestas acerca de su naturaleza ambivalente, pues durante la mayor parte del 

cuento Pinocho pretende convencerse a sí mismo de las dicotomías de su ser. 
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La paradoja presente en la marioneta queda en evidencia a lo largo de la narración 

pues, a pesar de ser una figurilla de madera, ésta se encuentra dotada de 

características humanas, como lo son los sentimientos que manifiesta en actos como 

el llanto y la risa. La dificultad presente en el muñeco empieza a manifestarse en su 

pequeña y frágil corporeidad, que se  empieza a transformar desde el momento en que 

Geppeto inicia el moldeamiento.  

 

Pinocho es la metáfora del extrañamiento del cuerpo, y de igual manera éste evoca el 

caso de los pacientes que presentan patologías como la del anosognosia
16

, a los que se 

refiere Merleau-Ponty en repetidas ocasiones en la Fenomenología. Un ejemplo de 

ello es la situación vivida por el títere. Una noche en la que la figurilla se encontraba 

durmiendo y  sus pies se le empiezan a quemar; sin embargo, él no se percata de lo 

que sucede, no porque  sea de madera, sino porque concibe sus piececitos como si 

fueran de otro.   

 

El camino que emprende el protagonista de la obra maestra de Collodi, no es más que 

la búsqueda por disolver por completo la ambigüedad de ser una marioneta carente de 

hilos, ―el cuerpo de marioneta de madera es el barco con el cual Pinocho atraviesa el 

mar que  separa de lo humano el mundo de la naturaleza; al final de la travesía tendrá 

que renunciar a este cuerpo vegetal, pero tocado, adentro y afuera, por las pasiones 

humanas‖ (STOPPA: 157). Sin embargo, la parte que sin duda parece ser la más 

crucial para la plena transformación de la figurilla en un niño de carne y hueso, es la 

vivida en el circo.  

 

                                                           
16

Esta enfermedad es uno de los casos patológicos a los que Merleau-Ponty se referirá a lo largo de la 

Fenomenología de la percepción: ―en neurología se conoce con el nombre de anosognosia un síntoma 

que hoy se considera que procede de una disfunción del lóbulo frontal y que suele producirse en 

pacientes que han tenido lesiones cerebrales con independencia de la causalidad de estas lesiones. Sin 

embargo, la propia palabra ―anosognosia‖ en su etimología hace referencia a la negación de algo, —en 

esa particula an— que precede al gnosos, es decir al saber‖.  

(http://pacotraver.wordpress.com/2009/02/20/anosognosia-y-negacion/ Recuperado:10. 08.10). 

http://pacotraver.wordpress.com/2009/02/20/anosognosia-y-negacion/
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Luego de que Pinocho decide irse con el circo, su cuerpo sufre una transformación, 

pasa de ser marioneta a un asno; así, provisto de una nueva fisionomía, Pinocho es 

obligado a divertir a los niños, y al público. Mientras la joven audiencia no para de 

reír por lo divertido que parece ser el nuevo cuerpo del protagonista, éste fija su 

mirada hacia una persona que se encuentra en la multitud del público. El individuo 

resulta ser una hermosa dama que lleva en el cuello un medallón.  

 

Dicho medallón exhibe la foto de Pinocho; en este instante el protagonista se ve 

reflejado en el hada, que resulta ser la mujer portadora del medallón. Este 

acontecimiento marca lo que quiere decir Las aventuras de Pinocho; durante el largo 

camino recorrido por el títere, éste se ve reflejado en múltiples momentos por los 

diferentes personajes que emergen en la narración y que marcan los movimientos 

hacia la identificación con lo puramente humano; ―la indiferencia que ostenta por este 

desacuerdo consigo mismo, queda atrás, no camufla sino su nostalgia por aquella 

irreductibilidad por el pedazo de madera‖ (STOPPA: 157).    

 

Sin embargo, detrás del episodio de la identificación de la marioneta con el hada, 

encontramos, aquello que nos permite acercarnos a los planteamientos hechos por el 

filósofo Merleau-Ponty: el cuerpo.  Es precisamente a través de éste que Pinocho 

logra la transformación que ansía, y por el que logra establecer una conexión 

perceptiva con su mundo, ―la materia misma de la cual está hecho y su cuerpo 

justifica en él la íntima unión con una condición pre-humana y la atracción por todo 

aquello que tiene una relación inmediata con las cosas‖ (STOPPA: 153. La cursiva es 

mía). 

 

2.2  ¿La Fisiología y la Psicología como Mecanicismo? 

 

Una vez examinado el dilema que envuelve a Pinocho, veamos cómo la composición 

ambivalente de la marioneta puede ser útil para comprender la crítica al sistema 

cartesiano. Las primeras investigaciones realizadas por Merleau-Ponty, giraron en 
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torno a cómo el sistema que compone la gran parte de las ciencias positivas, persiste 

en apoyarse en gran parte en los postulados planteados por Descartes; lo cual podía 

ser evidenciado en la psicología y en la fisiología, problemática ampliamente 

desarrollada a lo largo de Fenomenología de la percepción donde, mediante el 

análisis de algunos de los tratamientos que se le dan a muchos de los pacientes que 

sufren alguna clase de patología, no proporcionan una visión unitaria del problema, 

sino que por el contrario, parece ser parcial. 

 

Habíamos mencionado el trato especial y el interés por la psicología, demostrado en 

su primera tesis La estructura del comportamiento redactada en 1938, y que continúa 

en su posterior publicación de 1942.  Pero la fascinación, hasta cierto punto,  por 

dicha disciplina se debe a que ésta, como ninguna otra, presenta las paradojas del 

positivismo ontológico, y porque a través de los datos que provee permite el 

cuestionamiento del en-sí y el retorno hacia lo Bruto o Salvaje (BOBURG,1996:29). 

Merleau-Ponty considera que es posible lograr revivir el sentido vital de la ciencia, 

poniendo al descubierto el sentido Salvaje, de donde surge.  Así como la ciencia tiene 

cierta noción acerca de la Naturaleza, es crucial poner en consideración la nueva 

concepción que se requiere para el proyecto en el que se embarca el pensador galo, ya 

que a partir de noción de Naturaleza se constituye igualmente la definición del ser 

(RC :181).  

 

Ahora bien, en un primer momento veremos la diferencia en el proceder de la 

fisiología Clásica y la Moderna.  Lo anterior se formulará con el fin de comprender el 

rechazo al modelo cartesiano para las ciencias empíricas.  Posteriormente, a partir de 

los datos presentados por la fisiología –concretamente con el caso del miembro 

fantasma
17

–, se mostrarán las dificultades que presentan los resultados que 

                                                           
17

―El síndrome del miembro fantasma es la percepción de sensaciones que generalmente incluyen el 

dolor en un miembro amputado. Los pacientes con esta condición experimentan el miembro como si 

aún estuviera unido a su cuerpo ya que el cerebro continúa recibiendo mensajes de los nervios que 

originalmente llevaban los impulsos desde el miembro perdido. Se desconoce la causa exacta del 

síndrome del miembro fantasma. Se presume que las sensaciones se deben al intento del cerebro por 
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proporciona esta ciencia, y se los relacionará con las respuestas que da la psicología 

al problema conocido como anosognosia.  

 

2.2.1 De la Fisiología Clásica a la Moderna 

 

Uno de los temas que estimuló la investigación de la fisiología desde sus inicios, fue 

sin duda, la relación que se guarda entre la mente y el cuerpo, que posteriormente se 

traduce en funciones humanas.  Por esta razón, un sinnúmero de estudiosos enfocaron 

sus investigaciones hacia alguna de las dos partes, ya sea en la localización de la 

mente en el cuerpo, la relación entre los órganos y la mente, y finalmente en las 

actividades propias del cerebro.  

 

Con el creciente auge de las ciencias  empíricas en Europa durante los siglos XVII y 

XIX,  fueron muchos los avances para determinar el funcionamiento de los órganos 

de los sentidos y la actividad nerviosa. Pero, fue a partir de algunos trabajos 

experimentales que  demostraron que las raíces posteriores de la médula, no son tubos 

huecos por donde circulan ―espíritus animales‖
18

 responsables de las actividades  

sensoriales y motoras que se determinó por un lado, que existían fibras 

especializadas, unas nerviosas y otras motoras, así, cada una de ellas poseía una 

función específica;  y, por otra parte, se mostró que la conducción nerviosa posee una 

sola dirección.    

 

Müller fue quien logró articular la llamada teoría de las energías nerviosas 

específicas, llegando a describir cualidades concretas de ésta; pero, una de las 

afirmaciones más fuertes emitidas fue la referente a que no somos conscientes de los 

objetos, sino de los nervios; por lo tanto, el sistema nervioso se concibe como un 

                                                                                                                                                                      
reorganizar la información sensorial que sigue a la amputación. Esencialmente, el cerebro debe 

"renovar los cables por sí mismo" para ajustarse al cambio del cuerpo‖ 

(http://www.upmc.com/healthAtoZ/Pages/HealthLibrary.aspx?chunkiid=127556 Recuperado: 10. 

08.20).    
18

Cfr. DESCARTES. René.  Las pasiones del alma. Traducción Consuelo Berges.  Buenos Aires. 

Aguilar. 1971. Art. 10-11.  

http://www.upmc.com/healthAtoZ/Pages/HealthLibrary.aspx?chunkiid=127556
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intermediario de los objetos y la mente. Por ello, después del descubrimiento de la 

conducción nerviosa como un proceso eléctrico, donde los nervios conducen 

electricidad, amplió las investigaciones en el campo cerebral. 

 

Fue así como en los albores del siglo XX, cuando a través de la aplicación de nitrato 

de plata a células nerviosas y con la observación de éstas a través del microscopio, se 

descubrió la unidad básica del sistema nervioso: la neurona, produciendo los 

cimientos de la neurofisiología y la electrofisiología, entre otras.   

 

Sherrington se encargó de describir con delicadeza la dinámica de la coordinación 

nerviosa como ―una ―combinación‖ de reflejos formados por la interacción de arcos 

reflejos en arcos comunes‖ (BRENNAN, 1999: 149), y llegó a concluir que en dicha 

actividad se despliegan procesos muy relevantes a los que llamó sinapsis. Uno de sus 

mayores aportes es la concepción de los ―procesos inhibitorios‖ y ―excitatorios‖. 

Ahora bien, teniendo una breve mirada sobre los avances en el campo de la fisiología, 

se debe resaltar el tratamiento, o más bien modelo, bajo el que ha estudiado el cuerpo 

y el acto de la percepción.  

 

El modelo empírico en el que se enmarca la mayoría de las investigaciones en torno a 

lo humano, hace que el sujeto sea estudiado como objeto, el cual se rige por los 

avatares de la causalidad; o como un ―algo‖ puramente biológico.  Por lo tanto, dicho 

esquema ha  provocado el desmembramiento de la experiencia humana, constituida 

entre la conciencia y la naturaleza, dejándola completamente despojada de 

significación. Así, se ha aceptado que los dispositivos fisiológicos y anatómicos del 

cuerpo son los que determinan la conducta y las vivencias de un sujeto, llegando a 

simplificar el comportamiento humano como el conjunto de respuestas a un 

determinado estimulo, la última ficha que cae del ―dominó‖ de las causalidades.  
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2.2.2 La Fisiología en La Estructura del comportamiento y en la 

Fenomenología de la Percepción  

 

La primera obra publicada por Merleau-Ponty recibió el nombre de La estructura del 

comportamiento; la cual estuvo dedicada a explorar el comportamiento humano, visto 

desde la psicología, y las raíces filosóficas que se encuentran en el tratamiento que se 

le da a dicha acción.  En el mencionado escrito, se hace un esfuerzo por dejar en claro 

el distanciamiento con ciertas líneas de la psicología –como el conductismo, 

asocianismo representado por Pavlov– y la intención de superar el en-sí y para-sí, 

porque son un obstáculo para la debida comprensión del comportamiento como un 

acto totalizante, ya que tienden a reducirlo.  En cambio, con el planteamiento de una 

fenomenología, se busca recuperar la experiencia vivida como un todo, dado que el 

comportamiento se encuentra lleno de intención y sentido (SC: 23). 

 

Uno de las metas a conquistar en el escrito publicado en 1942, era ―entender las 

relaciones entre la naturaleza y la conciencia fuera del pensamiento causal (según el 

cual la naturaleza determina la conciencia)‖ (SACRINI, 2008:149); dejando esbozado 

y problematizado los conceptos filosóficos bajo los que trabajan y se escudan las 

teorías científicas, mediante la exposición de la noción de comportamiento, con la 

que podría ser rebatida la concepción de naturaleza creada por Descartes.  

 

Empero, sólo hasta la elaboración de la Fenomenología, Merleau-Ponty muestra 

mediante ejemplos concretos las dificultades a las que se enfrenta la fisiología en lo 

que al fenómeno de la percepción se refiere. Una de ellas hace referencia a cómo, 

reduciendo la realidad a un conjunto de procesos físicos, no es posible dar razón de la 

relación que hay entre todos ellos.  Por otra parte, la concepción de sujeto como una 

mente capaz de organizar la información que le viene dada desde fuera, impide a su 

vez, dar cuenta de la verdad del otro.  
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La fisiología moderna –en palabras del fenomenólogo francés– no vincula las 

múltiples cualidades del objeto percibido a un solo sentido, ―y los datos de los 

diferentes sentidos a unos instrumentos materiales distintos‖ (Php: 92).  Teniendo en 

cuenta lo anterior, las lesiones de los centros encefálicos
19

 se traducen como 

desdiferenciación de la función; es decir, no hay cambio alguno en las cualidades 

sensibles; la modificación se revela en la organización espacial y percepción de los 

objetos.  Veamos un ejemplo con el que ilustra Merleau-Ponty el tipo de lesiones a 

las que se refiere: 

 

[A] una descomposición de la sensibilidad de los colores; al 

principio, todos los colores se modifican, su tono fundamental 

sigue siendo el mismo, pero su saturación mengua; luego, el 

espectro se simplifica y se reduce a cuatro colores: amarillo, 

verde, azul y rojo púrpura; además, todos los colores de ondas 

largas tienden hacia una especie de amarillo, aparte de que la 

visión puede variar de un momento a otro según el grado de 

cansancio.  Por fin se llega a una monocromasia en gris, por 

más que ciertas condiciones favorables (contraste, largo tiempo 

de exposición) puede momentáneamente volver a traer la 

dicromasia (Php: 92-93). 

 

En cuanto, a las lesiones no-corticales (materia blanca), el cambio que se da, por 

decirlo de este modo, es a nivel cuantitativo, pues la excitación únicamente logra 

tomar forma si se origina un estímulo mayor (Php: 93).  

 

Con la referencia a las lesiones corticales y no-corticales, se busca develar que la 

percepción no puede ser restringida a un sentido; no hay objetos que busquen 

corresponder con un sentido en particular, ya que luego de una excitación continua, 

la localización deja de ser precisa o especifica, ―las determinaciones espaciales de lo 

percibido, e incluso la presencia o la ausencia de la percepción, no son efectos de la 

situación efectiva al exterior del organismo, sino que representan la manera como 

                                                           
19

 Cfr. http://www.monografias.com/trabajos38/tronco-encefalico/tronco-encefalico.shtml  

Recuperado. 20.11.10. 

http://www.monografias.com/trabajos38/tronco-encefalico/tronco-encefalico.shtml
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éste va al encuentro de unas estimulaciones y cómo se remite a las mismas‖ 

(Php:94).  Por tanto, no es posible entender las funciones orgánicas que implican al 

cuerpo, en la medida que se mantengan las partes-extrapartes inconexas, el sujeto 

perceptor y el objeto.  

