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ANGEL M.a OROZ TORRES 

stas páginas pretenden ser una exposición detenida de la concepción de la sexua
lidad en Maurice MERLEAU-PONTY. En principio, fueron concebidas y persi

guieron el estruct:?rar un guión que ayudara, a mo,do de orientad~~ y guí~, en la 
lectura de un capttulo concreto de la Fenomenologza de la Percepaon, dedtcado a 
abordar expresamente el tema: «El cuerpo como ser sexuado». Conforme íbamos 
dando cuerpo y cima a ese empeño, fue haciéndose más y más clara la necesidad de 
destacar y exponer previamente y de una manera articulada (precisamente para asegu
rar y garantizar ese objetivo primero), una serie de puntos y concepciones fundamen
tales del pensamiento de MERLEAU-PONTY, que íbamos viendo como imprescindi
bles para situar convenientemente el pensamiento del autor y alcanzar así una sufi
ciente comprensión del mismo y de la concepción de MERLEAU-PONTY sobre ese 
tema. Esto es lo que ofrecemos en la primera parte del trabajo. En una segunda parte, 
ofrecemos el guión-esquema estructurado del aludido capítulo de la Fenomenología 
de la Percepción. Y en una tercera parte resumimos de manera ordenada y sintética, las 
formulaciones más representativas de la concepción de la sexualidad en MERLEAU
PONTY. 

·El trabajo está sembrado de extensas y abundantes citas de MERLEAU-PONTY. 
Esto ha sido perseguido intencionadamente con el objeto de que las afirmaciones y 
pasos que se van estableciendo, estén respaldados por el mismo autor, de modo que, 
en la medida de lo posible, sea el mismo MERLEAU-PONTY quien se explique por sí 
mismo. 

Nos tememos que, seguramente, el trabajo que ofrecemos exigirá al curioso y 
sufrido lector una atención reposada, detenida y meditada. N o va ser éste un texto, ni 
MERLEAU-PONTY es un autor, cuyas reflexiones se puedan pretender conseguir pe
netrarlas con una lectura rápida y sin mayor esfuerzo ni concentración, o que su valor 
y alcance sea susceptible de (y se termine en lo que da de sí) una comprensión 
elemental, superficial y trivializadora. Eso equivaldría a destruir a MERLEAU-PONTY, 
o a leer otra cosa, o a hacer de él una caricatura. El nivel de análisis y reflexión en el 
que se sitúa MERLEAU-PONTY no se puede banalizar, ni aquí nos interesa hacerlo 
(sería desvirtuar tanto los problemas a los que él se enfrenta -y que a nosotros nos 
importar resolver-, como el valor y alcance de sus análisis y planteamientos). O se le 
toma como es y se le escucha en lo que dice, o se decide ignorarlo, sentenciando 
-consecuentemente- que no aporta ni tiene nada que decir -y que no lo dice- en 
nuestro problema. Pero entonces también debernos ser conscientes y asumir, a todos 
sus efectos, lo que esta descalificación implica y supone en relación a nuestra manera 
de entender y plantear la sexualidad humana. 

[1] 137 



ANGEL OROZ TORRES 

Pero sí estimarnos, también, que estas páginas que siguen pueden ayudar y facilitar 
eficazmente precisamente esa introducción en su pensamiento y reflexión, el seguir y 
comprender el alcance de su aportación y, por último, el dirigir la lectura de la parte 
de su obra en que directamente aborda la dimensión de la sexualidad en el ser huma
no: el cptlo. V de la 1" Parte de la Fenomenología de la Percepción: «El cuerpo como 
ser sexuado». 

Creemos -por otro lado- que con la división en partes y con los distintos pasos 
mediante los que vamos articulando nuestra exposición, así como con la ayuda de los 
resúmenes intercalados, en los que recogemos lo desarrollado en partes anteriores, 
facilitamos el acceso a las partes que más interesen del trabajo, junto con la posibilidad 
de acceder, abordar y aclarar puntos no tan directamente conectados con la sexuali
dad, pero inexcusables para calar en la concepción y visión de MERLEAU-PONIT 
sobre la misma. 

Para terminar, algunas advertencias metodológicas más concretas. 
El texto de la Fenomenología de la Percepción, que vamos a utilizar, es el publica

do por Ediciones Península (Edicions 62, S.A.), en su colección «Historia, Ciencia y 
Sociedad», el na 121 (BARCELONA, 1975; 476 pgs.), traducido por Jem CABANES. 
A él remiten las pgs. de nuestras citas, citándolo simplemente como «Fenom., ... » (y la 
pg. o pgs. correspondientes). Siempre que en una cita de MERLEAU-PONIT, figuren 
unos corchetes quiere decir que o bien se suprime algo del texto por estimar que no 
hace al caso ni altera el significado del mismo, o bien se introduce una aclaración 
nuestra, en orden a entender mejor y clarificar más la cita. 

El estilo de MERLEAU-PONIT en la Fenomenología de la Percepción, entre otras 
características, destaca por el empleo de largos y extensos párrafos (a veces de varias 
páginas ... ), sin que separe su contenido mediante puntos y aparte. Esto puede hacer 
más difícil la comprensión y lectura de las ideas y análisis de MERLEAU-PONIT, ya de 
por sí muy densos, muy concentrados y prolijos. Por este motivo, cuando en este 
trabajo aducimos una cita algo extensa del texto de MERLEAU-PONIT, nos hemos 
tomado la libertad y hemos optado por realizar unos cortes o separaciones -aprecia
bles gráficamente- con el objeto de que (aunque sean ajenos al original del autor y 
salvando siempre que se puedan diferenciar con claridad del caso en que en dicho 
original hubiera un punto y aparte ... ), ayuden al lector a poder captar mejor y con 
más facilidad los distintos pasos, puntos o aspectos, que MERLEAU-PONIT trata y 
desarrolla en su discurso, facilitando así la lectura comprensiva del mismo. 

Por último, las citas de autores y obras -de no indicarse otra cosa- remiten a la 
bibliografía que damos al final. Con el fin de simplificar, en la cita, únicamente 
nombraremos al autor y la página, buscándose, luego, en la bibliografía el título y 
datos completos de la misma; en el caso de que hubiera más obras de ese autor, 
indicaremos el año (u otro dato, en su caso) para lograr su perfecta identificación. 
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l.-Problemática que Maurice Merleau-Ponty quiere enfrentar 
!.l.-Presupuestos y planteamientos fenomenológicos 
1.2.-Rechazo de todo dualismo en el hombre 

H.-Constataciones en las que se basa Merleau-Ponty 
Il.l.-La conciencia de sí como algo esencialmente religado al mundo 
II.2.-El ser humano situado en el ámbito del sentido, de la intencionalidad y de 

la significación 
II.3.-La percepción como exponente de esa religación y unidad con el mundo 

!H.-Interpretación de la realidad del ser humano 
III.l.-Unidad del ser humano 
III.2.-Cuerpo - sujero 

III.2.1.-El cuerpo como poder de expresión y de significación 
III.2.2.-El cuerpo del otro/a, como posibilidad de la compren

sión y experimentación de su yo 

!V.-Guión-Esquema para servir de guía y orientación en la lectura del capítulo V, de 
la 1.• Parte, de la Fenomenología de la percepción, de M. Merleau-Ponty, titula
do: «El cuerpo como ser sexuado» 
IV .l.-Síntesis recapitulativa y unas notas previas 
IV.2.-Guión-Esquema del Capítulo V, de la 1.• Parte, de la Fenomenología de la 

percepción: «El cuerpo como ser sexuado» · 

V.-A modo de una recapitulación y unas constataciones finales 
VI.-Bibliografía 
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En nuestra culrura y civilización -a través de largo tiempo y por variadas y 
diversas instancias que desde campos distintos utilizaban análogos esquemas-, ha ido 
cuajando y se ha ido articulando un dualismo estructural como algo obvio y natural. 
Y éste se ha ido adoptando y orquestando como esquema interpretativo y comprensi
vo -a la vez que de tratamiento- del ser humano. 

Esta comprensión e interpretación dualista del ser humano, a su vez, no es algo 
que se circunscriba únicamente al campo teórico o del pensamiento, sino que ha ido 
empapando progresivamente toda la cultura ... y ha ido configurando y sirviendo de 
base a explicaciones científicas, jurídicas, morales, etc., tomadas por buenas y por 
ajustadas a la realidad de las cosas. Y paralelamente, de este modo se han ido configu
rando muchas de nuestras maneras de vivir y de abordar la vida y sus situaciones, y de 
comportarnos y explicarnos en ella. 

De esta manera, cuerpo y alma (o espíritu, o mente), lo externo o exterior y lo 
interno o interior, lo objetivo y lo subjetivo ... , constituyen -entre otros similares y a 
modo de ejemplo- otros tantos términos caros al pensamiento y a la reflexión de 
nuestra cultura y fácilmente manejados por quienes se ocupan en el estudio y explica
ción del hombre y del comportamiento humano. 

La primera forma moderna -y más radical- de este dualismo fué planteada, for
mulada e impuesta por René DESCARTES (1596-1650), (formulación que, a su vez, 
contribuyó al afianzamiento y consolidación de dicha concepción dualista del hom
bre), y parte de la diferencia neta entre substancia pensante y substancia extensa 
(diferencia y distinción que será mantenida de uno u otro modo más o menos sutil por 
concepciones similares). 

En el transcurso del presente siglo, particularmente, se ha puesto en primer térmi
no la importancia de la antropología que subyace a las distintas concepciones científi
cas. Y este dualismo, polimorfo y -con frecuencia- sutil, ha sido cuestionado desde 
muy distintos campos e instancias (filosofía ... , fisiología, psicología, etc.), mostrando 
la debilidad e insuficiencias que aquejan a las antropologías que sobre él se sustentan y 
-consecuentemente- a otros saberes (o ciencias) que las presuponen y se articulan -de 
una u otra manera- sobre ellas. Evidenciándose simultáneamente la urgencia de la 
búsqueda y fundamentación de una atropología que sea, en propiedad, una teoría del 
hombre sin exclusiones ni escisiones arbitrarias, que aspire a incluir e integrar la. 
totalidad de la realidad y de las dimensiones humanas. 