 

En este orden de ideas, las patologías recogidas en la Fenomenología de la 

percepción permiten mostrar cómo hoy, no es posible considerar la unión alma-

cuerpo tradicional, porque la experiencia del cuerpo no es una mera representación 

que hago de mi cuerpo, ni es un hecho psíquico que se encuentra al extremo de una 

cadena de acontecimientos fisiológicos. Así, ¿qué tiene que decir la fisiología a 

propósito de las personas a las que se les ha sido amputada una extremidad y, siguen 

teniendo percepción de ella, incluso, afirman que les rasca?. 

 

La fisiología afirma que en la patología conocida como el miembro fantasma, los 

pacientes presentan extraños episodios en los que sienten las partes del cuerpo que 

han sido amputadas, debido a lesiones de tipo cerebral. Sin embargo, se ha tenido 

registro de pacientes que manifiestan los síntomas correspondientes a las del 

miembro fantasma sin haberse detectado algún tipo de desajuste cerebral; entonces 

¿es correcto afirmar que el origen de la patología es debido a una lesión cerebral? ¿A 

qué se debe dicha patología?. Aquí nos vemos envueltos en un dilema, ya que no es 

posible adjudicar la causa completa al cerebro, pues ―un conjunto de vestigios 

cerebrales no podría trazar las relaciones de conciencia que intervienen en el 

fenómeno.  Este depende efectivamente de determinantes <<psíquicos>>‖ (PhP: 95).  

 

La psicología por su parte, dirá que el fenómeno conocido como anosognosia, lo 

sufren personas que expresan una actitud de rechazo y negación a determinadas 

partes de su cuerpo.  En algunos estudios se notó que los pacientes que presentan esta 

lesión, pueden ignorar su mano derecha, si ésta se encuentra paralizada, y dar la 

izquierda cuando se les pide que extiendan la derecha; incluso se refieren y hablan de 
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su extremidad paralizada como una ―serpiente larga y fría‖ (Php:95), lo cual sugiere 

el rechazo a una determinada parte del cuerpo. 

 

La postura sostenida por la psicología en torno al caso de la anosognosia, no es del 

todo acertada, pues atribuyen la causa de la enfermedad a creencias y 

comportamientos, que hasta cierto punto, llega a ignorar: 

 

[Q]ue la sección de conductores sensitivos que van hacia el 

encéfalo suprime al miembro fantasma […] si el miembro 

fantasma depende de condiciones fisiológicas y, en cuanto tal, 

es el efecto de una tercera persona, no se entiende cómo, por 

otra  parte, pueda depender de una historia personal del 

enfermo, sus recuerdos, sus emociones o voluntades (PhP: 96. 

La cursiva es mía). 

 

Aquí vemos cómo dos componentes: el psicológico y fisiológico dan cuenta del 

fenómeno; no obstante, hay una explicación desarticulada, en cada una de las 

posiciones, pues no es posible ver cuál es el espacio común en el que cobran sentido 

las razones dadas por cada una de estas disciplinas.  

 

Es necesario entonces, buscar el espacio en el que sea posible una explicación del 

fenómeno conocido como el miembro fantasma, de tal forma que puedan integrarse 

de manera orgánica la parte fisiológica con la psicológica, la parte corporal y la 

psíquica. Resulta indispensable la búsqueda de un lenguaje que no acuda a dualismos, 

a partes-extra partes, si lo que se pretende es lograr desembarazarse por completo de 

cualquier tipo de reducto cartesiano.  

 

Hasta aquí, queda evidenciado cómo las dos disciplinas  –principalmente en la 

psicología–  a partir de los resultados que proporciona, el psiquismo queda reducido a 

un mero objeto empírico, dejando al descubierto el bajo estatuto ontológico que se le 

da a éste. Si para las ciencias la psiquis no es tangible como los objetos físicos, y la 

tratan como una entidad invisible e inaprensible por los sentidos, de igual modo, es 

un algo que no encaja dentro del modelo de las ciencias experimentales. 
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Recapitulando, las consideraciones cartesianas a propósito del alma, ésta se encuentra 

al interior del cuerpo, pero sin ser extensa; lleva a que la psicología se ubique entre 

dos extremos: ―un idealismo que raya con el espiritismo y un materialismo simplista 

con que no duda en identificar sin más el alma con el cerebro o con el sistema 

nervioso, lo cual equivale a prescindir del alma y a conservar solamente la ‗máquina 

corpórea‘‖ (BOBURG, 1996:30). 

 

2.2.3 La Gestalt 

 

Es claro que Merleau-Ponty no admite ningún tipo de positivismo ontológico 

presente al interior de la psicología de corte empirista y mecanicista, pero no quiere 

decir que dejará de servirse de dicha disciplina para refutar ese tipo de corrientes; así, 

acude a la Gestaltpsycologie
20

, en la medida que ofrece una alternativa frente a las 

doctrinas clásicas y le ayudará a solventar algunas dificultades en el plano ontológico.  

Una de las razones que alejan a este pensador de los tradicionales fenomenólogos, es 

la aceptación de un modo de hacer ciencia representado por la psicología, una 

posición lúcida, pues resultaría, de cierto modo ingenuo en nuestro tiempo eliminar 

por completo los múltiples aportes que tiene para ofrecernos la ciencia; además ésta 

constituye uno de los ámbitos en los que el hombre se expresa; por dicha razón, 

Merleau-Ponty realza la amplitud de un pensamiento dispuesto a recibir y escuchar 

diferentes manifestaciones de lo humano.  

 

La gestalt
21

 es entendida como unidad o estructura, una suerte de matriz en la que 

resulta imposible marcar límites, vista desde el comportamiento y el estímulo, no es 

                                                           
20

La psicología de la Gestalt surgió en Alemania como contraposición a la psicología estructural 

propuesta por Wundt. Merleau-Ponty se inspira de la teoría de Aron Gurwitsch, Wolfgang Köler, 

David Katz, Kurt Lewin y Max Wertheimer. La concepción de gestalt fue usada por Merleau-Ponty 

desde La estructura del comportamiento, presentando que el comportamiento es ambiguo como la 

gestalt, puesto que depende del perceptor y de lo que se percibe (PRIEST, 1998:3).  

 
21

 No es posible traducir este vocablo del alemán como una sola palabra al español, puesto que hace 

referencia a una unidad que indica una figura u objeto, pero que es diferente a la mera suma de sus 

partes extra-partes. Si se buscara explicar las cosas u objetos, llevando cada una de sus partes por 
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posible hacer una separación aceptando el uno como interior y el otro como exterior, 

pues los dos elementos configuran una unidad indisoluble. Así, las teorías 

conductistas en las que se habla de una causalidad, una cadena de acontecimientos 

originada por una causa, y en la que se sigue uno o varios efectos, quedan derrotadas 

cuando se acuña el concepto de estructura, ya que ésta es anterior a las partes mismas 

que la conforman; la gestalt condiciona a las partes, y no viceversa
22

.   

 

Ahora bien, se reconoce que la cualidad de la gestalt es la totalidad de un fenómeno; 

por ejemplo, una sinfonía musical contiene múltiples tonalidades y si las separamos 

de la pieza que conforma, sólo quedarían un conjunto notas musicales que no 

expresan nada por sí solas.  La pieza musical únicamente puede ser reconocida por la 

relación que mantienen las figuras que resaltan sobre un fondo musical.  

 

Gestalten son fenómenos que involucran materiales que sean aprehendidos por los 

sentidos; esto quiere decir que gestalten son ―manifestaciones fenomenológicas que 

se presentan como estímulo para algún organismo‖ (SACRINI, 2008:150), y en este 

caso, los materiales (gestalten), las notas musicales, son organizados por la gestalt, 

formando una melodía que se expresa como una pieza musical.  De igual modo, como 

se evidenció a partir de pruebas de laboratorio, la respuesta a estímulos muestra que 

hay ―variación de respuesta en presencia de estímulos análogos‖ (MERLEAU-

PONTY  1942 citado por SACRINI, 2008); así, esto indica que el estímulo es 

aprehendido en función de una totalidad encargada de otorgarle sentido.   

 

                                                                                                                                                                      
separado, nos conduciría a perder la gestalt de las cosas. Un ejemplo de ello es el triángulo, si 

buscáramos describir esta forma geométrica a partir de la separación de sus componentes, a saber tres 

líneas rectas, y la suma interior de sus vértices debe dar 180°, estaríamos rompiendo con la unidad o 

gestalt del triángulo. Así, ―La Gestalt expresa la premisa fundamental de un sistema de psicología que 

ve los acontecimiento psicológicos como fenómenos organizados, unificados y coherentes‖ (Cfr. 

BRENNAN. James. Historia y sistemas de la Psicología. Traducción José Francisco Javier Dávila 

Martínez. Pearson Educación. Mexico. 1999. Quinta edición).  

 
22

Cfr. Php: 25-26 
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Mediante la profundidad que otorga la gestalt a la percepción, ésta recupera el 

carácter de ―saber primordial‖ que le había sido arrebatado desde la modernidad, 

recobrando así lo fenoménico y lo originario de la percepción. La experiencia 

primigenia presupone una subjetividad perceptora, y esto se debe a su cuerpo; habita 

la naturaleza corporalmente, y es precisamente de ese modo, como se hace 

perteneciente a la naturaleza misma.  Mi cuerpo es la apertura a un mundo que habito. 

En la medida en que el sujeto percibe el mundo,  el mundo se hace por el sujeto.  La 

percepción es el trasfondo en el que se destaca la figura de una corporalidad subjetiva 

y, un acontecimiento de orden y profundidad ontológica, debido a que le otorga un 

orden a la naturaleza.  

 

El modo como se resalta la indisoluble relación y multiplicidad que aguarda en el 

concepto de gestalt, el cual no se debe a la exclusividad de un entendimiento, sino a 

la manera en la que se relacionan con sus partes una significación intrínseca, 

posibilita diluir la distinción entre visible e invisible, sensible e inteligible 

(BOBURG, 1996: 31-32) y, también, así la descripción del mundo preobjetivo.  

 

No obstante, la aceptación de la gestalt a lo largo de la Estructura del 

comportamiento, exhibe una paradoja en lo que a la percepción se refiere. A causa de, 

por un lado: (i) Se acepta la  percepción como medio universal, que delimita la 

amplitud de la realidad; y por otro, (ii) la conciencia perceptiva se encuentra, 

insertada en el mundo y en contacto directo con los acontecimientos (SACRINI, 

2008: 152).  De modo que ésta será la dificultad a resolver en la Fenomenología.  
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2.3 Êtreau le monde23 

 

La diferencia está únicamente en que la gota de aceite se adapta a unas 

fuerzas externas dadas, mientras que el animal se proyecta él mismo las 

normas de su medio y es él quien plantea los términos de su problema vital. 

Maurice Merleau-Ponty 

 

Una vez revisadas las limitaciones que presentan tanto la fisiología como la 

piscología,  este  pensador propone explorar, a manera de etólogo, el comportamiento 

de ciertos insectos, puesto que dicho ejercicio podría ofrecer un camino hacia una 

posible clarificación o superación definitiva al dualismo. 

 

En algunas criaturas de la naturaleza se observan algunos comportamientos que 

llaman la atención del filósofo francés. Los insectos, organismos que al enfrentarse a 

la mutilación fortuita o una herida en sus patas, reemplazan la extremidad ausente o 

inservible por una sana, como un acto instintivo.  Este acto no se debe a que el insecto 

posea un esquema o dispositivo instalado previamente que lo impulse a ejecutarlo, y 

mucho menos que el animal tenga un objetivo claro que esté buscando conquistar. 

 

El insecto se encuentra en un mundo, el cual habita, y es precisamente ese espacio en 

el que el animal se relaciona con todas sus potencias.  Lo que se puede ver con el acto 

                                                           
23

En la traducción hay una aclaración del término: ―la expresión original <<êtreau monde>>, que 

traducimos por <<ser-del-mundo>>, evoca en el francés, como el lector verá en la descripción que da 

el mismo autor, pertenencia ontológica al mundo a la par que la exista en él: <<ser en el mundo>>, 

<<estar en el mundo>>, <<ser del mundo>>. Ha parecido que la fórmula <<ser-del-mundo>>, aunque 

un tanto rígida era la más aproximada al sentido de la concepción original subyacente en la elocución  

<<êtreau monde>>, y preferible a la fórmula literaria <<estar abocado a>>‖, no obstante preferimos 

mantener la expresión original en francés, pues consideramos que al traducir se pierde la fuerza 

ontológica que posee y queremos mantener la diferencia con el ser en el mundo  de Heidegger. Cfr. Ser 

en el mundo. A. DE WAELHENS. La Filosofía de M. Heidegger, c.3, Ed. Cons. Sup. de Inv. 

Científicas. Inst. Luis Vives, Madrid, 1952, 1982, 39-67. 
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de la suplantación de los coleópteros, es el modo como éstos emplean todas sus 

fuerzas internas para poder resolver de manera práctica las situaciones que se les 

presentan en el medio ambiente en el que habitan: ―proyecta él mismo las normas de 

su medio y es él quien plantea los términos de su problema vital‖ (PhP: 97),  así, nos 

encontramos ante el dinamismo y movimientos propios del être-au-le-monde, 

 

Cuando decimos que un animal existe, que posee, tiene un mundo, o 

que pertenece, es de un mundo, no queremos decir que tenga una 

percepción o conciencia objetiva del mismo. La situación que 

desencadena las operaciones instintivas no es por entero articulada y 

determinada, no se tiene posesión de su sentido total, como 

suficientemente lo prueban los errores y la ceguera del instinto (Php. 

la cursiva es mía). 

 

El acto de restitución de alguna extremidad –en algunos insectos–se debe 

comprender como reconocimiento corporal y significativo, en el plano práctico. Así, 

los  movimientos  encaminados al reemplazo,  se desenvuelven dentro de la 

―apertura‖ permanente en la que vive el organismo,  la cual también lo llaman a 

ejecutar los primeros movimientos, sin que éstos sean del todo conocidos por el 

organismo. Aquello que permite realizar la sustitución de unos miembros por otros, 

es la  inconsciencia del acto por parte del animal, pues, los miembros a reemplazar 

son equivalentes al acto de sustituirlos. 

 

Por tanto, el être-au-le-monde es, como la puerta de entrada al mundo precategorial, 

en donde el mundo es una estructura en la que todas sus partes se vinculan de modo 

dinámico y significativo; en otras palabras, el mundo es una suerte de ―nudo‖ o 

andamiaje en el que todos las partes que lo componen adquieren significado por sus 

mismas partes, y en donde las leyes son dadas por las partes y el conjunto; todo es 

una misma unidad.   
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Aquellos movimientos que se originan en nuestro cuerpo reflejos, para Merleau-

Ponty, no son del todo movimientos ciegos; por el contrario, éstos se ajustan a un 

―sentido de la situación”, expresan la orientación que cada persona manifiesta hacia 

un medio de comportamiento, como también la acción de un medio geográfico sobre 

nosotros. Los reflejos resultan ser la modalidad de una visión preobjetiva, en tanto 

que permiten la apertura al sentido de una situación a partir de la percepción, pues 

ésta desde el inicio no posee un objeto de conocimiento. Dicha modalidad, como 

―apertura‖ de sentido, es lo que Merleau-Ponty llama être-au-le-monde, 

 

Más acá de los estímulos y de los contenidos sensibles, hay que 

reconocer una especie de diafragma interior que, más que esos, 

determina a aquello que nuestros reflejos y nuestras percepciones 

podrán apuntar en el mundo, la zona de nuestras operaciones 

posibles, la amplitud de nuestra vida (Php: 99). 

 

Para aclarar a lo que se refiere Merleau-Ponty con la concepción être-au-le-monde, 

examinemos el caso de una persona con ceguera adquirida.  No todas las personas 

con ceguera adquirida cambian de mundo, pues muchos de ellos siguen habitando de 

igual modo el mundo con el que contaban cuando aún poseían el sentido de la visión. 

Ellos ignoran sus deficiencias visuales y mantienen su estructura anterior de 

comportamiento, y no están dispuestos a renunciar a la vida que llevaban, lo que los 

conduce a sujetarse con fuerza a su vida habitual.  Sin embargo, se  puede revisar la 

contraparte, con pacientes que pierden su mundo y por eso renuncian a la vida 

habitual antes de que ésta se haya vuelto imposible; deciden transformarse en 

enfermos sin tener lesión alguna, provocando un desgarramiento vital con el mundo, 

antes de haber perdido contacto sensorial con él (Php: 99).  A partir de los anteriores 

casos, se revisó cómo se da un tipo de mundo que implica, de cierto modo, alejarse de 

los estímulos, y que conduce en últimas, a  no tratar al être-au-le-monde como una 

simple sumatoria de reflejos.  Dicho impedimento se origina debido a que elêtre-au-

le-monde supone un sentido precategorial, una visión y relación originaria con el 

mundo.  
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Es preciso retomar el camino recorrido con respecto al problema del miembro 

fantasma y la anosognosia. Para ello, es útil recordar que se daban explicaciones a 

éstas desde la fisiología y la psicología. La fisiología por su parte, postulaba que 

dichas patologías se debían a ―una simple supresión o la simple persistencia de las 

estimulaciones interceptivas (Php: 99)‖; de acuerdo con la anterior hipótesis: la 

anosognosia es la ausencia de una parte de la representación del cuerpo, que no se da, 

a pesar de que la extremidad efectivamente está ahí; y el miembro fantasma es la 

presencia  de un fragmento de la representación del cuerpo que está ausente. Por otra 

parte, la psicología afirmaba que dichos fenómenos, por un lado, el miembro 

fantasma corresponde a un recuerdo, una percepción; mientras que la anosognosia se 

concibe como un olvido, una impercepción. 

 

Con lo anterior,  se observa que no se ha salido del todo de las categorías de objeto-

mundo, de la presencia y ausencia del miembro; y no hay ningún tipo de medio entre 

ellas. Así como el anosognósico no sólo ignora el miembro paralizado, sino que 

también se resiste a enfrentarse a dicha deficiencia y experimentarla; el paciente con 

el miembro fantasma no asume la ausencia de la extremidad amputada, por el 

contrario, siente su pierna de manera vívida, pues aún cuenta con ella, y la sigue 

reteniendo en el horizonte de su existencia. ―La voluntad de poseer un cuerpo sano o 

el rechazo del cuerpo enfermo no se formulan por sí mismos; la experiencia del brazo 

amputado como presente, de un brazo enfermo como ausente, no son del orden del 

―yo pienso que…‖ (Php: 100)‖.  

 

Merleau-Ponty muestra que las anteriores patologías o fenómenos, son desfigurados 

en el lenguaje y tratamiento que proponen tanto la psicología como la fisiología, sólo 

es posible lograr una conciliación entre las dos explicaciones, permitiendo un punto 

de encuentro entre el en-sí y para-sí, lo fisiológico y lo psíquico. Es posible 

comprenderlas en el plano del être-au-le-monde. Parece que aquello que resiste a 

aceptar las deficiencias tanto del anosognósico como el que sufre del miembro 
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fantasma, es un ―yo‖ aferrado a un mundo el cual ya le era habitual, y a pesar de las 

deficiencias que presenta ese ―yo‖ se resiste a modificar su mundo.  El rechazo hacia 

las adversas circunstancias que rodean al paciente, no son más que el reverso de la 

inherencia que se mantiene con un mundo. De manera que dicho resistirse a la 

pérdida de alguna extremidad, es permanecer abierto a todas aquellas acciones que el 

brazo podía ejecutar, y con esto, también es salvaguardar el campo práctico que se 

tenía antes de la mutilación: 

 

El cuerpo es el vehículo del  ser-del-mundo, y poseer un cuerpo es 

para un viviente conectar con un medio definido, confundirse con 

ciertos proyectos y comprometerse continuamente con ellos… es 

cierto que tengo conciencia de mi cuerpo a través del mundo, que éste 

es, en el centro del mundo, el término no advertido hacia el cual  todos 

los objetos vuelven su rostro, es verdad  por la misma razón que mi 

cuerpo es el quicio del mundo: sé que los objetos tienen varias caras 

porque podría repasarlas, podría darles la vuelta, y en ese sentido 

tengo conciencia del mundo por medio de mi cuerpo (Php:100-101, la 

cursiva es mía)‖. 

 

En el momento en el que el mundo de un enfermo o mutilado produce en el paciente  

intenciones habituales, no es posible que el amputado se pueda unir a dicho mundo; 

puesto que los objetos que antes eran manejables por la extremidad amputada, pasan 

a  interrogar al brazo o pie que está ausente; así, que la sección del cuerpo que está 

ausente, pasa a delimitarse como silenciosa.  El enfermo ignora la extremidad en 

tanto conoce la deficiencia que posee. Ésta parece ser precisamente la paradoja que 

envuelve todo el être-au-le-monde: ―al dirigirme a un mundo estrello mis intenciones 

perceptivas y mis intenciones prácticas en unos objetos que se me revelan, en 

definitiva como interiores y exteriores a las mismas, y que no obstante, no existen 

para mí más que cuando suscitan en mí unos pensamientos o unas voluntades (Php: 

101)‖. 
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Para Merleau-Ponty, las patologías presentadas: la anosognosia y el miembro 

fantasma, incurren en el error de no distinguir que el cuerpo implica dos estratos: el 

cuerpo habitual y el cuerpo actual; que será útil para reducir la ambigüedad que 

implica el être-au-le-monde. Como sus nombres lo indican, el primero es aquél 

cuerpo con el cual estoy acostumbrado o habituado, mientras que el segundo es aquél 

que se encuentra en constante movimiento, es mudable.  Es aquí donde los pacientes, 

tanto del miembro fantasma como el anognósico, no logran hacer actual su cuerpo, y 

en este caso pierden el manejo del mismo con la pérdida total o parcial de una 

extremidad. 

 

Retomando lo que se dijo a propósito de  aquello que deja de ser manejable para el 

muñón debido a la ausencia, en el plano del cuerpo actual y habitual, ¿cómo es 

posible percibir objetos como manejables, cuando ya no los puedo manejar?. Para 

que sea posible, es necesario que lo manejable deje de ser lo que actualmente se 

manejó, para que pueda cambiar en lo puede manejarse, ―haya dejado de ser 

manejable para mí y haya devenido manejable para sí‖ (Php: 101).  De modo que el 

cuerpo debe pasar de la captación singular o personal a la general e impersonal.  

 

Las percepciones que cada día se tienen, renuevan constantemente las experiencias 

más lejanas o antiguas, pero dicho reemplazo sólo interesa ―al contenido de nuestra 

experiencia‖; lo único que permanece es la estructura, el tiempo personal es el que tal 

vez se resiste a cambiar; ―la contención es un fenómeno universal, hace comprender 

nuestra condición de seres encarnados vinculada a la estructura temporal del ser-del-

mundo‖ (Php: 102).  

 

La contención es aquello que permite clarificar el fenómeno del miembro fantasma. 

Este episodio es explicado por el psicoanálisis; cuando una persona emprende el 

camino hacia algún objetivo, y en el momento en el que durante la travesía se 

enfrenta a un obstáculo, y sin la fuerza necesaria para enfrentarlo, queda atascado, ―el 

sujeto permanece abierto al mismo futuro imposible, sino en sus pensamiento 
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explícitos, en su ser efectivo‖ (Php: 102).  Pero, constantemente, nuevas percepciones 

pasan a reemplazar las antiguas, aquí el fluir entre lo nuevo y lo de antaño es 

únicamente relevante para el contenido de nuestra experiencia, no para la estructura. 

Así, aquello que permanece fluyendo es el tiempo impersonal, mientras que el 

personal sigue atado: 

 

Toda contención es, pues, el paso de la existencia de en primera 

persona a una especie de escolastización de esta existencia que vive 

de una experiencia antigua, o mejor del recuerdo de haberla tenido, 

posteriormente, del recuerdo de haberla tenido este recuerdo, y así 

sucesivamente, hasta el punto en el que ya  no retiene de ella más 

que la forma típica (Php: 102). (La cursiva es mía). 

 

El fenómeno de la contención es un movimiento universal que permite la 

comprensión de la condición con la que cuentan los seres humanos, como seres 

encarnados, la cual está vinculada a una estructura temporal que es la del être-au-le-

monde, ―en cuanto tengo […] un ―cuerpo‖ […] cada uno de los momentos de mi 

experiencia deje de ser una totalidad integrada, […] me convierto en el lugar en el que 

se entrecruzan una multitud de causalidades‖ (Php: 102). (La cursiva es mía).  

 

Como seres encarnados que somos, es claro que habitamos un mundo físico, y en el 

que todo el tiempo se dan estímulos; así, el comportamiento se da en razón de las 

condiciones que el mismo mundo físico brinda.  De modo que, en las proximidades 

de la experiencia personal, se da por sentado un mundo impersonal al que es 

necesario pertenecer primero para luego habitar y encerrarse en el medio particular. 

Como consecuencia, se puede decir que mi cuerpo, como adhesión pre-personal al 

mundo impersonal, ―desempeña, por debajo de mi vida personal, el papel de complejo 

innato‖ (Php: 103), el que también exhibe el movimiento de la existencia.  

 

Los movimientos de la existencia personal se desenvuelven y transcurren en el 

tiempo, y aquello que los caracteriza es su intermitencia; la mayor parte del tiempo 
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dicha existencia contenciona al organismo, impidiendo que éste pueda avanzar, y 

mucho menos renunciar a sí mismo. Luego de dicho instante de dolor en el que se 

buscaba encerrar toda nuestra vida, el tiempo pre-personal, éste nuevamente vuelve a 

fluir. Se observa cómo la existencia personal es un permanente devenir en el tiempo, 

―esta marea se retira, la decisión sólo puede dar a mi vida una significación forzada‖ 

(Php: 103). 

 

Cada momento presente contiene cada instante del horizonte del pasado y el futuro 

cercano; lo cual no es más que la totalidad del tiempo posible, y de ese modo se 

supera la explosión de los instantes, y logra otorgar su sentido definitivo tanto a 

nuestro pasado y el restablecimiento de la existencia personal. En esta forma, los 

reflejos mencionados por Merleau-Ponty, poseen ―un sentido y el estilo‖, es decir, 

expresan la particularidad de cada individuo. Lo anterior se debe al poder de todos los 

presentes, a los presentes antiguos, lo mismo que al nuevo presente, ―aún cuando 

pretendamos comprender mejor nuestro pasado del que éste se comprendía a sí 

mismo, siempre podrá éste recusar nuestro juicio presente y encerrarse en su 

evidenciaartística‖ (Php: 104). (La cursiva es mía).  De este modo, cada presente en 

tanto que éste, pretende fijar nuestra vida; sin embargo, el tiempo en cuanto tal, 

―nunca se cierra completamente en sí mismo y sigue como una herida por la que se 

derrama nuestra fuerza‖ (Php). 

 

Parece que lo que  permite centrar nuestra existencia, es a su vez aquello que impide 

que se pueda centrar ésta definitivamente; por tanto, ―la ambigüedad del ser-del-

mundo, se traduce por la del cuerpo, y ésta se comprende por la del tiempo‖ (Php: 

104).  Por ahora, y retomando los casos  estudiados, el miembro fantasma se podría 

explicar como un semipresente; es decir, que es una experiencia que no opta por 

devenir en pasado y persiste en mantenerse en el presente. Así, los pacientes que 

aseguran sentir presente lo que ya es ausente, es debido a que los estímulos que 

provienen de la extremidad ausente mantienen el miembro en el circuito de la 
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existencia, ―el brazo fantasma es, pues, como la experiencia contencionada de un 

antiguo presente que no se decide en devenir pasado‖ (Php). 

 

Los recuerdos que se generan en el muñón, son generados por la extremidad fantasma 

que acosa e induce; debido a que todo recuerdo vuelve, o más bien permite, la 

apertura al tiempo perdido, que impulsa a retomar nuevamente la situación a la que 

evoca. Ahora, parece que si situamos la emoción en el plano del être-au-le-monde, 

comprenderemos que ésta podría implicar el origen del miembro fantasma. 

 

Merleau-Ponty nos dice que estar emocionado es permanecer en una situación, a la 

cual no es posible hacerle frente, y no quiere abandonarse.  El individuo se encuentra 

en una suerte de atolladero existencial, en el que hace explotar el mundo impersonal, 

que le impide continuar el camino. El desmantelamiento del mundo objetivo, la 

retirada a la acción, son las condiciones propicias para la ilusión, en el paciente que 

padece el miembro fantasma, lo que también supone un estancamiento de la realidad: 

―si el recuerdo y la emoción pueden hacer que aparezca el miembro fantasma, […] lo 

que ocurre es que una actitud existencial motiva a otra y que recuerdo, emoción, 

miembro fantasma, son equivalentes respecto del ser-del mundo‖ (Php: 105). (La 

cursiva es mía).  Por tanto, las múltiples excitaciones que provienen del muñón, se 

deben a que aún cuenta con el miembro, que ya no está; en otras palabras, la 

extremidad amputada sigue estando en el circuito de la existencia puesto que ésta es 

global y ―es posible poner en evidencia unas respuestas constantes para unos 

estímulos también constantes‖ (Php).  

 

Lo anterior, implica la comprensión del motivo que da paso a rechazar una 

deficiencia y el por qué elêtre-au-le-monde permite –o más bien se entrega– a los 

estímulos que se supone él mismo fundamenta. Sin embargo, como se dijo 

anteriormente, esto se da, puesto que las reacciones y respuestas sensomotoras en el 

cuerpo se dan cuando nos enfrentamos a existencias mucho más integradas, pues cada 

sujeto cuenta con un medio y un mundo: ―desde el punto de vista de la existencia, 
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estos dos hechos, que la inducción científica se limita a yuxtaponer, se vinculan 

interiormente y se entienden bajo la misma idea‖ (Php: 106). 

 

Aquello que haría posible la unión orgánica entre lo fisiológico y lo psicológico, es la 

integración en el orden de la existencia, pues ahora los dos están dirigidos tanto a lo 

intencional como hacia un mundo: ―… la unión del alma y del cuerpo no viene 

sellada por un decreto arbitrario entre dos términos exteriores: uno, el objeto, otro, el 

sujeto. Esta unión se consuma a cada instante en el movimiento de la existencia‖ 

(Php: 107). 