Dentro de este terreno y problemática es donde hay que situar y destacar la 
aportación y la tarea del pensador francés Maurice MERLEAU-PONTY (1908-1961). El 
tema fundamental en el que se centran y enmarcan sus investigaciones es el de la 
relación entre el hombre y el mundo, entendido como relación entre conciencia y 
naturaleza. 

. La preocupación y, a la vez, intuición filosófica de M. MERLEAU-PONTY está 
bien definida desde sus comienzos: el buscar y desenmascarar las realidades concretas, 
realidades concretas que, con frecuencia, han sido ocultadas y desfiguradas por teorías 
(o por las correspondientes interpretaciones o concepciones de la realidad y del ser 
humano) que 
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• en ciertos casos, suponen, entienden y mantienen un dualismo inadmisible (en 
particular, dentro del ser humano), 

• y, en otros casos, los problemas generados y evidenciados por tal dualismo, los 
intentan solucionar, eliminar o superar, bien mediante la supeditación o reduc
ción de un tipo de realidad (o de uno de los conceptos o tipos del pensamiento 
que la piensa e interpreta) a la otra, o bien -incluso- mediante la anulación de 
uno de los extremos siendo suplantado y sustituido por el otro. 

Esta aspiración implica, por tanto, la detección y el rechazo de los prejuicios, de 
las abstracciones prematuras y las reducciones que nos conducen a saberes y elabora
ciones secundarias, elaboraciones que nos apartan de -y nos mediatizan ya- esa 
realidad originaria e inicial (crf., RAVAGNAN, o.c., pg. 21). 

MERLEAU-PONTY entiende que esta realidad originaria e inicial, esa realidad 
concreta se da en lo que se denomina el fenómeno. Es decir, en lo que aparece, lo cual 
se tiene como el signo y la característica de una realidad evidente de por sí. ~ólo se 
acepta, pues, el fenómeno. 

Y, consecuentemente, adoptará una actitud y un método fenomenológicos: 
adherirse plenamente a la experiencia con la expresa finalidad -primero- de describirla; 
buscando así el volver a las cosas mismas, el volvernos al :hnbito de una vivencia 
original anterior a cualquier pronunciamiento por nuestra parte, es decir, anterior a 
cualquier proposición judicativa; y -por tanto- se nos remite a una vivencia original 
de carácter antipredicativo, puesto que en ella se encuentra el signo y la característica 
de una realidad evidente de por sí. 

El análisis fenomenológico busca el recuperar esa realidad originaria e inicial, 
mediante una especie de vuelta o retorno a esa experiencia original. Pero hay que 
advertir que ésto supone el abandono y la sustitución de una actitud o posición 
«ingenua» ante la experiencia, por una actitud y posición crítica ante ella, cuyo 
objetivo está centrado en la contemplación descriptiva del desarrollo de las vivencias 
en su más esencial pureza, sin abandonar el punto de partida de una conciencia 
encarnada y de la fusión de ésta con el mundo (es decir, sin perder de vista ninguna de 
estas dos instancias incorporadas a la relación inmanencia-trascendenia). 

Podemos decir, por tanto, que la fenomenología, la posición o postura fenomeno
lógica, se presenta y se constituye como una peculiar actitud y postura frente a los 
fenómenos: un intento por recuperar, por alcanzar mediante la descripción rigurosa 
del fenómeno, de «lo que aparece», esa pura realidad originaria e inicial; que conside
ra y toma al fenómeno, a «lo que aparece», como la realidad concreta fundamental, 
como el signo y la característica de una realidad evidente de por sí. 

Esto supone el situarse en una posición que implica (y es consciente de) dos 
momentos fundamentales: 

• en primer lugar, acceder a la experiencia vivida, recuperarla (el mundo vivido, 
esa vivencia primordial del mundo, donde late una presencia ... ), 

• y, sólo posteriormente, cumplir el proceso de abstracción y generalización pro
pios de la especulación o elaboración científica (es decir, el mundo pensado). 

De aquí que hable de ese retornar a las cosas mismas, de recuperar las cosas 
mismas, como expresión de ese regreso al mundo original antes de la puesta en 
marcha de las categorías del conocimiento (cfr., RAVAGNAN, o.c., pg. 23). 

Y es en esta vivencia originaria, donde se da esa experiencia original, donde se da 
ese retorno y esa recuperación de las cosas mismas, de esa realidad originaria e inicial, 
anterior a cualquier elaboración. 

El mundo que «está ahí» es aquello que percibimos; por donde la percepción se 
constituye, desde entonces, como esa (mejor, como «la») instancia primera. Todo 
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comienza con ella, desde ella y por ella, enunciaciones estas que se ajustan al pensa
miento impreso en esta obra fundamental de MERLEAU-PONTY, cuyo título va a ser 
precisamente Phenoménologie de la perception, escrita en 1945. Tanto, que no es 
preciso preguntarnos si percibimos verdaderamente un mundo sino, más bien, dejar 
sentado que el mundo es aquello que percibimos; y que, en consecuencia, el mundo 
no es aquello que pensamos sino lo que vivimos (ver también, más adelante, en 11.3.). 

En suma, todo cuanto inferimos del mundo es fruto de la percepción y sin esa 
presencia primaria del mundo, que se constituye en ella, de nada valdría toda la 
simbólica que posteriormente elaboremos y nos justifiquemos ... La ciencia es siempre 
explicativa y, en suposición fenomenológica, lo que interesa -por tanto- es la descrip
ción. La percepción, entendida como lo hace MERLEAU-PONTY, no es -no implica
una ciencia del mundo, ni es un acto coincidente con una toma de posición deliberada 
(de ahí el interés de centrarse en el análisis y descripción de la misma), por lo que no 
implicaría una mediatización evitable de lo originario (cfr., R.AVAGNAN, o.c., pg. 34). 

El hombre, como ente individual, pone de relieve el hecho de su peculiar existir y, 
desde la actitud y análisis fenomenológico, se intentará aprehender lo esencial a este 
existir humano. Queda así de manifiesto el propósito y la pretensión de una analítica 
de la existencia humana en la que confluyen la fenomenología y el existencialismo. 

Tal propósito exige el examen de las instancias o componentes fundamentales del 
fenómeno que se caracteriza como existencia humana, una existencia que abarca la 
totalidad de sus dimensiones y su fusión en (con) su mundo consustancial. 

De ahí los intentos y esfuerzos para llegar a establecer las connotaciones de esta 
existencia humana: los rasgos de su estructura, su constitución encarnada, el esquema 
corporal, la temporalidad y el nuevo y original enfoque referente a las funciones 
psíquicas. 

Queda patente, pues, el interés y la preocupación de MERLEAU-PONTY por la 
realidad concreta. Y va a ser precisamente a la luz de esta tendencia y atención de su 
análisis hacia lo concreto donde se encuentran los fundamentos por los que deben 
rechazarse -a juicio de MERLEAU-PONTY- filosofías y (podemos decir) cualquier 
construcción o explicación científica que -como el cartesianismo o similiares y deriva
dos ... - parten y se elaboran (de uno u otro modo más o menos sutil) de la diferencia y 
distinción entre 

• sustancia pensante 
• y sustancia extensa. 

MERLEAU-PONTY se va a oponer -por entender que no se ajusta a la realidad
a toda concepción e interpretación de la conciencia de sí (es decir, de la subjetividad) 
como interioridad; lo mismo que a la concepción e interpretación del cuerpo como 
una cosa (como algo meramente objetual), cualesquiera que sean los matices con los 
que se quiera adornar su «cosidad» (cfr., FERRATERMORA, «MERLEAU-PONTY, M», 
o.c., pg. 2.186 a, comienzo). 

De ninguna manera, pues, se puede tratar de mantener, de entender o concebir 
que la conciencia de sí, la subjetividad, puede reducirse a -y recluirse en- una a modo 
o especie de interioridad, de conciencia de sí aislada, como algo oculto en el interior 
del cuerpo ... ; y el cuerpo como una mera cosa o instrumento (algo meramente obje
tual), cualesquiera que sean -repito-los matices que se le quieran encontrar y adjudi
car a su «cosidad» ... El «yo» se corporaliza en los actos y el cuerpo emerge como 
improntado de psiquismo. Hay una estructuración unitaria que late en la esencia del 
ser humano, del hombre, y entre el hombre y el mundo. 
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Para MERLEAU-PONTY, en primer lugar (y lo muestra y describe ampliamente 
mediante completos y minuciosos análisis y estudios), la conciencia de sí -esa subjeti
vidad o ese sujeto que esa conciencia de sí funda o constituye-, está verdadera, 
efectiva y realmente comprometida en el mundo. Se trata, además, de una implicación 
original, puesto que no podemos concebir al existente sin su mundo, ni el mundo sin 
el existente. 

«El mundo no es un objeto cuya ley de constitución yo tendría en mi poder; es el 
medio natural y el campo de todos mis pensamientos y de todas mis percepciones 
explícitas.>> (Fenom., pg. 10). 

«Cuando vuelvo hacia mi[ ... ] lo que encuentro no es un foco de verdad intrínse
ca, sino un sujeto brindado al mundo.» (Fenom., pg. 11; idea que también sigue 
desarrollando en la pg. siguiente). 

«El verdadero Co_gito 1 [ ... ] reconoce mi pensamiento como un hecho inajena
ble y elimita toda especie de idealismo descubriéndome como «ser-del-mundo». 
(Fenom., pg. 13). 

Y a continuación establecerá: somos 

«de cabo a rabo relación con el mundo» (Fenom., pg. 13). 

y más adelante remachará 

«El interior y el exterior son inseparables. El mundo está todo al interior y yo 
estoy todo al exterior de mí.» (Fenom., pg. 416). 

El cuerpo es el vehículo de este estar en el mundo y tener un cuerpo significa ya 
estar fundido en un medio definido con el consiguiente compromiso que se deduce de 
esta implicación. 

Todo esto lo hará ver, tratando de describirlo en sus más importantes y complejas 
implicaciones, en dos obras fundamentales 2 • 

• en la primera somete a análisis la estructura del comportamiento humano: La 
structura du comportement, publicada en 1942 (cfr., COPLESTON, o.c., pgs. 379 
a 381), 

• en la segunda, Phénoménologie de la perception, obra con la que se doctoró en la 
Soborna en 1945 y publicada el mismo año (cfr., COPLESTON, o.c., pgs. 381 a 
386), y en la que trata de hacer un implacable análisis de la percepción humana, 
de su constitución y una revisión crítica de sus diversas interpretaciones. 