 

2.4 El cuerpo vuelve a ser carne 

 

Hasta el momento, de la mano de Merleau-Ponty, se ha podido abrir nuevamente el 

camino que describe la relación que se tiene con el cuerpo y el mundo, replanteando 

lo que se ha venido entendiendo por percepción, ya que ha sido comprendida por 

largo tiempo como un acto puramente sensitivo, en el que entran a operar los 

sentidos, bien sea la vista, el olfato, tacto… buscando coincidir o acoplarse al objeto 

que estimula. 

 

La fenomenología permite un acercamiento único con las cosas, al igual que plantea 

una visión innovadora para acercarse al mundo. Uno de los objetivos trazados era 

lograr poner al descubierto la relación primigenia, originaria y muda que se tiene con 

el mundo, que sólo la fenomenología sería capaz de expresar. Porque, si bien, nos 

encontramos en el ámbito de la expresión de lo humano, hay algo que es decible, pero 

siempre habrá algo que queda por decir, lo indecible. Siempre habrá algo de nuestra 

experiencia perceptiva que queda por decir y permanece en el silencio. 

 

La percepción es el trasfondo sobre el que se destaca una figura, en donde ésta cobra 

sentido por la estructura que constituye cada una de sus partes, que de algún modo 
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terminan siendo indiferenciadas; la entrañable matriz que forma figura-fondo es la 

que llena de sentido a la experiencia primordial. Partiendo de la percepción como 

experiencia, cambiaría la distinción clásica entre sensible e inteligible, porque el 

sentido –como lo plantea el pensador galo– no se limita a lo puramente intelectual, y 

la experiencia no se reduce a una colección de datos sensibles proporcionados por 

nuestros órganos sensoriales.  

 

Por medio de la gestalt es posible recuperar el valor ontológico de las apariencias, y  

el horizonte en el que surge la figura como subjetividad encarnada-perceptora; ello 

indica un ámbito que es vivido y habitado por un cuerpo y, al mismo tiempo, el 

mundo se hace o adquiere sentido por el sujeto que lo habita.  

 

Con el redescubrimiento carnal de la subjetividad, el cuerpo resulta ser 

―eminentemente un espacio expresivo‖ y ―nuestro medio general de poseer un 

mundo‖ (Php: 163); como tal, somos nuestro cuerpo, llegando a realizar el espacio 

corporalmente; es decir, si entendemos la subjetividad como cuerpo, siendo ésta el 

espacio mismo, la relación cuerpo vivo-mundo se transforma en un anudamiento 

primordial con cierto mundo. La unidad-múltiple corpórea que constituimos, 

responde a un modo de habitar el mundo, ―la forma del excitante es creada por el 

propio organismo, por su manera particular de ofrecerse a las reacciones de afuera‖ 

(MERLEAU-PONTY 1942, citado por SACRINI, 2008, 150).  Merleau-Ponty, en 

cuanto asume la postura fenomenológica, exige la descripción de la experiencia 

subjetiva, en la que la conciencia es fundamentalmente perceptiva, en la medida en 

que se encarga de organizar las Gestalten, y delimita así la amplitud del mundo.  

 

Ahora bien, con la nueva concepción de cuerpo propuesta por Merleau-Ponty, la cual 

está considerada en tanto experiencia perceptiva, es preciso aclarar que dicho 

‗experienciar‘ no sólo está referido a un ―mi cuerpo‖, sino que por el contrario éste se 

ubica dentro de un horizonte, en el que también hay otros cuerpos, y gracias a la 

percepción que es posible identificar la unión que mantengo con el mundo, pero a su 
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vez con los otros. El cuerpo bajo el cual se ampara el fenomenólogo francés, es 

abierto, condición que le permite un encuentro con otras corporalidades en el mundo, 

a diferencia de la mónada de Leibniz que es un punto de vista, ésta tiene las ―puertas 

y ventanas‖ cerradas, lo cual sigue siendo solipsista. Otro punto novedoso es que al 

igual que nosotros los humanos, lo animales tienen un cuerpo, también habitan un 

mundo en cual comparten con nosotros.  

 

Vale la pena aclarar, con el fin de evitar reduccionismos simplistas, que la 

corporalidad no es entendida como un pequeño fragmento en el espacio. Al contrario, 

es el origen mismo del espacio y el movimiento en tanto que logra rescatar su 

significación originaria.  El cuerpo propio muestra la capacidad de orientarse, 

situarse y configurarse en el mundo, ―el espacio corpóreo puede distinguirse del 

espacio exterior y envolver sus partes en lugar de desplegarlas porque este espacio es 

la oscuridad de la sala necesaria para la claridad del espectáculo‖ (Php: 117); y así, 

perfilándose como la nueva unidad en la que no es posible separar lo subjetivo de lo 

objetivo, pues su globalidad comprende un sentido.  

 

En el presente capítulo se presentaron los diferentes movimientos a los que se debió 

someter el pensamiento merleau-pontyniano, desde la Estructura hasta la 

Fenomenología, donde se logró –parcialmente– establecer los cimientos sobre los que 

más tarde se conoció bajo el nombre de ―ontología de la no-coincidencia‖.  Por un 

lado, se abonó el terreno corporal-perceptivo en el que emerge el sentido primordial; 

pero por otro, quedan algunos interrogantes en torno a la intencionalidad, pues ésta no 

logró ser aclarada del todo, según lo manifestó su propio autor en el inédito 

correspondiente de 1952 y, posteriormente, dado a conocer bajo el nombre de Elogio 

a la filosofía, tras realizar un balance de su trabajo hasta el momento que lo llevó a 

repensar la percepción y corporalidad ahora de un modo más amplio: desde la 

expresión como estructura simbólica sedimentada.  
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3. EL ARTE COMO EXPRESIÓN ENCARNADA 
 

Una investigación como la que aquí proseguimos sobre la ontología 

de la naturaleza querría mantener al contacto de los seres y de la 

exploración de las regiones del ser, la misma atención a lo 

fundamental que sigue siendo el privilegio y la tarea de la filosofía.  

 Merleau-Ponty 

 

Tal como se ha intentado esbozar hasta este punto en las investigaciones 

desarrolladas por Merleau-Ponty es posible identificar una constante que, vista desde 

diferentes flancos, logra permear la totalidad de su obra. Si bien, la percepción, el 

cuerpo y el mundo, abordados previamente, son modos o prolongaciones de la 

experiencia, todas ellas forman un tejido diacrítico que el pensador llama expresión; 

lienzo que tiene un carácter paradójico, en la medida en que es expresión de su propio 

sentido pero, a la vez, posee un carácter que se busca aclarar desde los diferentes 

modos de expresión como la percepción, el lenguaje y el arte.  

 

Recordemos que uno de los objetivos planteados por el autor era llevar a cabo una 

genealogía del sentido naciente, lo cual permitió realizar una exhumación y disección 

en un primer momento de la percepción, en la que cualquier tipo de actividad humana 

era considerada como simbólica–situada en el cuerpo propio. No obstante, la 

reflexión posterior de temas tales como la naturaleza, la historia y el lenguaje, pudo 

brindar nuevas luces sobre el fenómeno expresivo.  En particular, el tema del lenguaje 

merece atención dado que en un comienzo fue considerado como prolongación de la 

vida perceptiva y después fue tratado –con los aportes de Saussure– como una 

estructura simbólica instituida, que corresponde a una de las manifestaciones del être-

au-le-monde. Se verá que el tratamiento del lenguaje como estructura fue un 



61 
 

momento de transición hacia la ontología desarrollada en El ojo y el espíritu, y con la 

que se hace posible una intraontología capaz de superar los dualismos aun presentes 

en las consideraciones en torno a la percepción estudiada como fenómeno.  

 

3.1 El problema del lenguaje 
 

Teniendo en cuenta que se busca determinar si es posible con el cuerpo y, 

análogamente, con la pintura, acceder a un conocimiento, nos dedicaremos a 

desentrañar el papel que cumple el arte –como expresión cultural en general– que a 

nuestro entender comprende una de las bases sobre las que se sustenta la propuesta 

merleau-pontyniana.  Por dicho motivo, analizaremos la función del arte en los tres 

momentos más relevantes del pensamiento de autor de La duda de Cézanne, y cómo 

es posible a partir de éstos otorgarle un nuevo estatus a ese modo de expresión 

humana.  

 

Así, la reflexión en surgida tras establecer un paralelo entre el arte como lenguaje, 

permite dimensionar la pintura ya no como un ámbito más de las expresiones mudas, 

sino como un acceso directo al originario, y expresión privilegiada del silencio 

primordial.  Posteriormente, desde el texto póstumo conocido bajo el titulo El ojo y el 

espíritu, veremos las consecuencias intraontológicas a partir de un reformulación del 

problema inicial –el surgimiento del sentido– y bajo la noción de visibilidad e 

invisibilidad con la cual es posible vislumbrar la relación con lo Bruto.  

 

3.1.1 El lenguaje como ámbito de la no-coincidencia 

 

El itinerario de merleau-pontyniano ha sido dividido por expertos en tres fases: la 

primera corresponde a la descripción fenomenológica de la percepción; la etapa 

siguiente se caracteriza por ser un enfoque y aplicación de la  experiencia perceptiva 

en las diferentes dimensiones de la existencia humana, y en la que la relación entre 
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lenguaje y sentido, es caracterizada por la ―no-coincidencia‖.  La última, se ocupa de 

las consecuencias ontológicas de la carne y el mundo. 

 

En la segunda fase, el filósofo francés redefine su proyecto como ―teoría de la 

expresión‖ y, a partir de ella, dedicará múltiples reflexiones sobre uno de los ámbitos 

en los que ésta se manifiesta: el lenguaje. No obstante, dicho interés ya estaba 

presente en la Fenomenología, pero allí él pretendía señalar el nacimiento de las 

palabras, descubriendo el origen primitivo de ellas completamente subordinadas al 

cuerpo, lo que lo conduciría a una suerte de ―lenguaje puro‖ o traducción fiel de la 

experiencia perceptiva, lo cual, de algún modo sería imposible, ―el lenguaje queda 

reducido a los actos de habla, y el significado lingüístico resulta ser idéntico que 

corresponde a la dimensión física de los gestos corporales‖ (BECH, 2005: 156). 

 

Los estudios llevados a cabo por el pensador oriundo de Rochefor-sur-Mer en torno al 

análisis del lenguaje, se remontan a la condición corporal y abierta con la que 

contamos, y por la cual, es posible una intercorporeidad con los demás cuerpos e 

individuos que conforman una sociedad.  En ese mismo orden de ideas, el ámbito del 

lenguaje es una manifestación de la relación natural cuerpo a cuerpo, pero a un nivel 

más especializado o privilegiado, en la medida en que hay un despliegue de signos 

articulados. 

 

El creciente interés de Merleau-Ponty por el lenguaje se extiende hacia su concepción 

de expresión, y dentro de la que se inscriben en el plano horizontal, diferentes modos 

en los que ésta se da. La interrogación por el lenguaje, para él, no se reduce a la 

función comunicativa, con exclusividad, que se le ha achacado; el lenguaje no es un 

calco, ni mucho menos ―viste‖ al pensamiento; ―el habla está lejos de ser un simple 

efecto; modifica y sostiene la lengua del mismo modo que es llevada por ésta‖ (RC: 

139);  lo que pretende es inscribirlo como espacio en el que hay una relación continua 

entre lo cultural y lo natural, lo interpersonal y lo personal; como expresión 
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simbólica, función positiva y conquistadora, es una forma de existencia (RC: 139-

140).  

 

El texto conocido bajo el titulo El lenguaje indirecto y las voces del silencio fue 

divulgado en 1952; posteriormente, fue modificado por su autor para incluirlo en el 

libro La prosa del mundo y Signos, en el que expone las diferencias que lo separan de 

su amigo Sartre, y la nueva posición que adopta sobre el lenguaje a partir de las 

interpretaciones que hace del estructuralismo saussuriano. 

 

Muchos de los interrogantes lingüísticos planteados por Saussure se realizan a partir 

de su distinción entre (i) lengua, y (ii) habla.  La primera, es un sistema de signos, 

una ―entidad‖ social universal e histórica, en el sentido que una sociedad, con el paso 

del tiempo, va creando signos que permiten identificar a ciertos sujetos como 

pertenecientes a una comunidad.  Por ejemplo, un idioma es considerado estable, en 

la medida en que es heredado y aceptado por una comunidad de hablantes, 

ocasionando que éste perdure en el tiempo. Mientras que la segunda, es vista como 

una acción netamente individual y espontánea, claro está, partiendo de la lengua que 

conoce.  Se la concibe temporalmente como transitoria, y refiere al modo o uso que le 

da cada hablante a los signos que le han sido instituidos. No obstante, el 

estructuralista deja relegados los aspectos que involucran al habla, y en los que 

Merleau-Ponty sí se interesa. Para él, en el habla se encuentra el enigma de la 

expresión originaria, pues allí emerge el sentido mudo de lo sensible.   

 

El fenómeno de la expresión es examinado como lenguaje, tras la recepción de 

algunas concepciones propuestas por Ferdinand de Saussure, quien plantea una 

comprensión bidimensional del lenguaje, por un lado como lengua (paroleparlée) y, 

por el otro, como lenguaje habla (parole parlante), subjetivo, el cual está en 

permanente génesis y movimiento; el sentido está en continua formación (PM:136) .  
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El habla, en tanto que organismo vivo, crea por sí sola y a partir de significados ya 

instituidos, nuevos ―cauces‖ de interpretación y apropiación, reconquistando y 

poniendo en circulación, trasponiendo y reordenando la experiencia de un sujeto.  Es 

un continuo hacer y rehacer mundos. Cada subjetividad está en permanente creación; 

pero, para Merleau-Ponty, los llamados a llevar a concretar dicha génesis son los 

artistas, como el poeta, quien –para el pensador galo– 

 

[T]oma el lenguaje de todos y se vale de él para traducir la 

participación prelógica de los paisajes, de las moradas, de los 

lugares, de los gestos, de los hombres entre ellos y con 

nosotros… se trata de producir un sistema de signos que 

restituya, gracias a su ordenamiento interno, el paisaje de una 

experiencia; es necesario que los relieves, las líneas de fuerza 

de este paisaje, induzcan una sintaxis profunda y un modo de 

composición y de relato que deshagan y rehagan el mundo y el 

lenguaje usuales (RC: 142). 

 

De acuerdo con lo anterior, no es posible aceptar el lenguaje como simple traducción 

de un sentido previamente establecido. Las acotaciones de Merleau-Ponty giran en 

torno a la relación que mantiene el lenguaje con el sentido, el cual es no-coincidente, 

puesto que entre ellos hay un hiato oécart, el cual determina el modo indirecto con el 

que es posible acceder al sentido.  La opacidad del lenguaje a la que está referida la 

écart, nos indica que el signo expresa, puesto que no coincide con aquello de lo que 

es signo o remite como signo. En esta forma, el trabajo que realizan los poetas 

consiste en tomar palabras que tienen un determinando sentido instituido, pero las 

sitúan en un trasfondo y logran darles un sentido abierto, que ―consiste en la 

implicación recíproca del sentido perceptivo y el sentido lingüístico, sugestivamente 

puesta de manifiesto por la solidaridad entre una obra literaria y su propia materia 

expresiva‖ (BECH, 2005, 136); es más: ―la obra realizada constituye nuevos signos 

como tales, hace por tanto nuevas significaciones, acrecienta la cultura como un 

órgano añadido que podrá aumentar las capacidades de nuestro cuerpo, y abre por 

tanto un nuevo horizonte de búsqueda‖ (PM:126).  Más que una grieta, con la écart 
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se busca resaltar la imposibilidad, vista de modo positivo, de un emparejamiento 

pleno entre los signos y el sentido, pues éste emerge de la écart, de la disparidad 

entre las palabras que operan en un trasfondo, originando así una trasgresión de la 

intencionalidad operante en la intencionalidad significativa. 

 

Sin embargo, más allá de lo que pudo brindar la concepción del lenguaje saussureano, 

su mayor importancia estriba en que facilitó un vínculo coherente y fluido entre los 

planteamientos iniciales de la percepción y las consideraciones a propósito de la 

historia presentes en Humanismo y terror, publicado en 1947; parte de la evidencia 

descansa en los cursos que se dieron en el Collège de France de 1953-1954, en los 

que Merleau-Ponty trató el problema del habla y algunos planteamientos acerca de la 

historia.  

 

La pregunta  planteada desde el inicio por el filósofo galo es acerca del sentido, en 

principio visto desde la percepción, desde la corporalidad; y, para ese entonces, con 

un extenso pie de página en la Fenomenología da los primeros pasos en el campo de 

la historia (Php: 188-190).  ¿Acaso la historia tiene sentido?.  Para Maurice Merleau-

Ponty, la respuesta es afirmativa, pues entiende la historia, no sólo como un conjunto 

de acontecimientos que transcurren dentro de lo que llamamos tiempo; sino que ésta 

también es comprendida como un conocimiento que ha sido producido e instituido 

por las sociedades.  La labor del historiador se caracteriza por seleccionar y recolectar 

datos del pasado, que puedan ser verificados con documentos verídicos.  Así, a partir 

de los manuscritos recuperados, ellos interpretan los hechos, lo que implica otorgarle 

un sentido a la historia, un punto de vista.  Pero, lo anterior sugiere que ―el sentido‖ 

de la historia es dado por algunos, bien sea, historiadores, filósofos o teólogos, 

dejando por fuera alguna posibilidad de un sentido global.   

 

No obstante, el autor de Las aventuras de la dialéctica afirmó que el sentido de la 

historia descansa en ella misma, lo que implica proponer un punto de vista desde su 

interior. Del mismo modo, dice estar en desacuerdo con aquellos que afirman que la 



66 
 

realización de la historia llevaría a su propio fin; asimismo, no acepta los 

reduccionismos. Lo que buscó, teniendo en cuenta que la historia comprende uno de 

los lugares de la acción humana y es una de las dimensiones de la existencia, fue la 

reunificación completa del sentido de la historia, lo que quiere decir, que existe una 

unidad que incluye la pluralidad de todos los sentidos que se le pueden dar.   

 

El rescate que se lleva a cabo en la Fenomenología de la ―fe perceptiva‖, no basta si 

sólo es contemplado en el plano subjetivo, si se tiene en cuenta que la historia 

también tiene un sentido, y que el sujeto vive dentro de un marco histórico y social. 

Más aún, lo que está en juego es la verdad personal y cómo esta puede pasar a ser 

general.  La mayoría de los seres humanos viven en comunidad, lo que quiere decir, 

por un lado, que contamos con ciertas costumbres, creencias y demás; lo cual indica 

que somos regidos por cierta ―normatividad‖,  que en este caso es dada por un 

idioma;  pero, por otra parte, cada individuo puede usar libremente el idioma que le 

ha sido dado: ―La primera palabra no se estableció sobre una nada de comunicación, 

puesto que emergía de conductas que eran ya comunes y hundía sus raíces en un 

mundo sensible que había dejado de ser un mundo privado‖ (PM: 76) (La cursiva es 

mía). Por tanto, la mayor ganancia que pudo obtener Merleau-Ponty de Saussure, 

radica en que pudo darse cuenta que todo acto de significación siempre se encuentra 

dentro de un marco cultural y no es posible comprenderlo desarraigado de un ámbito 

social porque éste ya es significativo; de modo que lo propio de toda expresión 

humana es que ésta hace parte de un sistema normativo de significados.  Así, el estilo 

emerge en el seno de un sistema global.  

 

3.1.2 El Arte como lenguaje y la duda del artista 

 

El arte no es ni una imitación ni tampoco una 

fabricación siguiendo los deseos del instinto o del 

buen gusto, es una operación de expresión (SNS: 

42). 
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Ahora bien, una vez revisada la importancia del lenguaje como estructura, la veremos 

ahora en el plano del arte, en el ensayo La duda de Cézanne y El lenguaje indirecto y 

las voces del silencio, pues la curiosidad del francés hacia las artes, entre las que se 

destacan la pintura y la poética, desde la primera hasta la última obra escrita, fue 

acrecentándose a medida que avanzaba el moldeamiento de su ontología; y se 

evidencia en estas dos obras que, a su vez, exhiben un momento intermedio para lo 

que será la ontología de la carne. 

 

La interpretación merleau-pontyniana del habla, permite ahondar en los diferentes 

modos en los que se circunscribe la experiencia interpersonal, tales como el arte 

pictórico y literario, los cuales son examinados como lenguaje, puesto que ―hay que 

comenzar a reconocer que el paralelismo es un principio legítimo… considerar la 

pintura sobre el fondo del lenguaje, y el lenguaje el fondo de la pintura‖ (PM: 83-

84); más aún, como bien dice el autor, la prosa y la pintura, en un sitio y en otro, los 

dos, son lados de la misma transmutación que llama expresión creadora.  

 

El motivo de tratar al arte como lenguaje permite, por un lado, ganar ―la claridad de 

que el lenguaje es indirecto, oblicuo y alusivo‖ (BRIGANTE, 2009: 99);  y, por lo 

tanto, el arte tiene la finalidad de poner al descubierto la negación del lenguaje 

hablado; y, por el otro, el arte abre un surco de posibilidades de sentido naciente, 

logrando así la transformación de los cánones del significado impuestos por 

diferentes tradiciones: ―es artista quien fija y hace accesible a los demás 

<<humanos>> de los hombres el espectáculo del que forman parte sin verlo‖ (SNS: 

46).  Esa es, precisamente, la deformación coherente, labor que ejerce la pintura y la 

poesía puesto que logran una mutación del discurso sedimentado.  Así, la pintura y la 

poesía forman un entretejido que llamamos lenguaje, y que exhibe el entramado 

sensible que hacemos con el mundo. 

 

Los modos como proceden cada una de las artes dista la una de la otra; la pintura se 

sirve de colores y texturas, mientras que la poesía trabaja con la palabra.  El arte y el 
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lenguaje se circunscriben para Merleau-Ponty como experiencia perceptiva, donde la 

palabra y los colores están encarnados, en el sentido de que los artistas logran crear 

―órganos‖ de expresión, permitiendo que puedan ‗experienciar‘ un exceso del 

silencio primordial.  

 

Con el fin de comprender a profundidad el modo como opera el artista y el papel que 

desempeña la obra de arte, se tendrá en cuenta en principio, el ensayo escrito en 1942 

–según Claude Lefort– titulado La duda de Cézanne, que fue producido por Merleau-

Ponty en la misma época en la que también trabajaba en la Fenomenología.  Según 

algunos expertos –como Gilmore– en el escrito hay implícita una teoría del arte
24

, en 

cuanto a que encuentra en el trabajo artístico desarrollado por Cézanne, la expresión 

visual de la teoría fenomenológica de la percepción, donde la expresión es vista como 

fenómeno. Así que, uno de los objetivos del ensayo es mostrar a través del artista 

francés y la pintura, la encarnación de aquello que Merleau-Ponty había expuesto en 

la Estructura del comportamiento y en la Fenomenología de la percepción: nuestra 

relación con el mundo es principalmente encarnada y, por tanto, la experiencia vital 

proviene de la confrontación corporal con el mundo (GILMORE, 2005). 

 

La actividad desplegada por un artista es su mundo y manera de existir –según el 

fenomenólogo galo– corresponde a un movimiento absolutamente natural, así como 

el acto de inhalar y exhalar el aire; no obstante, Cézanne duda de su vocación hasta el 

último minuto de su vida, preguntándose si su mirar el mundo se debe a un defecto 

                                                           
24

Cfr. GILMORE. Between philosophy and Art. Cambridge Companionto  Merleau-Ponty;  

CARBONE, Las ideas sensibles, entre vida y filosofía. 2008. 
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en sus ojos (SNS: 33).  Las dificultades a las que se tiene que enfrentar el artista son 

múltiples, puesto que el acto mismo de expresión implica una actividad individual y 

no es posible estar seguro si dicha expresión –en este caso pictórica– pueda ser la raíz 

de una conciencia colectiva. 

 

Para el autor de La duda de Cézanne, la novedad que presenta la obra pictórica del 

artista impresionista, no radica completamente a su aparente desequilibrio nervioso, 

sino en que pudo contemplar la naturaleza logrando, a partir de una amplia gama de 

colores combinaciones y texturas, ―representar el objeto, reencontrarlo detrás de la 

atmósfera‖ (SNS: 37); así mismo, con la mezcla cromática sobre el lienzo, permite 

simultáneamente dibujar y pintar y, a diferencia de los demás impresionistas en los 

que la iluminación era trabajada por medio de reflejos en los objetos, Cézanne hace 

que con los colores el objeto se ilumine ―desde el interior, la luz emana de él, y el 

resultado es una impresión de solidez y materialidad‖ (SNS), (ver Figura 2).  

 

 

 

FIGURA  2. Mont Sainte Victore (1902-1906), Paul Cézanne. 

 

 

A continuación, un ejemplo ayudará a comprender mejor la relación arte-percepción 

que se busca resaltar. Cuando una persona ingiere mescalina, se producen diferentes 

tipos de cambios de percepción corporal y –según los nativos mexicanos, ayuda a la 

apertura espiritual– permite una mayor agudeza sensorial logrando relacionar colores 
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con sonidos, ―como si uno viera caer alguna vez las barreras establecidas entre los 

sentidos en el curso de la evolución‖ (Php: 243), y es que el interés de Merleau-Ponty 

por los colores se funda en la percepción que éstos pueden generar en las personas, 

puesto que afectan ―el montaje general‖ o cuerpo con el habita en el mundo, 

 

El azul es lo que solicita en mí una manera de mirar, lo que se 

deja palpar por un movimiento definido de mi mirada. Es cierto 

campo o cierta atmósfera ofrecida a la potencia de mis ojos y de 

todo mi cuerpo… el color, antes de ser visto, se enuncia por la 

experiencia de cierta actitud del cuerpo que sólo a él conviene y 

lo determina con precisión: hay como un desliz de arriba abajo 

en mi cuerpo (Php: 226)  (ver Figura 3). 

 

Y, ahora en palabras de un artista como Omar Rayo, los colores configuran la pintura 

y su estructura corpórea pues, 

 

Al incluir varios colores en un cuadro estoy solucionando un 

problema que, por mi inclinación natural a ser perceptivo al 

color –a ser un ―paracolores‖, como el  pararrayos lo es para los 

relámpagos y mis parientes eléctricos–, creí de fácil solución. 

En cuanto a los primarios, cada color tiene un peso, cada color 

es una palabra, cada color es el un grito, cada color es un 

sonido. En cuanto a los secundarios, ya se trata de una frase 

porque son sonidos híbridos. En los terciarios, ya los sonidos 

son susurros, son murmullos.  Cambia todo el significado de 

una obra según cómo se balancean… El color es un cuerpo del 

silencio, que es la luz pura. La proximidad de unos colores con 

otros produce una poesía particular.  Es un juego retinal en que 

la luz es la sorpresa (OSPINA, 2006: 27)  (ver Figura  4). 
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FIGURA  3.  South wind  (1964), Omar Rayo. 

 

 

 

FIGURA  4.  Well-Tempered (1966),  Omar Rayo. 
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Uno de los rasgos propios de la percepción es que el perceptor se encuentra en 

aquello que está percibiendo, así, los límites que han establecido entre lo que ―capta‖ 

un órgano y otro, se desvanecen ante la experiencia sensorial merleau-pontyniana; 

percibir no se limita a la visión, también abarca escuchar, oír, sentir, oler. Para el 

filósofo galo, la visión va más allá de lo que comúnmente se ha pensado, ya que hay 

un oído táctil y un tacto auditivo,  podemos oler un color, ver un olor,  escuchar un 

aroma, en fin…―es una manera de ver y sentir, una manera de vivir. Es un darse 

cuenta de cómo se entretejen las cosas: es percibir el aroma de los colores o el sonido 

de los sabores‖ (OSPINA, 2006: 29). 

 

Ahora bien, en el ensayo alusivo a Cézanne y en el publicado por primera vez en Les 

Temps Moderns, encontramos algunas similitudes relacionadas con la actividad 

plástica, en la medida en que la expresión artística va surgiendo, a su vez, en ella van 

emergiendo gestos –rasgos distintivos– del mismo modo como nacen en el cuerpo 

encarnado. Cuando el artista despliega con el pincel cierto movimiento en el lienzo, 

está dejando un gesto, una extensión de su propio cuerpo; allí el sentido es exhibido, 

sobre el gesto mismo.  El pintor ―ha logrado crearse un órgano de expresión y como 

una voz aprendida es más suya que su grito originario‖ (PM: 94). 

 

De igual manera, pero más global, el estilo es el movimiento corpóreo que caracteriza 

a cada individuo, bien sea en el modo de hablar, comer, sentarse, caminar, escribir, 

pintar, y que el artista busca llevar a cabo en el cuadro, ―abre su surco‖ que sólo el 

autor es capaz de imprimir en sus propias obras: ―… la mano lleva a todas partes su 

estilo, que se halla, indiviso, en el gesto… nuestra escritura se reconoce lo mismo si 

trazamos las letras sobre el papel… que si lo hacemos con tiza (PM: 121)‖.  Si bien, 

se considera que el estilo sólo se ―encuentra‖ en la etapa de madurez de los poetas o 

artistas, puede considerarse errada dicha apreciación, puesto que desde la primera 

obra que es realizada, en ella ya está implícito ―uno de los usos posibles de mi 

cuerpo‖ (Php: 197).  Por tanto, el estilo es ―el primer bosquejo‖ del sentido de la 

obra, y aquello que hace posible cualquier significación (PM: 97): ―pinto para 
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organizar el arrugado caos, para filtrar rigurosamente la soledad, para unir el destino 

con el azar, para compartir el silencio… Soy un esclavo de mis propios sueños, un 

atormentado que busca un paraíso que solo existe en mi cerebro‖ (OSPINA, 2006: 

25).  Lo que logra aparecer en el lienzo-fondo, gracias a la operación del estilo, son 

las  figuras que  comprenden  tanto al artista como la significación; es por el estilo o  

–lo que Merleau-Ponty llama ―deformación coherente– que brota la relación que el 

artista mantiene con el mundo, y por esa razón se afirma con Malraux que percibir es 

ya estilizar (PM: 99-100). 