Y este compromiso de este sujeto, de este ser humano, con el mundo, llega hasta 
tal grado de radicalidad que, para MERLEAU-PONTY, lo que define, lo que tipifica o 
constituye lo propio del ser humano es el ser «etre - au - monde», que podemos 
traducir por «ser - del- mundo» o «ser - en - el- mundo» X que quiere expresar una per
tenencia ontológica al mundo a la vez que existencia en el (cfr., Fenom., pgs. 97 a 99), 

1. Alude al acto de expresión, y de encuentro y afirmación-por excelencia-. de la conciencia de sí, 
de la subjetividad humana pura y aislada, personificado en la famosa y clásica formulación del «Cogito, 
ergo sum» cartesiano. 

2. · Tiene también otras obras, trabajos y conferencias en las que toca los aspectos a que aquí nos 
referimos; ver bibliografía al final. 
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«[ ... ] el sujeto [ ... ] solamente realiza su ipsidad siendo efectivamente cuerpo y 
entrando por este cuerpo en el mundo. Si, reflexionando sobre la esencia de la 
subjetividad, la encuentro vinculada a la del cuerpo y a la del mundo, es que mi 
existencia como subjetividad no forma más que una sóla cosa con mi existencia 
como cuerpo y con la existencia del mundo y que, finalmente, el sujeto que yo soy, 
tomado concretamente, es inseparable de este cuerpo y de este mundo. El mundo y 
el cuerpo ontológicos que encontramos en la mismísima médula del sujeto no son el 
mundo en idea o el cuerpo en idea; es el mismo mundo contraido en punto de presa 
global, es el mismo cuerpo como cuerpo-cognoscente.» (Fenom., pg. 417). 

Tratando acerca de cuándo algo tiene sentido, y dónde reside y qué constituye la 
significación, dirá: 

«Bajo todas las acepciones del vocablo sentido, encontramos la misma noción 
fundamental 

de un ser orientado o polarizado hacia lo que él no es, y así nos vemos 
constantemente conducidos a una concepción del sujeto como ek - stasis 3 y a una 
relación de trascendencia activa entre el sujeto y el mundo. 

El mundo es inseparable 
del sujeto, pero de un sujeto que nada más es [que] proyecto del mundo; mas el 
sujeto es inseparable del mundo, pero de un mundo que él mismo proyecta. El 
sujeto es ser - del- mundo y el mundo sigue siendo «subjetivo», ya que sus articula
ciones están dibujadas por el movimiento de trascendencia del sujeto. Descubríamos 
con el mundo, pues, como la cuna de las significaciones, sentido de todos los 
sentidos, y suelo de todos los pensamientos, el medio para superar la alternativa del 
realismo y del idealismo, del azar y la razón absoluta, del sinsentido y del sentido. 

El 
mundo, cual hemos intentado mostrarlo, como unidad primordial de todas nuestras 
experiencias en el horizonte de nuestra vida y término único de todos nuestros 
proyectos, no es ya el despliegue visible de un Pensamiento constituyente, ni un 
aglomerado fortuito de partes, ni, quede claro, la operación de un pensamiento 
director sobre una materia indiferente, sino la patria de toda racionalidad.» (Fenom., 
pgs. 437 y 438). 

«La verdadera reflexión me da a mí mismo no como subjetividad ociosa e inacce
sible sino como idéntica a mi presencia en el mundo y al otro, tal como ahora la 
realizo: soy todo cuanto veo, soy un campo intersubjetiva, no pese a mi cuerpo y a 
mi situación histórica, sino, por el contrario, siendo este cuerpo y esta situación, y 
todo lo demás a través de ellos.» (Fenom., pg. 459). 

De aquí que, siguiendo a Francesc GOMA, podamos suscribir su comentario: 

«Como se puede prever, hay que cambiar también la acostumbrada imagen 
objetiva del mundo visto como un conjunto invariable de realidades sólidas e inertes 
explorables sólo para conocerlas y dominarlas. Subjetivamente, ni el mundo es un 
edificio acabado, ni los hombres nos limitamos a contemplar la extraña morada. La 
realidad humanizada es muy diferente. Estamos en un ancho campo de experiencias, 
abierto a nuestros inestables equilibrios orgánicos, con la posibilidad y la esperanza 
de proseguir la singular «melodía» vital y a la vez, desplegar una historia que, 
posiblemente, dé sentido a nuestra existencia y también al mundo. Esperamos tam
bién que nuestras acciones interhumanas no sean sin sentido e inútiles.» (cfr., GO
MA, o.c., pg. 230). 

3. «Ek - stasis», escrito así en el texto de MERLEAU-PONIT, reproduce, alude y remarca -al 
escribirlo expresamente bajo esa forma tan marcada, trascribiendo el original griego del que procede a 
nuestra grafía-, el sentido y el significado· más fuerte contenido en la palabra «éxtasis». «Extasis» (y, por 
tanto, «ek - stasis») viene de la palabra griega «Ek - crtaOLO». Y en el sentido intransitivo, aquí empleado, 
viene a significar: «estar fuera de sÍ»; así pues, aquí quiere resaltar que «nos vemos constantemente 
conducidos a una concepción del sujeto como el que está [el que tiene su razón de ser sujeto precisa y 
paradójicamente en estar] fuera de sí...». 
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:{>or tanto, no nos encontramos ante un mundo, ni nosotros somos una realidad, 
totalmente decidida, dada, resuelta y sabida ya completamente a partir de unos meca
nismos o unos referentes que la determinarían y nos determinarían absolutamente. 

MERLEAU-PONTY, al estudiar la constitución en el ser humano del esquema 
corpóreo y analizando la motricidad, su complejidad y exigencias (el proyecto motor 
y la intencionalidad motriz ... , cfr. cp. 111, Parte J.• de laFenom.), abordará y esbozará 
en qué consiste esta capacidad de dar sentido, algo propio o -mejor aún- constitutivo 
dé la conciencia, del sujeto. Analizando y hablando de las exigencias que implica la 
capacidad de realizar y hacer un movimiento abstracto (y dentro de una concepción 
próxima a la escuela de la «Gestalt», cfr., F. GOMA, o.c., pgs. 225 a 227), dirá: 
el movimiento abstracto 

«Está, pues, habitado por un poder de objetivación, por una «función simbóli
ca», una «función representativa», un poder de «proyección» que, por lo demás, está 
ya en acción en la constitución de las «cosas» y que consiste 

en tratar los datos 
sensibles como representativos unos de otros y como representativos, todos juntos, 
de un «eidos» \ en darles un sentido, en animarlos interiormente, en ordenarlos en 
sistema, en centrar una pluralidad de experiencias en un mismo núcleo inteligible, en 
hacer aparecer en ellas una unidad identificable bajo diferentes perspectivas, 

en una 
palabra, consiste en disponer detrás del flujo de las impresiones una invariante que 
dé razón de las mismas 

y en poner en forma la materia de la experiencia. Pues bien, 
no puede decirse que la consciencia tenga este poder, es este poder. 

Desde el mo
mento en que hay consciencia, y para que haya consciencia, es preciso que se dé algo 
de lo que ella sea la consciencia, un objeto intencional, y solamente podrá referirse a 
este objeto en tanto que se «irrealice» y se arroje en él, en tanto que esté toda entera 
en esta referencia a ... algo, en tanto que sea un puro acto de significación. 

Si un ser 
es consciencia, es preciso que no sea más que un tejido de intenciones. Si deja de 
definirse por el acto de significar, vuelve a caer en la condición de cosa, siendo la 
cosa precisamente aquello que no conoce, lo que se apoya en una ignorancia absolu
ta de sí y del mundo, lo que por consiguiente no es un «SÍ» verdadero, eso es un 
«para - sí», y no tiene más que la individuación espacio - temporal, la existencia en 
sí. La conciencia no comportará, pues, el más y el menos.» (Fenom., pg. 138; las pgs. 
siguientes, hasta el fin del capítulo, tocan repetidamente y amplían el tema). 

4. Es decir, que esa función simbólica (o función representativa, o poder de proyección), que 
habita y se revela ya como presente y existente en un simple movimiento abstracto ... , consiste en el hecho 
de que en ese movimiento abstracto se trata a los datos sensibles como representativos unos de otros y 
como representativos, todos juntos, de un «eidos», es decir, como representativos de una esencia o una 
forma de una realidad (siendo esta función simbólica la que aprehende este tipo de realidad y, por tanto, 
la que la ve y la considera en lo que la constituye como tal realidad). Al proceder y ser de este modo, es 
como el ser humano en su ir existiendo les va dando un sentido, como este texto va a explicar a 
continuación. 

MERLEAU-PONTY considera que sin la existencia de esta función, no es posible explicar ni siquiera 
los simples movimientos abstractos que realiza el ser humano, cuánto más otro tipo de operaciones ... Y 
esto, evidentemente, está poniendo de manifiesto, ya desde esos niveles y para ese tipo de operaciones 
(operaciones que atraviesan todas las actividades del cuerpo), la existencia de un poder de objetivación, 
de una función simbólica y representativa ... 
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Esta última frase de la larga cita de MERLEAU-PONTY quiere indicar que en el 
hecho de ser o no ser consciencia no se dan grados intermedios ... , o se es o no se es. Y 
nosotros, al serlo, nuestro ser consciencia empapa todo nuestro ser (como nos lo ha 
ejemplificado en el caso que ha estudiado, acerca de la misma y -diríamos- elemental 
motricidad: cfr., el citado cptlo. 111 de la Fenom.). 

En consecuencia, como que somos seres conscientes (en el sentido en que acaba de 
expresarlo MERLEAU-PONTY), todo cuando se nos muestra por la diversa sensibili
dad tiene un sentido, o punga por tenerlo. 