 

Para Maurice Merleau-Ponty, los esfuerzos del artista exhiben un retorno al objeto 

tomando el modelo de la naturaleza y, a su vez, el querer tomar dicho modelo, pone al 

artista de cara con la paradoja que permea la actividad plástica y, por tanto, a la obra 

de arte: ―la búsqueda de la realidad sin abandonar la sensación, sin tomar otra guía 

que la naturaleza en su impresión inmediata, sin fijar los contornos, sin encuadrar el 

color con el dibujo, sin componer la perspectiva ni el cuadro… aspira a la realidad y 

se prohíbe los medios para alcanzarla‖ (SNS: 38).   

 

La visión de un artista, bien sea plástico o poeta, es una óptica que él se hace, en la 

cual no hay lugar para absurdos, pues en la obra misma hay implícita una lógica –que 

no es evidente– que organiza espontáneamente los objetos que aparecen y se 

muestran de modo fugaz ante la mirada; el artista ―ha querido pintar la materia 

dándose forma a sí misma‖ (SNS: 39), logrando que con la pintura haya una unión 

insondable entre la cognición y los sentidos; así, el cuerpo es el lugar expresivo en el 

que nace el sentido. 

 

Retomando lo dicho sobre el gesto y el estilo, en un lugar y en otro, tanto en la 

pintura como en la poesía, son nociones que ayudan a comprender los postulados 

merleau-pontynianos en torno a la expresión.  Así como el gesto, que es contenido en 

el estilo, los dos fueron presentados desde un principio en la Fenomenología y allí sus 

alcances fueron limitados porque, para ese entonces, el filósofo francés sólo les 
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atribuía la función de otorgarle unidad a la experiencia perceptiva, pues ésta es un 

continuo flujo de cómo se aparecen los objetos.  Sin embargo, éstos no fueron del 

todo desechados, por el contrario, se les repensó con el fin de darle continuidad al 

problema de la expresión entre la percepción y la historia.  Si bien, la expresión se da 

en múltiples ámbitos de la existencia humana, la noción de estilo permite una 

unificación en todos ellos, propiciando un tránsito entre lo natural y lo cultural.  El 

trabajo del artista, dotado de una visión personal del mundo, para que pueda alcanzar 

una ―objetividad‖, su trabajo plástico debe estar orientado a buscar un estilo, el cual 

hace posible una generalidad; ―el estilo es en cada pintor el sistema de equivalencias 

que él mismo se construye para esta tarea de manifestación, el indicio general y 

concreto de la ―deformación coherente‖ mediante la cual el pintor concreta la 

significación todavía dispersa en su percepción, y la hace existir expresamente‖ (PM: 

10. La cursiva es mía). La relación que se tiene con el mundo es principalmente 

guiada por un estilo, el cual cumple una función normativa, que asegura una visión 

original del mundo.  Por lo tanto, es la concepción de estilo presente en La prosa del 

mundo la que logra dar una continuidad en el trabajo realizado por Merleau-Ponty 

entre la percepción y la historia.  Así, el estilo garantiza una unidad en la percepción 

y, en ese mismo orden de ideas, podemos entender plenamente la afirmación de que 

―la percepción estiliza”.  

 

Ahora bien, ¿cuál es diferencia de peso que nos hace separar la pintura de la poesía, si 

al parecer tienen la misma finalidad: la expresión?. Se había dicho: ―el pintor 

reordena el mundo prosaico y hace, por decirlo así, un holocausto de objetos, como la 

poesía hace arder el lenguaje ordinario‖ (PM: 105. La cursiva es mía); el oficio del 

los dos artistas es ―dejar una puerta entreabierta‖ del mundo que ellos ven, nos 

permiten hacer un tránsito permanente entre lo natural y lo cultural y viceversa.  

Según el autor de El lenguaje indirecto y las voces del silencio, entender la pintura 

como lenguaje, permite un ―tratamiento que pone en ella al desnudo su sentido 

perceptivo, cautivo de la configuración visible, y no obstante capaz de acoger en sí 



75 
 

mismo en una eternidad siempre por rehacer toda una serie de expresiones anteriores 

sedimentadas‖ (PM: 136), y esto a su vez beneficia al lenguaje porque, 

 

―[N]os hace descubrir bajo el lenguaje hablado, bajo sus enunciados y 

su ruido sabiamente ordenados a significaciones ya hechas del todo, un 

lenguaje operante o hablante en el que las palabras viven una vida sorda 

como los animales de las grandes profundidades, se unen y se separan 

como lo exige su significación lateral e indirecta‖ (PM).  

 

En la novela como en el cuadro, el artista presta un cuerpo imaginario ―más viviente 

que su propio cuerpo‖ con el que muestra matrices de ideas, con las que es posible 

instalarse en un mundo ―cuya clave no poseemos‖; así como el cuerpo es abierto, la 

obra de arte también lo es, ―nos proporcionan emblemas que nunca acabaremos de 

desplegar‖ (PM: 139).  No obstante, en la comunicación literaria hay un precio que 

se debe pagar por el objeto con el que trabaja: la palabra; si bien, la literatura puede 

lograr un tipo de silencio ésta no alcanza la plena mudez que sí logra la pintura pues 

ella siempre está en suspenso, ―el escritor sólo concibe en una lengua establecida, 

mientras que cada pintor rehace la suya‖ (PM: 153).  Parafraseando a Merleau-

Ponty, a lo que apunta es que el poeta trabaja sobre algo que ya ha sido instituido que 

es el lenguaje, un idioma, lo que hace reconocible para el lector cada signo que es 

deformado coherentemente en un fondo; pero la experiencia del pintor, cuando es 

traspasada a sus sucesores, deja de ser identificable, ―esto quiere decir que el pasado 

del lenguaje no es sólo pasado superado, sino también pasado comprendido. La 

pintura en cambio es muda‖ (PM: 153-154). Por tanto, una de las mayores 

diferencias es que, mientras el lenguaje busca abarcar completamente los objetos que 

se aparecen, la pintura por su parte lo que pretende trasformar es lo que se muestra en 

pintura; ―el lenguaje dice y las voces de la pintura son ―las voces del silencio‖‖ (PM: 

15). 

 

Desde la Fenomenología, pasando por La duda de Cézanne y El lenguaje indirecto y 

las voces del silencio, se le dio cierta importancia a la pintura, que puede ser 
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explicitada en La prosa del mundo: la manifestación pictórica es el camino 

privilegiado hacia el mundo primordial, caracterizado por ser eminentemente mudo, y 

el arte abre la posibilidad para que dicho mundo sea escuchado, y adquiera voz propia 

―la voz del silencio‖ (PM: 154-156).    

 

3.2 Naturaleza entrañable 

 

Tras las consideraciones realizadas a propósito del arte –presentes, en su mayoría, en 

la segunda etapa– se deja claro que la expresión pictórica cuenta con el privilegio de 

acercarnos al silencio del mundo precategorial. Ahora veremos cómo se relaciona la 

pintura con la naturaleza, tema profundamente estudiado en la etapa postrera, si 

atendemos a que en dicho periodo hay un especial énfasis por explorar las áreas 

―mudas‖ de la existencia humana. La fase explícitamente ontológica moldeada por 

Maurice Merleau-Ponty se inaugura por la exploración de la Naturaleza presente en 

Los resumenes del Collège de France  de 1956 a 1958.  

 

Recordemos que en un principio –en la Fenomenología– la percepción exigía un 

retorno al origen, al mundo primigenio, un regreso a lo natural, puesto que desde allí 

era posible presenciar el surgimiento del sentido. Para ese entonces, lo ―natural‖ era 

abordado a través de la percepción. Sin embargo, muchos de los vacíos en dicha obra 

permitieron que el autor de Visible e invisible reflexionara los problemas en torno a la 

expresión. Ahora bien, en la época más madura de su pensamiento, se dedicó a 

indagar lo que había desarrollado hasta el momento, permitiéndose hacer algunos 

cambios; uno de ellos se refiere a que lo percibido ahora pasa a ser interpretado como 

lo ―natural‖, a ser pensado como contraposición de lo expresado y considerado como 

aquello que ha sido instituido o sedimentado, dejando como consecuencia que ahora 

se accede a la percepción a través del mundo natural. Siguiendo a Bech, con la 

anterior aserción, se deja en claro lo que distancia a Merleau-Ponty por completo de 

Husserl: el hecho de que éste último reduce el mundo objetivo en pro de un sujeto 
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encarnado. Para el francés, la conciencia deja de ser el punto de partida, para darle 

paso al ser bruto. Estas afirmaciones configuran las últimas ―puntadas‖ de Merleau-

Ponty por alejarse por completo de la Fenomenología y, en su lugar, optar por la 

elaboración de una ontología.  

 

Ahora, desde la ontología, hay un nuevo comienzo que debe estar acompañado de una 

transformación de lo que se viene entendiendo por physis o Naturaleza. Con ello se 

busca, por un lado, abrir filosóficamente el horizonte y, por otro, una contraposición a 

las ontologías vigentes en el momento como la heideggeriana, la cual parte de los 

proyectos del ser humano vistos como fuente del esclarecimiento de la existencia. Si 

bien, el tema de lo natural ya había sido recurrente a lo largo del pensamiento de 

Merleau-Ponty, aquí adquiere su máxima atención: 

 

―[E]l abandono en que ha caído la filosofía de la naturaleza, 

comprende cierta concepción del espíritu, de la historia y del 

hombre […] si insistimos en el problema de la naturaleza es con 

la doble convicción de que no es por sí sola una solución del 

problema ontológico y de que tampoco es un elemento 

subalterno o secundario de tal solución[…] La naturaleza no es 

sólo el objeto, el compañero de la conciencia en el mano a 

mano del conocimiento‖ (RC :165-166). 

 

 

Para el filósofo, es claro que las concepciones que se han tenido de la naturaleza 

señalan que: (i) no es posible determinarla, atribuyéndole cierta inteligibilidad; (ii) 

que la esencia de la naturaleza puede ser captada por el entendimiento, y (iii) es 

posible acceder a lo natural por medio de la sensibilidad; es a través de ella que se 

hace patente. Partiendo de lo anterior, el francés hace un esfuerzo por restituir el 

mundo mudo lo cual posibilitaría la invalidez de las propuestas en torno a la 

naturaleza que siguen arraigadas tanto en la metafísica como en las ciencias. La 

exigencia de volvernos a preguntar por la noción de naturaleza en nuestro tiempo, 

alude a una visión global y a una necesidad de reflexionar sobre lo más básico y más 

general, y en donde encontramos el sentido ―…una filosofía que margina la 

naturaleza se encierra en lo incorporal y da, por esta razón, una imagen fantástica del 
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hombre, del espíritu y de la historia… cuando alguien se dedica a él, se encuentra en 

presencia de un enigma en el que están interesados el sujeto, el espíritu, la historia y 

toda la filosofía‖ (RC: 165-166).  

 

La ―rehabilitación ontológica de lo sensible‖ empieza desde el momento en que 

dejemos de pensar la Naturaleza como algo exterior y completamente independiente 

de la subjetividad;  y se opta por una teoría de la percepción en la que se posibilita 

una visión de ésta como un acontecimiento ontológico, pues gracias a ella los seres en 

la naturaleza se organizan –según  Barbaras–, la naturaleza no solo es el soporte de la 

expresión, sino que también es su cuna‖ (BARBARAS, 2000 citado por BECH, 

2005:167).  

 

Así, la experiencia sensible de algo es, a la vez, percepción del mundo; ésta realiza la 

experiencia sensible primordial. De manera que, aquello que busca mostrar la 

ontología merleau-pontyniana es el modo de ser de la experiencia sensible, en la cual 

hay una simultaneidad entre el sujeto y el mundo, es ser envolvente.  Con la revisión 

ontológica de la concepción de naturaleza, es posible evidenciar que ella es todo lo 

que tiene un sentido, y dicho sentido es producido por sí misma.  

 

La naturaleza ―es  un objeto del que hemos surgido, en el que nuestros preliminares 

han sido paulatinamente asentados hasta el instante de anudarse en la existencia, y 

que continúa sosteniéndola y suministrándole sus materiales‖ (RC: 166).  Partiendo 

de lo anterior, se podría determinar que la naturaleza no es una construcción humana, 

pero tampoco comprende una realidad completamente objetiva; es más bien un punto 

medio, está a medio camino, es indeterminación, porque la concepción de naturaleza 

lo que busca señalar es la relación que los hombres mantenemos con el mundo. No 

obstante, vale la pena aclarar que el vínculo originario, en tanto sensible, a su vez, 

resalta la indeterminación a la que debemos atenernos, y que expresa igualmente la 

apertura en la que nos encontramos: el ser esencial de la experiencia como 

experiencia sensible se caracteriza por la indeterminación, y esto expresa el estado de 
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apertura, en tanto que no es un algo acabado (VERANO, 2009: 607).  En esta fase, 

para el autor francés, la posibilidad de acceder al mundo natural, empieza siempre de 

lo instituido, de la dimensión cultural sedimentada de la cual también hacemos parte. 

 

Ahora bien, lo que se intentó mostrar en los cursos de 1956 a 1958, era que cada ser 

posee una corporalidad, y gracias a dicha condición, es posible salir al encuentro 

corpóreo con los demás; pero, también, el mundo sale a mi encuentro; es un 

movimiento reciproco, y no en una sola dirección.  En la medida que toco soy tocado 

al mismo tiempo, esto se debe al carácter abierto de la naturaleza que puede ser 

confundida con la apertura del sujeto percipiente.  Por dicha razón, la apertura por 

una parte de la naturaleza, y la del cuerpo sintiente, permiten una invasión, como se 

dijo anteriormente, en la que se desmantelan los límites establecidos en los sentidos, 

y se hace posible escuchar los olores y oler los sonidos.  

 

Vale la pena aclarar que, si hay un envolvimiento entre el mundo natural y la 

corporalidad, siempre habrá un ―hueco‖ o écart, de modo que ser natural implica 

cierta concavidad o curvatura, donde no es posible un acoplamiento total sino que, 

por el contrario, siempre habrá un pliegue.  A lo que se quiere apuntar es a un acceso 

no violento y, más bien ―natural‖, al modo de darse propio de la naturaleza, lo que 

implica cierta visibilidad de lo invisible en palabras del  filósofo. La naturaleza 

compone aquello que nunca puede ser elucidado en su totalidad por nuestra 

experiencia sensible; de modo que se marca un distanciamiento e invisibilidad a todo 

lo que nos aparece, dejando en claro la ilusión de aprensión completa de la realidad 

―objetiva‖.  

 

Como consecuencia una subjetividad que se encuentra incrustada en el mundo por el 

cuerpo, y de una vida que sólo se comprende como vida corporal  –interpretando al 

filosofó– sólo en el mundo perceptivo se puede llegar a comprender que toda 

corporeidad sea ya simbolismo; así, la naturaleza es pensada como un acontecimiento 

donador de sentido donde el sujeto encarnado es un cuerpo simbólico natural; y el 
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carácter originario de la naturaleza reposa en que de ahí hemos emergido y es ese el 

suelo que nos sustenta.   