El ser humano, al proceder y ser de este modo, está abierto y situado, está 
instalado, en el ámbito del sentido (más adelante volveremos también sobre esto). Es 
decir, que el ser humano, tanto en el aspecto apuntado inmediatamente antes aquí (el 
de esa elemental motricidad), como también en otras facetas correlativas del sujeto 
humano (es decir: 

• como sujeto constituido por -y siendo una- intencionalidad, una referencia a ... , 
un puro acto de significación, tal como este último texto citado lo ha explicado 
(intenionalidad que, además y como lo hará ver MERLEAU-PONTY, radica en el 
cuerpo ... ), 

• y como sujeto cuya peculiar existencia consiste, sí, en asumir -y realizarse 
como- algo que nos viene impuesto, dado, y de lo que no nos podemos escapar 
ni prescindir ... , pero también en que, todos esos componentes y condicionantes 
dados en los que inevitablemente estamos instalados y en los que somos, los 
asumimos, los reanudamos y proseguimos por nuestra cuenta (como detallará en 
la Fenom. -entre otros sitios- cuando aborde el problema de la libertad huma
na)), 

es así como existe, y nos revela cómo en su ir existiendo va dando, construyendo y 
decidiendo su sentido. Dimensión ésta -por tanto- sin cuya consideracción y adver
tencia oportunas, cualquier comprensión o explicación (incluida aquí la teorización 
que se presenta como ciencia) del ser humano será deficiente, incompleta y condenada 
al fracaso. 

Por esto es por lo que MERLEAU-PONTY establecerá -el el Prólogo mismo de la 
Fenomenología de la Percepción- una de sus más conocidas sentencias: 

«Por estar en el mundo, estamos condenados al sentido; y no podemos hacer 
nada ni decir nada que no tome un nombre en la historia.» (Fenom., pg. 19). 

La cuna del sentido, de esa creación y donación de sentido, es la experiencia 
mundana, fruto de la referencia natural e indescomponible del hombre a su mundo 
(cfr., F. GOMA, o.c., pg. 221). 

La aprehensión o captación de la realidad que se nos muestra, está enmarcada 
dentro del contexto que acabamos de referir. Es lo que denominamos percepción. En 
la percepción radica y se funda esa abertura y encuentro de la consciencia, del ser 
humano, con el mundo; es a través de la percepción como dicha abertura y encuentro 
se constituye y se realiza. A través de ella, es desde donde arranca y radica esa salida 
del sujeto hacia el exterior y por donde el mundo entra en él. Ahí es donde MER
LEAU-PONTY encuentra la base de ese encuentro y comunicación, de esa fusión, entre 
ese «interior» y ese «exterior». 

La percepción se manifiesta así como una función privilegiada y capital en el 
contexto del ser humano y solamente partiendo de ella es posible intentar la compren-
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sión de la multiplicidad de fenómenos que la interesan y comprometen y de la noción 
de estructura que le es correlativa. Exponente de esa capitalidad será la atención y 
estudio que MERLEAU-PONTY le dedica a lo largo de su obra, destacando dentro de 
ella su extenso trabajo Phénoménologie de la perception, de 1945. 

El momento inicial es el sentir (el «sensar») y la percepción constituye una apertu
ra a los objetos en aquella originaria comunión con el mundo. Se trata de una comu
nión vivida en la estructura del cuerpo propio5• 

La percepción es la penetración en un universo de seres que nuestra visión descu
bre y se imponen a nosotros como forma y significación. Por lo tanto lo que denomi
namos objeto, como conjunto de cualidades, es objeto en cuanto ingresa en esa 
estructura que está integrada por el cuerpo y el horizonte del mundo. Horizonte de 
objetos que aparece como imprescindible, porque únicamente habitando en el seno de . 
esa trama es posible crear la totalidad nominada mundo (cfr., RAVAGNAN, o.c., 
pgs. 78-79). 

MERLEAU-PONTY ve, pues, en la percepción esa función primordial por la que 
hacemos existir para nosotros un mundo (cfr. Fenom., pg. 171), esa función a través 
de la cual la visión de mi consciencia es la que hará que un mundo se ordene en torno 
mio y e.mpieza a existir para mí (Fenom., pg. 9); y el lugar de esa apropiación -como 
hemos indicado- es el cuerpo (Fenom., pg. 171 ). La percepción es el acto en virtud del 
cual conocemos existencias. 

La percepción, para MERLEAU-PONTY, es como el modo de existencia, de modo 
de ser, del cuerpo - sujeto a un nivel preconscienté. Es decir, es el diálogo entre el 
cuerpo, como sujeto, y su mundo a un nivel que es presupuesto por la conciencia. 
Porque, como él mismo decía en un trabajo que preparó para aspirar a la cátedra del 
Colegio de Francia a la que accedió en 1952, 

«el mundo percibido es la base siempre presupuesta de toda racionalidad, de 
todo valor y de toda existencia» 7• 

Los análisis de MERLEAU-PONTY, aunque no son -estrictamente hablando- psi
cológicos, se apoyan en datos psicológicos, especialmente los proporcionados (como 
ya hemos apuntado antes) por la psicología de la forma o estructura, la Gestaltpsycho
logie, que ha dedicado gran atención al estudio de las condiciones y formas de las 
percepciones8• 

Como consecuencia de esta peculiar realidad del ser humano, tanto hacer del 
hombre, del ser humano (por cualquier medio, con cualquier ocasión o en nombre de 
cualquier venerable y acreditada especialidad científica), 

• bien una pura subjetividad (una conciencia de sí aislada), abstraida del mundo y 
del entorno, 

• o bien una serie de comportamientos de índole supuestamente objetiva (u obje
tivo externa), un objeto más que está ahí ... ; es decir, lo que acontece cuando 
explicamos los hechos ... interpretando la relación entre el cuerpo humano y su 
entorno en unos términos que impliquen que el cuerpo es una máquina cuyos 
preestablecidos mecanismos son puestos en movimiento simplemente por reac
ción a estímulos externos ... , 

5. Así, dira MERLEAU-PONTY, en otra parte: «El cuerpo es el pivot del mundo». 
6. Cfr. también acerca de ella, FERRA'fER MORA, J., «Merleau-Ponty, M.», en o.c., pg. 2.186 a. 
7. Cfr. MERLEAU-PONTY, M., The Primacy of Perception and Other Essays, edc. de J. M. Edie 

(North-wstern University Press, 1964), pg. 13, citado por F. COPLESTON, o.c., pg. 379. 
8. Si se quiere analizar más las bases ontológicas de su teoría ver FERRATER MORA, J., «Percep

ción», pg. 2.537 a, b. 
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equivale a -y lleva consigo- una ruptura artificial y falseada del ser unitario del 
hombre9 . 

De modo que la unidad de este ser unitario del hombre es, pues, a la vez la de su 
inserción en el mundo. De aquí la expresión de MERLEAU-PONTY, 

«La verdad no «habita» únicamente al «hombre interior» 10 ; mejor aún, no hay 
[es decir, no existe el] hombre interior, el hombre está en el mundo, es en el mundo 
que se conoce. Cuando vuelvo hacia mí a partir del dogmatismo del sentido común 
o del dogmatismo de la ciencia, lo que encuentro no es un foco de verdad intrínseca, 
sino un sujeto brindado al mundo.» (Fenom., pgs. 10 y 11). 

Lo que hasta el momento hemos expuesto implica, en segundo lugar, positiva
mente, la afirmación siguiente 

«Hay un hombre efectivo, real, concreto, que no se limita a poseer conciencia o 
cuerpo o a enfrentarse con la realidad externa, sino que es conciencia y cuerpo (o 
conciencia-cuerpo)» (citado por FERRATER MORA, J., «MERLEAU-PONTY, 
M.», o.c., pg. 2.186 a). 

MERLEAU-PONTY rechaza, pues, toda dicotomía en el hombre -de cualquier 
manera y por sutil que ésta sea- entre cuerpo y algo que de él se desprendiera ... , por 
un lado, y, por el otro, espíritu o mente y actividades u operaciones que a éstas 
correspondieran ... El existente no es mera mente, ni ~uerpo, ni alma, sino ambos a la 
vez en indisoluble unidad, donde en buena medida mi cuerpo es mi modo de ser ·en el 
mundo. No se trata de un cuerpo vinculado a un alma y menos aún de una concepción 
instrumentalista del cuerpo, pues desde el momento en que lo considero como un 
instrumento ya ha dejado de ser mi cuerpo. No hay línea divisoria ... Así, en una 
conferencia que pronuncia en 1951, en Ginebra, dirá que 

«Ve la vida humana como íntegramente mental y corpórea, basada siempre en el 
cuerpo y siempre interesada por las relaciones entre las personas (hasta en sus 
modalidades más carnales)» (citado por COPLESTON, F., o.c., pg. 376, y tomado 
de Signes (1960), ed. inglesa, pgs. 226-227). 

MERLEAU-PONTY fundamenta y confirma así la imposibilidad, y el error, de 
establecer una dualidad entre «mi cuerpo» y «mi subjetividad», dualidad que desapa
rece tan rronto como se concibe la existencia, el ser humano, como ser - en - el -
mundo 1 • El hombre normal es, pues, un todo íntegro (aunque ·mentalmente, a veces, 
al analizarlo lo pretendamos desarticular ... ). Y cualquier intento de explicarlo, con 
pretensiones de ser riguroso, debe evitar el articularse empezando por construir a este 
hombre inventando o suponiendo una síntesis amañada a partir de unos materiales 
supuestos (cfr., GOMA, F., o.c., pg. 234). 

9. Algunos desarrollos de los conflictos originados en esas dicotomías, ver -por ejemplo-en 
Fenom., pgs. 140 y ss. 

10. MERLEAU-PONTY cita aquí a S. AGUSTIN: «in te redi; in interiore homine habitat veritas» en 
por ejemplo, AGUSTÍN (San), Acerca de la religión verdadera, 39, 72. ' ' 

11. Cfr. VAELHENS, Alph., «La Phénoménoogie du Corps», en Revue Phiosophique du Louvain 
48 (1950), 371 a 397. ' 
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MERLEAU-PONTY coloca en primer plano -y trata de hacernos caer en la cuenta 
de- que nuestro «yo», nosotros como «sujetos», nuestro «ser sujetos», es algo que 
radica esencialmente en el cuerpo. Que el ser humano es un sujeto radical e íntegra
mente encarnado. El sujeto es el mismo cuerpo, que el mismo cuerpo es sujeto, 

« ... yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, o mejor, soy mi 
cuerpo.» (Fenom., pg. 167). 

Mediante el análisis y la descripción fenomenológicas muestra que el cuerpo -el 
propio cuerpo- no es un objeto (aunque quizá no sea esto un dato primario ni pueda 
ser considerado como exhaustivo, cfr. FERRATER MORA, J., «Cuerpo», o.c., pg. 695 
a). MERLEAU-PONTY entiende que lo que define al hombre, al ser humano, es que es 
un cuerpo- sujeto. Es decir, que el cuerpo humano es él mismo sujeto, en diálogo con 
el mundo y las demás personas. 

«No decimos que la noción del mundo sea inseparable de la del sujeto, que el 
sujeto se piense inseparable de la idea de cuerpo y de la idea del mundo, porque si no 
se tratara más que de una relación pensada, por este sólo hecho, dejaría subsistir la 
independencia absoluta del sujeto como pensador y el sujeto no estaría situado. 

Si el 
sujeto está en situación, si incluso no es nada más que una posibilidad de situaciones, 
es que solamente realiza su ipseidad siendo efectivamente cuerpo y entrando por 
este cuerpo en el mundo. 

Si reflexionando sobre la esencia de la subjetividad, la 
encuentro vinculada a la del cuerpo y a la del mundo, es que mi existencia como 
subjetividad no forma más que una sola cosa con mi existencia como cuerpo y con la 
existencia del mundo y que, finalmente, el sujeto que yo soy, tomado concretamen
te, es inseparable de este cuerpo y de este mundo. 

El mundo y el cuerpo ontológicos 
que encontramos en la mismísima médula del sujeto no son el mundo en idea o el 
cuerpo en idea, es el mismo mundo contraido en punto de presa global, es el mismo 
cuerpo como cuerpo-cognoscente.» (Fenom., pgs. 416-417). 

De modo que se apunta y se destaca una manera de entender y concebir el cuerpo 
claramente diferente de aquella en que lo toma una concepción del ser humaÍlo 
dualista, de un cuerpo contrapuesto al espíritu-mente o alma, que MERLEAU-PONTY 
quiere positivamente rechazar y superar tras haber hecho ver que no se corresponde 
con la descripción de la realidad concreta ni se ajusta a esta. 

No se puede, pues, mantener el entender o concebir que en el cuerpo haya un 
alma, una mente o espíritu, distinto del cuerpo y en virtud del cual al compuesto se le 
puede llamar sujeto, como si éste fuera como algo oculto en el interior del cuerpo ... 
Como si de una u otra manera, el cuerpo fuera un mero instrumento de nuestra 
conciencia de sí -de esa subjetividad o sujeto que esa conciencia de sí fundaría ... -, de 
un «yo» o «sujeto» oculto detrás o dentro de él, y que así desde fuera -es decir, desde 
algo que no es él- le imprimiera una significación ... 

«La unión de alma y del cuerpo no viene sellada por un decreto arbitrario entre 
dos términos exteriores: uno, el objeto, el otro, el sujeto. Esta unión se consuma a 
cada instante en el movimiento de la existencia.» (Fenom., pg. 107; ver también pg. 
113). 

Es, por tanto, el mismo cuerpo, sujeto, el cuerpo-sujeto. El cuerpo humano es él 
mismo un («el») sujeto en diálogo con el mundo y con las demás personas 12• Porque 

12. Claro que puede tomarse al-y hablarse del- cuerpo, entendido como una de las partes de una 
dualidad ... , como un objeto púramente físico ... frente a ... ; y se puede considerarlo así por motivos de 
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ser un cuerpo es mantener un compromiso con el mundo, donde el mundo se acredita 
por el cuerpo y, recíprocamente, el cuerpo por el mundo. 

Esta concepción supone una crítica y una desautorización 
• no sólo de las interpretaciones psicológicas usuales del ser del hombre (como los 

varios psicologismos de fines del siglo XIX y principios del XX -nuevas versio
nes del empirismo-, o de algunas ciencias humanas de inspiración mecanicista, 
reductoras, al no respetar el trenzado esencial del comportamiento humano, 
atendiendo una mera secuencia temporal de movimientos), 

• sino también de todas las filosofías clásicas (cfr., Fenom., pg. 63, por ejemp.), 
• ya sean bien empiristas (cfr. Fenom., pgs. 44 a 47) o bien racionalistas, 
• ya sean bien realistas o bien idealistas (Fenom., por ejemplo, pgs. 31 a 84). 

Es claro que este concepto de «cuerpo-sujeto», esta manera nueva de entender el 
ser humano, es difícil de expresar y que exige -para poder hacerlo- el encontrar un 
nuevo lenguaje y nuevas formas de expresión que lo desarrollen. Ya que el existente, 
en lo que se le pudiera aproximar y que por tanto fuera capaz de traducirlo, está 
desgastado por un uso cargado de unos sentidos totalmente contrapuestos, lo cual-a 
la larga- acaba conduciendo a -y produciendo:- contínuas desvirtuaciones y reduccio
nes de tipo dualista ... (cfr. Fenom., pgs. fin de 70 a 72). 

MERLEAU-PONTY hace ver que no existen actividades mentales puramente priva
das y ocultas ... Trata de hacer comprender que las actividades mentales, en el sentido 
de actividades al nivel de la conciencia más o menos clara, no constituyen una vida 
mental que venga a añadírsele a un cuerpo carente de subjetividad, sino que presupo
nen ya el cuerpo-sujeto. No pretende reducir los procesos psíquicos a los méramente 
físicos. Lo que él sostiene es que ya a un nivel precosciente el cuerpo es sujeto. 13 • 

Por tanto, lo que -para MERLEAU-PONTY- define y caracteriza al hombre, al ser 
humano es que es un sujeto -evidentemente- pero un sujeto íntegramente encarnado, 
un sujeto que es un cuerpo - sujeto; es decir, que el cuerpo, nuestro cuerpo, es él 
mismo sujeto, es nuestro «yo», es nuestro «nosotros mismos». 

De modo que MERLEAU-PONTY mostrará incluso que toda intencionalidad del 
sujeto humano tiene sus raices en el cuerpo. El cuerpo es, por tanto, portador de una 
intencionalidad; es decir, es portador de la propiedad de referirse, de tender, a otra 
cosa que él mismo. El cuerpo es, pues, portador de la propiedad de abrirse en un 
sentido. 

Consiguientemente el cuerpo es, él mismo, movimiento de superación, es toma o 
captación del mundo 1\ y es él mismo poder de expresión y de significación. Si el 
hombre está presente en su cuerpo, es su cuerpo, éste debe exhibir necesariamente 
formas de comportamiento y, al realizarse como presencia ante el otro, se acredita 
como presencia a sí mismo. 

Así nos dirá MERLEAU-PONTY: 

estudio ... , de una investigación científica o ... E incluso el mismo MERLEAU-PONTY se servirá y utilizará 
tal terminología y contraposiciones para explicar o exponer ... ; pero sabedores siempre de que tales 
planteamientos son una abstracción que únicamente existe como una construcción de la mente. 

13. Esta problemática será la que, entre otros variados aspectos, abordará exhaustivamente y le 
ocupará en su obra Fenomenología de la percepción, 1945. 

14. «[ ... )el cuerpo cómo mediador de un mundo.» (Fenom., pg. 162), «Ser cuerpo es estar anudado 
a un cierto mundo [ ... )» (Fenom., pg. 165). 
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«En realidad, sus gestos [está poniendo el ejemplo de un organista J durante el 
ensayo son gestos de consagración: tienden unos vectores afectivos, descubren fuen
tes emocionales, crean un espacio expresivo como los gestos del augur delimitan el 
templum.» 

Y más adelante, en la misma página: 

«Pues bien, el cuerpo es eminentemente un espacio expresivo. [ ... ]Pero nuestro 
cuerpo no es solamente un espacio expresivo entre todos los demás. No es más que 
el cuerpo constituido. 

Es el origen de todos los demás, el movimiento de expresión, 
lo que proyecta hacia fuera las significaciones dándoles un lugar, lo que hace que 
ellas se pongan a existir como cosas, bajo nuestras manos, bajo nuestros ojos. 

Si 
nuestro cuerpo no nos impone, como lo hace con el animal, unos instintos definidos 
desde el nacimiento, sí es él, cuando menos, el que da a nuestra vida la forma de la 
generalidad y que prolonga en disposiciones estables nuestros actos personales. En 
este sentido, nuestra naturaleza no es una vieja costumbre, puesto que la costumbre 
presupone la forma de pasividad de la naturaleza. 

El cuerpo es nuestro medio general de poseer un mundo. 
Ora se limita a los 

gestos necesarios para la conservación de la vida y, correlativamente, pro-pone a 
nuestro alrededor un mundo biológico; ora, jugando con sus primeros gestos y 
pasando de su sentido propio a un sentido figurado, manifiesta a través de ellos un 
nuevo núcleo de significación: es el caso de los hábitos motores, como el baile. Ora, 
finalmente, la significación apuntada no puede alcanzarse con los medios naturales 
del cuerpo; se requiere, entonces, que éste se construya un instrumento y que 
proyecte entorno de sí un mundo cultural.» 

Por tanto el cuerpo expresa nuestro existir y lo expresa no como un simple ropaje 
o exterioridad de una realidad psico-espiritual que fuera la que constituyera o formara 
al hombre, sino como la única realización de nuestro ser, ser encarnado, unidad 
originaria donde «cuerpo» y «espíritu», «signo» y «significación» ... son momentos o 
elaboraciones abstractas. Decir así que el cuerpo expresa la existencia vale tanto como 
decir que la existencia se realiza en el cuerpo en función de una simbiosis originaria y 
constitutiva del ser humano. 

Y continuando MERLEAU-PONTY con este tema, sigue en las mismas páginas: 

«Lo que hemos descubierto mediante el estudio de la motricidad es, en definiti
va, un nuevo sentido del vocablo «sentido». [ ... ]La experiencia del cuerpo nos hace 
reconocer una imposición del sentido que no es la de una consciencia constituyente 
universal, [la de] un sentido adherente a ciertos contenidos. Mi cuerpo es este núcleo 
significativo que se comporta como una función general y que, no obstante, existe y 
es accesible a la enfermedad.» (Fenom., pgs. 163 y 164). 