 

Adicionalmente, se presenta la naturaleza como un proceso, una génesis permanente, 

que se fundamenta en la oposición y síntesis; es una ―productividad originaria‖.  Esto 

le permite refutar por completo las consideraciones que aseguran que en la naturaleza 

hay objetos regidos por series causales; y quizás una de las más substanciales 

consecuencias es que, el arte, como ámbito de expresión privilegiada, no tiene 

pretensiones de imitar a la naturaleza o lo que acontece en ella desde el punto de vista 

mecanicista. 

 

3.3 La Carne del mundo 
 

Una vez revisada la noción de Naturaleza en los Cursos, y con el fin de de analizar 

cuáles son las implicaciones de dicha noción en el plano artístico, nos centraremos en 

el escrito póstumo titulado El ojo y el espíritu –editado por Claude Lefort– en el que 

se vuelven a tocar algunos puntos tratados en obras anteriores pero, esta vez, a la luz 

de la nueva ontología acentuada con la noción de Carne. 

 

El texto empieza con algunas consideraciones con respecto a la ciencia que, si bien, 

habían sido expuestas en muchos lugares de su pensamiento –sobre todo en la 

Fenomenología– aquí Merleau-Ponty busca resaltar la necesidad que el pensamiento 

de la ciencia: 

 

―[S]e vuelva a situar [en] un ―hay‖ previo, en el sitio, en el 

suelo del mundo sensible y del mundo trabajado, tal como está 

en nuestra vida, para nuestro cuerpo; no de ese cuerpo posible 

del que fácilmente se puede sostener que es una máquina de 

información, sino este cuerpo actual que llamo mío, el centinela 

que asiste silenciosamente a mis palabras y actos‖ (Œ: 11. La 

cursiva es mía). 



81 
 

 

De igual modo, por la condición encarnada con la que contamos los seres, esto 

permite una relación lateral con los demás seres vivos, y no escalonada o de 

superioridad como lo concebía Descartes. ―[S]i soy capaz de sentir mediante una 

especie de entrelazo del cuerpo propio y lo sensible, también soy capaz de ver y 

reconocer otros cuerpos y otros hombres‖; así mismo, el esquema corpóreo ―es 

participable de todos los demás cuerpos que veo; es un léxico de la corporeidad en 

general‖ (RC: 205. La cursiva es mía).   

 

Ahora bien, de nuevo este pensador asegura que, los artistas son aquellos que pueden 

expresar la naturaleza ―inocentemente‖; ―sólo el pintor tiene derecho de mirar todas 

las cosas sin algún deber de apreciación… está ahí, fuerte o débil en la vida pero 

soberano evidentemente en su modo de rumiar el mundo sin otra ―técnica‖ que la de 

sus ojos y sus manos que dan la fuerza de ver‖ (Œ: 12-13).  Cuando se asevera con 

Valéry que el ―pintor aporta su cuerpo‖ –y como se había dicho previamente– el 

artista presta su cuerpo, esto quiere decir que el artista facilita su modo de percibir el 

mundo, el estilo con el que él se aproxima y mira la naturaleza; ―es prestando su 

cuerpo al mundo que el pintor cambia el mundo en pintura‖ (Œ: 15); el pintor posee 

una visión que nos permite un acceso a la profundidad de lo visible; y dicha 

transustanciación entre lo ―subjetivo‖ y ―objetivo‖, entre lo sensible e inteligible, es 

posible comprenderla a la luz del cuerpo operante y actual, el cual es el 

entrelazamiento mismo que tenemos con el mundo.  

 

Ya habíamos mostrado a qué se debía la preferencia de Merleau-Ponty por el arte; no 

obstante, aquí toma un pequeño viraje, en cuanto a que si bien hace parte de las 

expresiones mudas, en ella se encuentra todo un modo de ver, tema que corresponde 

al definitivo paso a la visión.  Si bien, los intereses merleau-pontynianos giraban en 

torno a la expresión como fenómeno, en un primer momento, y luego como 

estructura, ya para el tercero periodo se le resalta su carácter ambivalente porque, por 

un lado es sentido,  pero por otro, es pura opacidad.  Una vez ubicados dentro del ser, 
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es posible ver que la dinámica ontológica responde a una textura indivisa, una trama 

puramente cohesionada: una Carne del Ser, un pensamiento que desgarra por 

completo al positivismo ontológico, pues ―mi cuerpo móvil cuenta en el mundo 

visible, forma parte de él, y por eso puedo dirigirlo en lo visible‖ (Œ: 15). 

La visión del pintor, y la de cualquier otra persona, está sujeta al movimiento, ―no se 

ve sino lo que se mira‖, ―la luz y la sombra siempre me han perseguido… el 

fenómeno virtual que produce la sombra o el sombreado, la ilusión del volumen y la 

iluminación de las formas, es un hecho máximo en mi pintura‖ (OSPINA, 2006: 27); 

no obstante, la diferencia estriba en que el artista se abre al mundo, y permite abrirlo 

a los demás con su obra pictórica, haciendo posible que veamos la profundidad de lo 

visible (ver Figura 5). 

 

 

FIGURA 5. Corteza de Arco Iris X (2003), Omar Rayo. 

La afirmación de Paul Klee en la que asegura que ―el arte no reproduce lo visible, 

hace visible‖, fue adoptada por Merleau-Ponty con el fin de rechazar tajantemente las 
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concepciones clásicas en las que el arte es considerado como μίμησις de la realidad, 

una suerte de copia o traducción de eventos reales y, por ende, las obras sólo 

recreaban o representan el espectáculo del mundo; ―la pintura estaría llamada a 

representar; la tela es concebida así como una ventana o un espejo‖; todo ello 

compromete la tarea de revisar a fondo las nociones que implican la relación con el 

Ser (CARBONE, 2008:1).  

Así, la visión adquiere un lugar imprescindible partiendo del enigma que se 

encuentra en el cuerpo, el cual es vidente y visible; una experiencia absolutamente 

sensible que integra lo que la epistemología clásica llamaba ―objeto‖ y ―sujeto‖; el 

que toca coincide con lo tocado. El concepto de entrecruzamiento o quiasma es 

tomado de Valéry por el autor de El Ojo y el espíritu y adaptado a su ontología 

indirecta. Si bien, la mano que toca, y la mano que podría llegar a ser tocada, se 

aproximan a un entrecruzamiento, no obstante, no se encuentran; no hay un 

acoplamiento total, lo único que surge es un espacio compartido, un ámbito común:  

―Imaginemos una superficie blanca que fuera un tejido sensible 

y sobre la cual cada pliegue, cada color, cada torsión 

representara un espasmo de placer o de dolor, una 

manifestación de vida… nada de eso está en las telas pero 

podría estar, porque la abstracción no es la falta de sentido sino 

una más amplia y libre capacidad de sentido, y abarca lo físico 

y lo anímico, lo psicológico, lo político‖ (OSPINA, 2006: 21).  

 

Una de las ―bondades‖ que permite la visión es la condición de aproximación, pues 

no es posible alcanzar por completo lo que vemos; pero, también, se pretendió 

resaltar con ella  una suerte de sistema de intercambios o reversibilidad, y sobre los 

que descansan las mayores problemáticas de la pintura: ―ya que las cosas de mi 

cuerpo están hechas de la misma tela, es necesario que su visión se haga de alguna 

manera en ellos, o que su visibilidad se duplique con una visibilidad secreta: ―la 

naturaleza está en el interior‖, dice Cézanne‖ (Œ: 19.  La cursiva es mía).  
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Maurice Merleau-Ponty, a través de la noción de reversibilidad, pretendió aclarar 

muchas de las ambigüedades que no fueron resueltas en la Fenomenología; para él, 

durante la percepción, no hay una confrontación entre el que percibe y lo que se 

percibe, por el contrario tanto el uno como el otro se encuentran integrados, el 

perceptor está unido a lo percibido en la medida que éste se aparece como cuerpo. 

Con lo anterior, es preciso afirmar que en tanto se reconozca al perceptor como 

cuerpo,  la experiencia sensible pertenece al mundo que ella misma abre.  Por tanto, 

no se puede restringir la concepción de ―percepción‖ al sujeto, como tampoco el 

mundo es únicamente percibido, sino que deben ser comprendidos ambos como una 

simultaneidad y mutua implicación, pues la percepción no es más que el reverso del 

mundo, así como el mundo es el correlato de la percepción.  Como se entiende ahora 

la percepción se concibe la visión; entre el que mira y lo que se mira hay un 

entrecruzamiento –una no-coincidencia– en el que los movimientos de diferente tipo 

se encuentran en un espacio común, formando así un lugar compartido y mutuo.     

 

Una de las primeras consecuencias de la noción de visión es que en todo lo visible, 

también hay un invisible (PINTO, 1982: 311); no se entiende a lo invisible como 

negatividad de lo visible, por el contrario, esa noción permite vislumbrar una ―tercera 

dimensión‖ o profundidad, la cual es ―la contrapartida del visible‖ y, que el autor de 

La estructura del comportamiento nombra como verticalidad de ser. En otras 

palabras, lo invisible de lo visible, no es reducido a un no-visible; sino que la 

invisibilidad de lo visible hace parte del mundo, es un correlato que no puede ser 

separado de la visibilidad, porque dicha ―ausencia‖ también cuenta en el mundo.  Lo 

invisible hace trama con lo visible, la una es constitutiva de la otra.  Por lo tanto, lo 

visible siempre aparece como ―hueco‖ o cóncavo de lo invisible; la ―carencia‖ con la 

que cuenta la visibilidad apunta a una nueva visión, distinta la planimétrica o propia 

de la geometría euclidiana, y más bien se opta por pensar la tridimensionalidad del ser 

que el filosofo oriundo de Rochefort-sur-Mer llama ―espacio topológico‖ en Visible e 

invisible: ―tallado en una voluminosidad total que me rodea, en la que estoy, que está 
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detrás de mí, igual que delante de mí‖. Un ejemplo de la voluminosidad y 

profundidad en la pintura podrían ser los intaglios  y pinturas de Rayo en los cuales: 

 

―Las líneas se cruzan, se pliegan, zigzaguean, se escalonan, se 

estrechan, loa colores se van y regresan, la geometría abandona 

de pronto su esbeltez, su rigidez y se oxigena… parece inflarse 

ante nuestros ojos… Los niños, a los cuales Rayo considera sus 

mejores críticos, se acercan recelosos a esos cuadros planos 

donde sin embargo hay algo que parece llenarse, hincharse, 

llenarse de concavidades y volúmenes, y furtivamente, cuando 

creen que nadie los mira, tratan de ver las obras de perfil para 

sorprender esos volúmenes esquivos que sólo están en la 

virtualidad de la tela. Alguno de esos niños… intentó pinchar 

con un alfiler para ponerlo a prueba‖ (OSPINA, 2006: 13. La 

cursiva es mía).  

 

En la visión, el principal órgano implicado es el ojo, el cual es encarnado; no es un 

ojo de buey como lo concebía Descartes en la Dióptrica; la habilidad de un pintor 

para mirar  –bien sea adquirida o no–  permite que él pueda ver al mundo, ―el ojo ve 

al mundo y lo que le falta al mundo para ser cuadro, y lo que le falta al cuadro para 

ser él mismo, y en la paleta el color que el cuadro espera, y una vez hecho ve el 

cuadro que responde a todas sus carencias, y ve los cuadros de los otros, las otras 

respuestas a otras carencias ‖ (Œ: 21), en palabras de Rayo: ―En mi relación inicial, 

mi diálogo es con la idea del cuadro, sin pensar en la reacción del público.  A menudo 

siento que un color me está pidiendo que lo quite de ahí porque ese no es su lugar.  Si 

no lo hago el cuadro termina por morir‖ (RAYO, 2006: 25).  Así como se ha traído 

algunas de las palabras del maestro Omar Rayo, la experiencia artística tanto para 

Paul Cézanne como para Paul Klee en el momento en que están en plena actividad 

creativa hay despliegue de lo que ven –y, así mismo– se pone en práctica una teoría 

de la visión.  

 

Cuando el acontecimiento de la visión se muestra –se hace visible– es de manera 

indirecta; por tal motivo, Merleau-Ponty se refiere, o trae a consideración la función 

que cumplen los espejos en la pintura, como en las Meninas de Velásquez, en las que 
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al interior de la pintura hay un espejo, un ―tercer ojo‖ o ―un tercer mediador‖ que 

cumple el papel de ser la mirada que viene del interior mismo del cuadro: ―esa 

mirada prehumana es el emblema de la pintura‖.  La superficie reflectora a la que se 

hace referencia permite que la mirada se reduplique,  y que la mirada que proviene 

del reflejo no sea la misma del ojo encarnado que ve al espejo; ―no lo miro como si 

fuera una cosa, no lo fijo en su lugar; mi mirada vaga por él como los nimbos del 

Ser‖ (Œ: 19).  La alusión al ―tercer ojo‖ remite al intercambio o transustanciación de 

miradas, entre la que ve y la vista, y en la que también habría un intercambio 

corporal: ―el espejo ha surgido en el circuito abierto del cuerpo vidente al cuerpo 

visible‖ (Œ: 26).  A lo que se quiere aludir aquí a partir del juego de los espejos es a 

la percepción; cuando se  habla de un algo que está siendo percibido, esto a su vez, 

supone que hay un alguien que percibe; de manera que el perceptor se encuentra en 

aquello que está percibiendo.  Por tanto, es correcto afirmar que la Carne no es más 

que el ser carnal; está en el sujeto y en el objeto, y es reversibilidad entre lo vidente y 

lo visible; por tal motivo, la carne comprende el juego de espejos que se mencionaba 

anteriormente.  La Chaires el esquema corporal universal.  

 

Ahora bien, se ha considerado erróneamente que hay un ojo sensible que muestra la 

―superficialidad‖ de las cosas y proporciona una vista del afuera; postulando así que 

el Ser se presente como contraposición a lo sensible. Las ontologías del en-sí se 

apoyan en dicho postulado,  provocando que lo ―sensible‖ sea considerado como pura 

negación en tanto que impide una apreciación directa del Ser.  Por dicho motivo, el 

Ser es lo absolutamente oculto. No obstante, en el Ojo y el espíritu se nos presenta 

una postura en la cual toda la negatividad de todo lo que no era visto es considerada 

como un exceso de visibilidad en la que no hay lugar para nociones como ―adentro‖ o 

―afuera‖, sino que existe una inmanencia de la visión, puesto que hay una percepción 

simultánea; así queda disuelta la posibilidad de un ojo espiritual que posibilita una 

visión de sobrevuelo.  
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Con la deformación de la perspectiva clásica
25

 (PM: 88-89), se pretende poner ante 

nuestra visión, el nacimiento o el aparecer de los objetos, dotados plenamente de 

profundidad y voluminosidad;  ―vemos la profundidad, lo aterciopelado, la suavidad, 

la dureza de los objetos; Cézanne decía, incluso: su olor‖ (SNS: 42),  porque el trabajo 

permanente del artista es expresar lo que existe.  La perspectiva planimétrica impide 

que veamos la voluptuosidad de los objetos en la obra de arte; el trabajo del artista es 

―traducir‖ en el lienzo aquello que ve delante de él, señalando que los objetos están 

completamente distanciados del pintor; sólo busca imitar lo que ve, impidiendo un 

permitir hundirse en las cosas, cuestión que sí posibilita la pintura Moderna como ―el 

espacio sensible al corazón‖ (C: 20-22). 