Por consiguiente el cuerpo no es en ninguna forma un instrumento que expresa a 
un (pretendido) sujeto distinto ... , no es el signo de un sujeto a la manera como un 
fenómeno anunciaría a otro, como -por ejemplo- el humo anuncia el fuego ... , sino 
que él es la presencia, la realidad, de ese sujeto en el mundo sensible (cfr., Fenom., pgs. 
198 y 199). 

[15] 

Y, así, nos vuelve a decir: 

«Mejor aún que nuestras observaciones sobre la espacialidad y la unidad corpó
rea, el análisis de la palabra y de la expresión nos hace reconocer la naturaleza 
enigmática del propio cuerpo. 

No es una acumulación de partículas cada una de las 
cuales se quedaría en sí, o un entrelazamiento de procesos definidos de una vez por 
todas -no está donde está, no es lo que es- puesto que le vemos segregar en sí un 
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«sentido» que no le viene de ninguna parte, proyectarlo en sus inmediaciones mate
riales y comunicarlo a los demás sujetos encarnados. 

Siempre ha habido quien 
observara que el gesto o la palabra transfiguraban al cuerpo, pero contentándose con 
decir que esos desarrollaban o manifestaban otro poder, pensamiento o alma. 

No se 
veía que, para poderlo expresar, el cuerpo tiene que devenir, en último análisis, el 
pensamiento o la intención que nos significa. Es él el que muestra, el que habla;» 
(Fenom., pg. 214). 

Y más adelante, 

«Esta revelación de un sentido inmanente o naciente en el cuerpo vivo, se extien
de, como lo veremos, a todo el mundo sensible, y nuestra mirada, advertida por la 
experiencia del propio cuerpo, reencontrará en todos los demás «objetos» el milagro 
de la expresión.» (Fenom., pg. 214). 

Es así, pues, como el cuerpo humano es él mismo sujeto en diálogo con el mundo 
y las demás personas. 

Hay por tanto una radical co-implicación hombre - mundo. MERLEAU-PONTY 
hace ver que hay, y se da, una relación dialéctica entre el hombre y su entorno y que 
esto supone el afirmar que el hombre es, así, desde su comienzo mismo un «ser - en -
el- mundo» (ccfr., Fenom., pgs. 97 a 99; 13, 161 y passim ... ),y que ambos términos 
de la relación son reales (cfr., Fenom., pgs. 384 a 386) 15 • 

Por tanto, como lo ha expresado y hecho ver MERLEAU-PONTY, nuestro cuerpo, 
no es un instrumento que expresara a un (pretendido) sujeto distinto de él, ni es 
tampoco solamente un espacio expresivo entre todos los demás. Sino que el cuerpo es 
mi propio yo (mi genuino yo- sujeto) y es el origen y la radicación de todos los demás 
espacios expresivos posibles (como, por ejemplo, lo que denominamos, las culturas ... ) 
que el hombre pueda crear y a los que el hombre pueda acceder. El cuerpo es, él 
mismo, poder de expresión y de significación. Es lo que genera y proyecta hacia fuera 
las significaciones y los sentidos que nosotros creamos, dándoles así, un lugar y 
haciendo, así, que ellos (significaciones y sentidos) se pongan a existir como cosas, 
apareciendo de este modo bajo nuestras manos, bajo nuestros ojos, ... 

Nuestro cuerpo es este núcleo significativo (cfr. la larga cita aducida antes en pág. 
151, de las pgs. 163-164 de la Fenom.). Nuestro cuerpo segrega en sí un sentido, 
sentido que no le viene dado, decidido, desde ninguna parte ni por ningún condicio
nante; que él lo hace, lo crea, y que lo proyecta en sus inmediaciones materiales y lo 
comunica a los. demás sujetos encarnados (cfr., cita aducida antes, pgs. 151 y 152 de la 
pg. 214 de la Fenom.). 

Y precisamente aquí se revela algo del mayor interés para el tema que nos ocupa y 
se patentiza el alcance y hondura que para el ser humano, para este sujeto radical e 
íntegramente encarnado, supone el ser poder de expresión y de significaión, poder 
que radica en el cuerpo-sujeto: la posibilidad de comunicar el yo y de comprender y 
experimentar al otro/a. 

15. MERLEAU-PONTY hace ver como se entiende en este contexto una libertad, en cptlo. III, III.• 
Parte: «La libertad». Y pueden servir como resumen las pgs. 462 a 463. 
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Porque al ser los sujetos no algo oculto en el interior de los cuerpos ... , sino que 
son los cuerpos mismos sujeto, los cuerpos-sujeto, y siendo -por tanto-los cuerpos 
los portadores de una intencionalidad, de una toma o captación del mundo, y siendo 
poder de expresión y de significación 16, es precisamente así como se posibilita el que 
podamos expresar nuestro yo y, en reciprocidad, el comprender y experimentar al 
otro/a. Ambas cosas con total autenticidad, sin ningún tipo de traductores o interme
diarios; aunque, con frecuencia, con la torpeza de quienes no dominan una lengua ni 
controlan ni están suficientemente iniciados en su capacidad expresiva y comunicati
va. 

MERLEAU-PONTY insistirá tanto en la importancia y radicalidad de esta comuni
cación, como en la imposibilidad de ser reducida o sustituida (de ser traducida) 
adecuada y suficientemente por otro tipo de análisis, explicaciones o interpretaciones .. 
Esta comprensión de los gestos, esta experimentación del otro/a, tiene su entidad 
propia y primigenia y no es reductible a -ni sustituible por- otras interpretaciones y 
elaboraciones (que, por supuesto, también tendrán su propio cometido). De aquí que 
la comunicación que, desde luego, está unida a la comprensión de los gestos, reposa 
en la reciprocidad de las intenciones, en los gestos del otro/a y en mis gestos e 
intenciones advertidos en la conducta del otro/a. «Todo ocurre como si la intención 
del otro habitase mi cuerpo o como si mis intenciones habitasen el suyo.» 

«El sentido de los gestos no viene dado, sino comprendido, o sea recogido, por 
un acto del espectador. 

La dificultad estriba en concebir bien este acto y no confun- . 
dirlo con una operación de conocimiento. 

La comunicación o la comprensión de los 
gestos se logra con la reciprocidad de mis intenciones y de los gestos del otro, de mis 
gestos y de las intenciones legibles en la conducta del otro. Todo ocurre como si la 
intención del otro habitara mi cuerpo, o como si mis intenciones habitaran el suyo. 
El gesto del que soy testigo dibuja en punteado un objeto intencional. Este objeto 
pasa a ser actual y se comprende por entero cuando los poderes de mi cuerpo se 
ajustan al mismo y lo recubren. El gesto está delante de mí como una pregunta, me 
indica ciertos puntos sensibles del mundo, en los que me invita a reunirme con él. La 
comunicación se lleva a cabo cuando mi conducta encuentra en este camino su 
propio camino. Hay una confirmación del otro por mí y de mí por el otro. 

Hay que 
restituir aquí la experiencia del otro, deformada por los análisis intelectualistas, así 
como tendremos que restituir la experiencia perceptiva de la cosa. Cuando percibo 
una cosa -por ejemplo, una chimenea- no es la concordancia de sus diferentes 
aspectos lo que me hace concluir la existencia de la chimenea como geometral y 
singificación común de todas las perspectivas, sino, inversamente, yo percibo la cosa 
en su evidencia propia y es esto lo que me da la seguridad de poder obtener, 
mediante el desarrollo de la experiencia perceptiva, una serie indefinida de puntos de 
vista concordantes. 

La identidad de la cosa a través de la experiencia perceptiva no es 
más que otro aspecto de la identidad del propio cuerpo en el decurso de los movi
mientos de exploración; ambas son del mismo tipo: como el esquema corpóreo la 
chimenea es un sistema de equivalencias que no se funda en el reconocimiento de 
una ley, sino en la vivencia de una presencia corporal. Me comprometo con mi 
cuerpo entre las cosas, éstas coexisten conmigo como sujeto encarnado, y esta vida 
dentro de las cosas nada tiene en común con la construcción de los objetos científi
cos. 

De igual manera, no comprendo los gestos del otro por un acto de interpreta
ción intelectual, la comunicación de las consciencias no se funda en el sentido común 
de sus experiencias, por más que ella [es decir, la interpretación intelectual] lo funde 

16. Por ejemplo, advertimos la ira en el gesto, no como un pensamiento sino que ese gesto es la ira 
m1sma. 
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igualmente bien: hay que reconocer como irreductible el movimiento por el que me 
presto al espectáculo, me uno a él en una especie de reconocimiento ciego que 
precede la definición y la elaboración intelectual del sentido. 

Las generaciones, una 
tras otra, «comprenden>> y llevan a cabo los gestos sexuales, por· ejemplo el de la 
caricia, antes de que el filósofo 17 defina su significado intelectual, que es de encerrar 
en sí mismo el cuerpo pasivo, de mantenerlo en el sueño del placer, interrumpir el 
movimiento contínuo cop el que aquél se proyecta en las cosas y hacia los demás. 

Es 
por mi cuerpo que comprendo al otro, como es por mi cuerpo que percibo «cosas». 

El sentido del gesto, así «comyrendido», no está tras él, [sino que] se confunde con 
la estructura del mundo que e gesto diseña y que yo tomo por mi cuenta, se exhibe 
sobre el mismo gesto -al igual que, en la experiencia perceptiva, la significación de la 
chimenea no está más allá del espectáculo sensible y de la chimenea tal como mis 
miradas y mis movimientos la encuentran en el mundo. 

El gesto lingüístico, como todos los demás, dibuja él mismo su sentido.» (Fe
nom., pgs. 202 y 203; toca también los mismos o parecidos puntos en las pgs. 12, 360 
a 365). 

En consecuencia, el cuerpo que encarna el papel que le corresponde, en función de 
una posición existencial, es el que facilita la comprensión del otro/a (así como, de 
acuerdo con lo dicho, es por mediación del cuerpo que percibimos los objetos). 
Podemos así entrar en relación con los otros/as, pero no en una relación como la que 
tenemos con otras cosas ... , sino en relación con «Otros» sujetos y precisamente en 
cuanto tales «Otros sujetos» (en cuanto portadores de una intencionalidad y siendo, 
también, ellos poder de expresión y de significación). 

«El otro cuerpo no es ya un simple fragmento del mundo, sino el lugar de cierta 
elaboración y como de cierta «visión» del mundo. Se forma ahí cierto trato de las 
cosas hasta entonces mías. Alguien se sirve de mis objetos familiares. Pero ¿quién? 

Digo que es alguien más, un segundo yo y lo sé, primero, porque este cuerpo vivo 
tiene las mismas estructuras que el mío. 

Experimento mi cuerpo como poder de 
ciertas conductas y de cierto mundo, no estoy dado a mí mismo más que como una 
cierta presa en el mundo; pues bien, es precísamente mi cuerpo el que percibe el 
cuerpo del otro y encuentra en él como una prolongación milagrosa de sus propias 
intenciones, una manera familiar de tratar con el mundo; en adelante, como las 
partes de mi cuerpo forman conjuntamente un sistema, el cuerpo del otro y el mio 
son un único todo, el anverso y el reverso de un único fenómeno, y la existencia 
anónima, de la que mi cuerpo es~ en cada momento, el vestigio, habita en adelante 
estos dos cuerpos a la vez. 

Pero esto no constituye más que otro viviente, aún no un 
hombre. Más esta vida ajena, igual que la mía con la que ésta comunica, es una vía 
abierta. No se agota en cierto número de funciones biológicas o sensoriales. Se anexa 
unos objetos naturales desviándolos de su sentido inmediato, se construye utensi
lios, instrumentos, se proyecta en el medio contextua! en objetos culturales.» (Fe
nom., pg. 265, continuando en la pg. siguiente. Además, contempla también esta 
problemática en todo el capítulo IV, de la II• Parte: «El otro y el mundo humano»). 

Esta posibilidad de expresar y comunicar el yo, de comprender y experimentar al 
otro/a, y de entrar en relación con ellos (y la recíproca), para MERLEAU-PONTY 
queda enraizada en -y arranca ya desde- ese diálogo prerreflexivo del hombre con el 

17. Aquí, J. P. SARTRE, L'Etre et le Néant. PARIS, 1943. Gallimard, pp. 453 ss. (cita de MER
LEAU-PONTY). 
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mundo. Diálogo que -como ya hemos desarrollado con anterioridad-, caracteriza y 
es constitutivo de este ser humano, por ser un «ser- en - el- mundo». 

Y todo esto -conviene reiterarlo-, no a través de algo distinto (los cuerpos) que 
cada sujeto utilizara para expresarse o para recibir y detectar la expresión del otro/a ... , 
sino que directamente los sujetos mismos (el hombre es el cuerpo-sujeto) son los que 
se experimentan en, y desde, ese diálogo prerreflexivo del hombre con el mundo. 

La comunicación no puede ser total y completa: el yo está siempre envuelto en 
una cierta soledad. Ciertamente, yo no puedo ser el otro sujeto. Pero la soledad de la 
vida real no es la del solipsismo: 

«La soledad y la comunicación no han de ser consideradas como dos· términos de 
una alternativa, sino como dos momentos de un único fenómeno, puesto que, de 
hecho, otras personas existen para mí.» (Fenom., pg. 370; y también en pgs. 371 y 
375). 

* ** 
Dentro de este marco, entendidas y justificadas así las cosas, MERLEAU-PONTY 

nos conduce a una tesis original acerca del cuerpo al que describe y ve como «El 
cuerpo como ser sexuado» (cfr. Fenom., I.• Parte, cptlo. V., pg. 171). Todas las 
consideraciones formuladas a propósito de la teoría del cuerpo-sujeto y las aprecia
ciones en torno a su significación, se advierten también en el tema que apunta a una 
nueva consideración de la sexualidad en relación con el esquema corporal 18 (cfr., 
RA VAGNAN, o. c., pg. 132). 

Esto va a implicar demostrar, incluso en lo que tradicionalmente se llamaba la 
«función sexual» (dando a esta expresión un sentido puramente biológico), que el 
cuerpo es portador «de una intencionalidad y de un poder de significación» (Fenom., 
pg. 191). MERLEAU-PONTY, más allá de enfoques y posiciones más o menos tradicio
nales (bien sean explicaciones subjetivistas de naturaleza consciente y representativa, 
o bien que la entiendan como una energía pulsional original orientada hacia el objeto 
sexual. .. , ceñida exclusivamente a estructuras anatomo-fisiológicas ... ), intenta lograr 
el reintegro coherente de la sexualidad en la existencia humana en totalidad, asumien
do todos los componentes y proyecciones de aquella. 

Dada la importancia que tiene para la comprensión de lo que sigue, conviene hacer 
una sucinta síntesis recapitulativa de algunas nociones y concepciones clave, expuestas 
anteriormente. 

18. Esquema corporal, es decir, la imagen que nos forjamos de nuestro propio cuerpo (cfr., 
R.AVAGNAN, o.c., pg. 100). 
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Un punto medular, que el pensamiento de MERLEAU-PONTY resalta y pone en 
evidencia, es el hecho de que 1~ conciencia de sí (y, por tanto, la de cada uno de 
nosotros), la subjetividad humana, para ser ella misma, para llegar a ser tal, está 
verdadera, efectiva y realmente comprometida en el mundo. De tal modo que MER
LEAU-PONTY define al ser humano como «ser-del-mundo» o «ser-en-el-mundo», 
expresión que quiere decir que el ser humano implica una pertenencia ontológica 
(diríamos, esencial y radical) al mundo, a la vez que existencia en él. 

Asentado sobre esta base, MERLEAU-PONTY va a hacer un esfuerzo por recupe
rar, fundamentar y evidenciar la radical unidad del ser humano. Rechaza como erró
neas, comprensiones del ser humano que (sea en el campo científico que sea y de 
formas más o menos directas) supongan una dicotomía entre un cuerpo y sus opera
ciones, por un lado, que aparecieran contr~uestas y enfrentadas,_por otro, a un alma 
o espíritu y las suyas (en general, más nobles, selectas y autónomas ... ). MERLEAU
PONTY entiende (y hace ver) que hacer del hombre (de uno u otro modo, y aunque 
esto resulte muy cómodo para el conocimiento y explicación intelectual y científi
ca ... ), del ser humano, una pura subjetividad (una conciencia de sí aislada), abstraida 
del mundo y del entorno, de una parte, o hacer de él una serie de comportamientos de 
índole supuesta y meramente objetiva (u objetivo externa), hacer de él un objeto más 
que está ahí... (lo cual acontece cuando explicamos los hechos interpretando la rela
ción entre el cuerpo humano y su entorno en unos términos que impliquen que el 
cuerpo es una máquina cuyos preestablecidos mecanismos son puestos en movimien
to símplemente por reacción a estímulos externos), ambas cosas equivalen y llevan 
consigo una ruptura artificial y un falseamiento del ser unitario del hombre. 

MERLEAU-PONTY, entiende que hay un hombre efectivo, real, concreto, que no 
se limita a poseer conciencia o -más generalmente- a poseer cuerpo o a enfrentarse 
con la realidad externa, sino que es conciencia y cuerpo, o mejor, conciencia-cuerpo. 
Fundamenta así la imposibilidad de -por cualquier procedimiento o en cualquier 
campo del conocimiento- establecer una dualidad entre «mi cuerpo» y «mi subjetivi
dad», cualidad que desaparece tan pronto como se concibe la existencia, el ser huma
no, como «ser-en-el-mundo». 

Coloca así en primer plano y trata de hacernos caer en la cuenta de que nuestro 
«yo», nosotros como «sujetos», nuestro «ser sujetos», es algo que radica esencialmen
te en el cuerpo. Que el ser humano es un sujeto íntegra y radicalmente encarnado. El 
sujeto es el mismo cuerpo, es decir, que el mismo cuerpo es sujeto, 

«[ ... ] yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, o mejor, soy mi 
cuerpo.» (Fenom., pg. 167)' 

Al evidenciar, MERLEAU-PONTY, que el cuerpo, nuestro cuerpo, es él mismo 
sujeto, es nuestro «yo», es nuestro «nosotros mismos» (realidad olvidada y sobre 
cuyo olvido se ha construido gran parte de las concepciones y pensamiento sobre el 
hombre en nuestra cultura occidental), mostrará incluso que toda intencionalidad del 
sujeto humano tiene sus raices en el cuerpo, que el cuerpo es su cuna, su hogar y su 
suelo permanente. El cuerpo, es por tanto, portador de una intencionalidad, es decir, 
es portador de la propiedad de referirse, de tender, a otra cosa que él mismo; el cuerpo 
es portador de la propiedad de abrirse en un sentido. Y, así, es él mismo poder de 
expresión y de significación. 

Pero ésto (y remarquémoslo bien, porque tiene especial relevancia en el capítulo 
que nos ocupa), en ninguna forma como si el cuerpo fuera un instrumento que 
expresar3; a un pretendido sujeto distinto ... (el cuerpo no es signo de un sujeto, a la 
manera como un fenómeno anunciaría a otro, como -por ejemplo- el humo anuncia 
el fuego ... ), sino que él es la presencia, la realidad de ese sujeto en el mundo. 

Hay, además, dos nociones que en este capítulo tienen una importancia muy 
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destacada (expresión-significación y situación), pero nos ocuparemos de ellas cuando 
aparezcan en el desarrollo del mismo. 

Recordar, finalmente, que la edición de la Fenomenología de la percepción, que 
vamos a usar como texto de referencia, es la que hemos citado con todos sus datos en 
la «Presentación» de este trabajo. Adviertiendo que hemos constatado en ella algunas 
omisiones de pequeñas frases o palabras en este capítulo; y que, a veces, elegimos -o, 
en su caso, elegiríamos- otra traducción que nos parece más acertada (problemas 
ambos que subsanamos en nuestras citas). 