 

En este punto, es preciso retomar la importancia que se le otorga a la profundidad, 

teniendo en cuenta las pistas dadas a partir del dilema que evoca el espejo y el 

perspectivismo.  Siguiendo a Pinto, lo visible ―se ahueca‖ con un sentido invisible, 

que resulta ser la materia común, la Carne.  Ésta es la textura de la cual todas las 

cosas están hechas, es una estructura que ―amarra‖ lo visible y lo invisible; esto a su 

vez origina la marcación de la profundidad y dimensionalidad del Ser, y un tajante 

rechazo a la frontalidad demarcada por un ―dentro‖ y  un ―afuera‖.  La profundidad 

únicamente puede ser vista lateralmente; es a través de la mirada indirecta que es 

posible ver lo invisible de lo visible, ―la mirada no vence la profundidad, sino que la 

rodea (tourne)‖ (MERLEAU-PONTY, 1964, citado en PINTO: 314).  Partiendo de lo 

anterior, se acuña un término global que deja de manifiesto la participación de un 

tejido-fondo con la corporeidad en general, la cual es textura de Ser: presencia 

simultánea de reciprocidad del mundo visible e invisible. 

 

Para el caso especifico de la pintura, tema de interés del presente trabajo y de este 

intelectual francés, esta configura un lugar abierto, el cual está en incesante génesis y 

                                                           
25

 ―[L]a relación del pintor con su modelo, tal como se expresa en la pintura clásica, supone también 

una cierta comunicación entre el pintor y el espectador de los cuadros… toda la pintura clásica supone 

esta idea de una comunicación entre el pintor y el público a través de la evidencia de las cosas‖ (PM: 

87). 
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en el que gracias a la permanente búsqueda de la profundidad emprendida por 

Cézanne y otros tantos, en el pasado como en el presente, no dejará de ser tema en 

este tipo de expresión artística.  ―La profundidad es siempre nueva, exigiendo que se 

la busque, no ―una vez en la vida‖ sino toda la vida‖ (Œ: 46).  La manera en que los 

artistas logran transponer la profundidad configura una experiencia –como bien lo 

dice Merleau-Ponty– de la reversibilidad de las dimensiones, en una espacialidad 

global en la que todo se muestra simultáneamente, en ―una voluminosidad que se 

expresa con una palabra diciendo que es una cosa que está ahí‖ (Œ: 50).  Una de las 

razones por las que el profesor de la Sorbona se interesó por Cézanne y Klee se debió 

a la importancia y la dimensión del color: ―la vuelta al color tiene el mérito de acercar 

un poco más al ―corazón‖ de las cosas‖ (Œ: 51).  En ese sentido, el color permite 

resaltar la profundidad pictórica y, siguiendo el mismo orden de ideas, es el pintor el 

que logra que aquello que se permite pintar, emerja poco a poco; lentamente los 

colores y las texturas a partir de ellos exhiben cómo las formas van surgiendo en el 

lienzo, como las cosas se hacen cosas. De modo que las obras de arte son una 

continuación del ser, donde las cosas explotan y muestran cómo se hacen cosas en el 

mundo y cómo el mundo se hace mundo. En últimas, lo que busca el pintor es 

presentar cómo se forman las cosas, cómo nacen en el sistema de equivalencias o de 

deformación coherente creado por el artista.  

 

Una de las razones por las que el autor de La prosa del mundo hace referencia a 

Cézanne y Klee, no se debe únicamente al uso que hicieron del color; se debe en gran 

parte a que por un lado, Cézanne buscó expresar en sus pinturas  la naturaleza a partir 

de colores y el manejo de la luz natural, pero en el caso del artista suizo, se debe a 

que él representa la pintura indirecta, en la que también se vuelve a recuperar la 

importancia de la línea o contorno, rechazada por artistas como Cézanne.  

 

El pintor suizo, considerado por muchos como integrante no oficial del 

expresionismo, en algunas notas consignadas en su diario, durante su estadía en 

Túnez, dice: ―Me he compenetrado del ambiente de una manera tan suave que, sin 
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esforzarme, me siento cada vez más seguro.  El color me domina.  No necesito ir en 

busca de él. Me posee, lo sé bien.  He aquí el sentido de este momento feliz: yo y el 

color somos uno.  Soy pintor".  Con dichas palabras, manifiesta uno de sus mayores 

intereses a lo largo de su trayectoria artística; no obstante, como se decía 

anteriormente, la diferencia entre Cézanne y Klee estriba en que él nunca dejó “de 

soñar una línea” (Œ: 56).  Ésta nunca dejó de presentarse en sus obras, pues ella 

muestra una manera de ser y hacerse línea, la cual corroe el espacio e irradia.  A 

diferencia de cómo se da ésta en la geometría euclidiana, ahora es ―restricción, 

segregación, modulación de una espacialidad previa‖ (Œ: 57).  La obra de arte es el 

―grito inarticulado‖ (Œ: 53) es un silencio primordial; así, lo que busca el pintor es 

mostrar indirectamente a través de los colores y los rayos cómo se materializan lo 

visible a partir del color, el espacio y la profundidad; porque no busca imitar o pintar 

formas reales; por el contrario, expone la explosión misma de las cosas.  El cuadro 

también es génesis continua puesto que, hace ver el movimiento por la divergencia 

interna entre cada una de las formas; la ―lucha‖ al interior del cuadro se da por la 

oposición de igual manera a como sucede en la lógica corpórea: cada miembro del 

cuerpo tiene un movimiento que le es propio,  pero cada uno de ellos es premeditado 

y conforma una dinámica global (ver Figura 6).  

 

 

FIGURA  6. Cat and Bird (1928), Paul Klee 
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Es precisamente a lo que se refiere Merleau-Ponty cuando habla de la reversibilidad; 

la obra y el pintor forman un quiasmo, análogamente como mi cuerpo perceptor hace 

sistema con el mundo; aquí a lo que se alude es a que así como la obra de arte es una 

mezcla de lo visible e invisible, el cuerpo también lo es; por lo tanto, la corporalidad 

de un sujeto es como el cuadro, son ―subjetividades‖, puesto que ni en lo uno ni en lo 

otro es posible hacer una distinción entre la forma y la materia, o entre la expresión 

de lo expresado; de igual modo que el sentido mismo de la obra sólo es accesible por 

contacto directo con el despliegue de color y formas en ella (Php: 168). Desde la 

Fenomenología el filósofo advertía la comparación entre el cuerpo y la obra de arte: 

―no es con el objeto físico que puede compararse el cuerpo sino, más bien, con la 

obra de arte‖ (Php: 167); cada uno, a su modo, comprende una trama de 

significaciones vivientes que sólo es y se hace significativa en conjunto.  Así, el 

pintor toma por sus manos el reencuentro de todos los aspectos del ser y los sitúa 

haciendo presente cierta mudez, cierto silencio primordial.   

 

Una vez recorrido un largo camino por las diferentes etapas de la propuesta 

ontológica planteadas por Merleau-Ponty, vimos la posibilidad de rehabilitar el 

estatuto sensible sustentado y acompañado por la corporalidad, entendida como 

apertura –en principio–, la cual permite una relación intersubjetiva, puesto que yo 

hago parte de aquello que percibo; y en ese orden de ideas, cabe afirmar que el 

mundo está en permanente creación, la cual siempre estará dada por los otros.  
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4 CONSIDERACIONES FINALES 
 

A lo largo del presente Trabajo se recorrió la filosofía de Maurice Merleau-Ponty 

desde su segunda obra: Fenomenología de la percepción, hasta la publicación 

póstuma del Ojo y el espíritu.  La brutal interrupción del desarrollo filosófico del 

autor dejó inconcluso el proyecto de un libro en el que pensaba presentar su posición 

filosófica definitiva, y de la cual sólo se revisó un significativo fragmento que hoy se 

conoce bajo el título de Visible e invisible. Se podría definir el carácter de la obra 

merleau-pontyniana como experimental, inacabada y aparentemente ―no-

coincidente‖; no obstante, preferiría definir el pensamiento del francés como un gran 

río que contiene plantas y animales; diferentes ―corrientes‖ que pueden originar 

remolinos, y en las que es posible navegar. Considero que intentar seguir un único 

hilo conductor o dirección no es tarea fácil, teniendo en cuenta el carácter 

fragmentario de la exposición de su pensamiento;  por dicha razón, me permití 

rastrear el arte como expresión en las tres fases presentadas, entendiéndolo como 

experiencia corpórea respectivamente de 1945 hasta 1961.  

 

En mi opinión, el pensamiento merleau-pontyaniano contiene múltiples núcleos o 

líneas que atraviesan toda la obra como: el cuerpo, la percepción y el arte; no 

obstante, considero que la pregunta por el origen del sentido es el eje principal, y la 

noción que logra abarcarlo, es la expresión vista en todas sus manifestaciones.  

 

En un primer momento, se revisaron los múltiples retos a los que se debió enfrentar el 

joven originario de Rochefort-sur-Mer; quizá el mayor de ellos fue situarse en un 

pensamiento invadido de ambigüedades y aporías, lo que le exigió llevar a cabo la 

exhumación del sentido que involucraba sacar a la luz la institucionalización del 

esquema ―pensante‖ cartesiano, y en el que la única alternativa era entender la 

relación sujeto-objeto, que reduce la intencionalidad a un ser-objeto.  Reencontrar el 
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verdadero significado del sentido implicaba liberar –como primera medida– a la 

filosofía de dualismos ontológicos propios del racionalismo, y pasar a una 

comprensión mucho más rica que la que podía ofrecer el representacionalismo.  De 

modo que el redescubrimiento del sentido del signo sentido fue una tarea iniciada y 

desarrollada paulatinamente a lo largo de su trabajo filosófico, y que a su vez lo 

condujo a los oscuros laberintos del dualismo –que buscaba superar– propios de la 

filosofía reflexiva. 

 

Los aportes husserlianos al problema sujeto-objeto, tras revisar la estructura de la 

conciencia intencional, fueron planteados con la metáfora interior-exterior; sin 

embargo, la adopción de la fenomenología como manera de acercarse nuevamente a 

las cosas mismas, supuso el distanciamiento de Merleau-Ponty de su maestro Husserl, 

ya éste último comprendía la reducción negativamente, en la medida en que nunca se 

alcanza un acoplamiento total entre exterioridades; no se llega a una identificación 

entre ―ser‖ y ―representar‖, lo que trae como consecuencia directa la imposibilidad de 

llegar a  subjetividad absoluta y, mucho menos, a una objetividad absoluta.  Por tanto, 

queda una subjetividad completamente independiente de mi poder de significarla.  El 

enfrentamiento al que debe someterse el sujeto con el mundo –y también el acceso a 

los otros–  trae consigo la aceptación de una espacialidad completamente plana y 

sosa, tal como la asume la geometría euclidiana. Con lo anterior, se hace necesaria 

una ontología que tome como punto de partida una consideración desde la 

profundidad del pliegue, en el que es posible estar ya incluido dentro de lo que se 

percibe, desde mi corporalidad, y en el que se reconoce la intencionalidad lateral, 

oblicua y voluminosa del Ser. 

 

La rehabilitación de lo sensible  –camino ignorado por Husserl–  es el primer paso 

que se consideró para combatir cualquier reducto dualista; elegir dicha vía implica 

sumergirse por completo en la experiencia perceptiva que tenemos del mundo y con 

los otros, en el que hay un mundo compartido, un mundo común.  Desde la noción de 

cuerpo –que se caracteriza por un estar abierto–  es posible considerar una topología 
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general, en la que estoy y soy mi cuerpo pero, también, gracias a la cual es posible 

una intersección con los otros, y que conforman una intercorporalidad constitutiva.   

 

Así, la percepción –entendida como fenómeno y como lugar donde nace el sentido– 

es comprendida como una actividad del cuerpo propio,  que cumple la función de 

organizar la experiencia perceptiva, dado que es un flujo permanente de cómo se nos 

aparecen los objetos y los demás. Aquí, Merleau-Ponty identifica el sentido con la 

experiencia perceptiva situada en la misma conciencia corpórea.  Cabe resaltar que, si 

bien, en esta etapa hubo un esfuerzo importante en torno a la separación con la 

filosofía reflexiva, ésta contiene todavía un carácter muy husserliano, lo cual le 

impide vislumbrar la opacidad y oblicuidad del ser corpóreo.  

 

Tras escribir varios ensayos desarrollados en torno al problema de la historia, como 

uno de los ámbitos en los que también se da la expresión humana, Merleau-Ponty 

conoce el trabajo de Saussure y en él encuentra la posibilidad de articular las 

conclusiones obtenidas en la Fenomenología y las consideraciones sobre la historia, a 

través de la concepción del lenguaje como estructura independiente; en esta forma, ve 

posible establecer un tránsito entre lo natural y lo cultural.  Aquí, se encuentran los 

primeros indicios de cierta reversibilidad o permeabilidad entre lo sensible e 

inteligible, y se descubre que el sentido brota de cierta inteligibilidad de lo sensible. 

Si bien, el sentido implica una significación en el ser, no se agota en él, sino que por 

el contrario, va mucho más allá, pues se lo debe considerar como el lugar del Ser, que 

no es más que el Ser mismo, lo invisible de lo visible.  Con todo, aquí se establece 

que la visión no es frontal sino lateral; una visión que reconoce la opacidad del Ser, 

con su verticalidad, impidiendo así localizar una espacialidad especifica. Sin 

embargo, hay una inteligibilidad, un silencio. 

 

En lo que se ha señalado como la madurez del pensamiento merleau-pontyniano, el 

pensador francés lleva a cabo la reflexión de sus obras escritas pero, sobre todo, las 

consecuencias ―intraontológicas‖ de la expresión y junto a ellas, la corporalidad y la 
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percepción. De igual modo, con una inminente nueva ontología, se dio a la tarea de 

aclarar el fenómeno de la visión, las paradojas de la significación, y los enigmas 

inherentes a la génesis del sentido. 

 

En la fase postrera merleau-pontyniana, se realiza una redirección de las 

investigaciones llevadas a cabo hasta ese momento. Es de considerar que la 

fascinación del autor por la pintura, finalmente, se evidencia en el Ojo y el espíritu. 

Con ella, es posible acceder al Ser mismo, que se muestra y se abre al hombre pero 

que, también, sobrepasa las posibilidades de expresión.  En esa obra, escrita hacia 

1961, la concepción de reversibilidad permite que el fundamento no se encuentre en 

el cuerpo propio, como lo sostenía en la Fenomenología, sino sobre la realidad 

misma, bajo la noción de Carne.  El Ser es distanciamiento, una ausencia en la que un 

visible encuentra su par en lo invisible.  Así como el artista aporta su corporalidad en 

la obra de arte, la obra de arte aporta una corporalidad al que la mira, ya que 

manifiesta la mudez originaria y exalta la reversibilidad a la que estamos  

condenados.  

 

Es de considerar todo un logro la propuesta ontológica de Maurice Merleau-Ponty, 

pues, si bien, ésta no pudo ser acabada, logra desvirtuar con profunda radicalidad el 

pensamiento positivista, condenándolo –por la traición ejecutada al Ser– a un 

atolladero en el que su razón no puede ser rehabilitada.  Así, considero que el filosofó 

francés permitió ampliar e iluminar el espectro en el que se encontraba el Ser y la 

labor a la que debe aspirar la filosofía.    
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