La distribución en apartados, puntos y pasos, etc., de la construcción de este 
capítulo, que proponemos aquí como guión-esquema que lo articula, es nuestra. Por 
tanto, achacable únicamente a nuestra personal estimación; supone, bien es verdad, 
que al anotar o señalar los distintos puntos o pasos del pensamiento de MERLEAU
PONTY nos hemos sometido lo más posible al desarrollo sucesivo de su propio texto. 

Sin embargo, hay que observar también que, MERLEAU-PONTY, en su texto y en 
la construcción de su reflexión no da demasiados indicios para una elaboración o 
trabajo de este tipo; su texto y su reflexión llaman la atención por lo contrario: por ser 
una exposición continua (con una notable escasez de puntos y aparte y la consiguiente 
longitud de los párrafos, a veces de varias páginas seguidas), sin separaciones ni 
pausas, ni otros modos de destacar especialmente los pasos por los que su pensamien
to va avanzando. 

Dejar constancia, por último, de que este «guión-esquema» del capítulo, no pre
tende en ninguna manera sustituir a la lectura del mismo, sino -al contrario- el ayudar 
a hacerla y el facilitar la comprensión y captación de su contenido. 

I.- INTRODUCCION (Fenom., primer parrf., pg. 171). 
- Esfuerzo y objetivo fundamental que persigue la obra Fenomenología de la 

percepción: 

el hacer patente y evidente «la función primordial» mediante la cual el ser 
humano, cada uno de nosotros, «hacemos existir para nosotros» un mundo, 

- y, además, cuál es el lugar dónde -con y en el que- este objetivo, se realiza: 

muestra cómo es precisamente el cuerpo «el lugar de esta apropiación». 

Entonces: 
a) resultados conseguidos en esa dirección mediante el análisis de la relación 

existente entre el sujeto encarnado y su mundo, cuando aquel se dirige al espacio o a 
las cosas u objetos percibidos, cuando percibe cosas. 

b) razón y necesidad de analizar ahora -en orden a la consecución de ese 
mismo objetivo fundamental-, la relación del sujeto encarnado y su mundo cuando 
aquel se dirige a seres u objetos que existen para nosotros por el deseo o por el amor (es 
decir, de analizar nuestro medio contextua! afectivo). Importancia de este análisis. 

//.-PECULIARIDAD Y ALCANCE DE LO SEXUAL EN EL HOMBRE (Fe
nom., za parrf. pg. 171 a pg. 175). 

[21] 

«Si la historia sexual de un hombre da la clave de su vida, es porque en la 
sexualidad del hombre se proyecta su manera de ser respecto del mundo, es decir 
respecto del tiempo y respecto de los demás hombres.» (Fenom., pg. 175). 
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- Entidad y sustantividad propia -es decir, no reducible a, ni explicable por, 
otras actividades o potencias- de la afectividad. 

- Análisis de la naturaleza, extensión y rasgos o componentes constitutivos de la 
sexualidad (basándose en el estudio de casos y trabajos de la escuela de GOLDS
TEIN): 

• la vida sexual del ser humano evidencia la existencia en el mismo, inmanente a la 
vida sexual, de una potencia o función que elabore las posibilidades sexuales, 
asegure su despliegue y se apoye en las potencias internas del sujeto orgánico. 

• no es una mera y simple función corpórea, un mero automatismo, un proceso o 
mecanismo fisiológico -más o menos complejo- autónomo y suficiente en sí 
para dar cuenta adecuada y exclusivamente de la peculiaridad de lo sexual en el 
ser humano . 

• radica en el cuerpo y es portadora de una intencionalidad original (es decir, que 
no es la que brota de la consciencia intelectual de alguna cosa) y de un poder de 
significación (distinto de -y no reductible a- la significación intelectual), que 
sigue el movimiento de la existencia y que cede con ella. 

• empapa y trasciende a todas nuestras percepciones de los otros cuerpos: la 
percepción de éstos es una percepción o experiencia erótica. 

• Análisis y descripción de la estructura erótica de la percepción 
• y originalidad, constitutivos y rasgos esenciales de la misma: es una per

cepción distinta de la percepción de objetos ... 
• implicaciones que se derivan de este análisis. 

- Correspondencia entre el método fenomenológico y las adquisiciones más 
duraderas del psicoanálisis, en la valoración, comprensión e interpretación de la se
xualidad: muestra y exposición de esto 19 (Fenom., pgs. 174 y 175). 

//I. UN PROBLEMA PENDIENTE: ¿QUE SE ENCIERRA, O QUE SE CON
TIENE, EN LA SEXUALIDAD? (Fenom., pgs. 175 hasta la mitad de 176). 

«La cuestión no estriba tanto en saber si la vida humana se apoya o no_en_ la 
sexualidad como en saber qué es lo que por sexualidad se entiende.» (Fenom., pg. 
175) 

• Puesto que: 

«Cuando se generaliza la noción d.e sexualidad y se hace de ella una manera 
de ser-del-mundo físico e interhumano, ¿se quiere decir que, en último análi
sis, toda la existencia tiene una significación sexual, o bien que todo fenómeno 
sexual tiene una significación existencial?» (Fenom., pg. 175) 

• Ninguna de esas dos alternativas, sin más, recoge lo que efectivamente es (Fe
nom., pgs. 175 y 176). 

• Sin embargo: 
- por un lado, es claro que la vida sexual designa un sector de nuestra 

vida que está en relaciones particulares con la existencia del sexo, 
- y, por otro, la sexualidad, su expresión y manifestación (es expresión y 

manifestación privilegiada) de ese drama fundamental de la existencia . 
• Entonces, si la sexualidad humana encierra una complejidad mayor, ¿qué se 

contiene -y cómo- en la sexualidad? 

19. Según estima MERLEAU-PONfY, en I:'REUD mismo se descubre el intento de sobrepasar las 
infraestructuras biológicas para poner de relieve que en las funciones estrictamente corporales late el 
designio de integración de la sexualidad en el ser humano total. 
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/V.-COMO SE ESTRUCTURA LA RESPUESTA A ESTE PROBLEMA (Fenom., 
pgs. 176 a 190). 

A) Elementos desde los que se va a encontrar la respuesta. 

a) Para hacer ver cómo la sexualidad es nuestra manera de ser-del-mundo físico e 
interhumano y de qué manera ella realiza ese modo de ser nuestro, MERLEAU
PONTY comienza por apoyarse en resultados, obtenidos y adquiridos ya, del estudio 
que ha hecho (en pgs. anteriores) sobre cómo se confecciona nuestro conocimiento 
sesible, cómo funcionan y se interaccionan las regiones especializadas del cerebro, y 
acerca de la interacción -por un lado- pero autonomía, identidad propia y cierta 
primordialidad -por otro- entre unas existencias de realidades biológicas en el hom
bre y la existencia humana de éste (Fenom., 2• mitad pgs. 176 a 177). 

Apoyándose en todo ello, puede concluir: 

«Así la vista, el oido, la sexualidad, el cuerpo, no son sólo los puntos de paso, los 
instrumentos o las manifestaciones de la existencia personal: ésta recoge y prosigue 
en ella la existencia dada y anónima de aquellos.» (Fenom., pgs. 176 y 177). 

b) Esto requiere precisar más las fórmulas de expresión y de significación para 
entender y traducir bien esa relación entre la sexualidad, el ser-sexuado, y esa manera 
de ser y de existir (como ser-del-mundo físico e interhumano) que nos es propia 
(Fenom., pgs. 177 y 178): 

• A través del estudio y análisis de casos clínicos, hace ver cómo dando con la 
significación sexual, dicho contenido sexual, nos significa y nos expresa: 

«Las dimensiones fundamentales de la [de esa] existencia.» (Fenom., pg. 
178). 

• Esto le lleva a tener que describir con precisión la manera peculiar cómo el 
cuerpo (todo lo que es y está en él) expresa y significa nuestra existencia20 

(recordar lo tratado antes al propósito: 11.2; 111.2.1; IV.l.): 

El signo (el cuerpo) está aquí habitado por su significación (la existencia), 
«en cierto modo él es lo que significa» (Fenom., pg. 178). 
«Si el cuerpo puede simbolizar la existencia es porque la realiza y porque es 

la actualidad de la misma.» (Fenom., pg. 181). 

Evidentemente, en el pensamiento de MERLEAU-PONTY, esta misma relación de 
expresión y significación traduce la que se da entre la sexualidad y la existencia. 

Todo esto le va a permitir establecer más adelante la formulación siguiente, recon
duciendo el problema por la dirección que él va viendo como real, y así pues 

«Ni el cuerpo ni la existencia pueden pasar por el original del ser humano, ya que 
cada uno presupone al otro y que el cuerpo es la existencia cuajada o generalizada y 
la existencia una encarnación perpétua.» (Fenom., pg. 183). 

e) MERLEAU-PONTY ha perfilado y delimitado el alcance de las nociones de 
«significar» y «expresar», a lo largo del estudio y análisis de los procesos y fenómenos 

20. Estas relaciones que se dan en lo que denominamos «expresión» y «significación», merecen 
reiteradamente (tanto en la pg. 178, como en la 181 y 183, y en otras partes de este mismo libro, como 
por ejemplo, las pgs. 198 a 196 y otras ... ) la atención y el estudio esmerado de MERLEAU-PONTY, junto 
con formulaciones suyas muy significativas que resaltan unos matices de «significar» y «expresar» 
(cuando lo hacen superando el tradicional dualismo entre signo y significado, resaltando la peculiar 
identidad e identificación entre ambos ... ), que habitualmente no son tenidos en cuenta y que para el 
problema que nos ocupa resultan quiciales. 
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de adhesión o de rechazo (u olvido) en el sujeto humano (Fenom., pgs. 177 a 181), y 
ahí es donde descubre y explica cómo el ser humano es un ser cuya existencia como 
ser humano ocurre (es siempre) en y desde una «situación» 2\ cuya existencia es la de 
un ser en situación (Fenom., pg. 179), en una determinada situación, de .tal manera que 
no puede salir de una situación sin entrar en otra (se vive siempre desde una situa
ción). 

• Estudio y análisis de las implicaciones y el alcance de esta manera de existir 
como «Un ser en situación» (Fenom., pgs. 179 a 181). 

d) Implicaciones que la concreción de todo lo anterior en el cuerpo lleva consigo, 
puesto que al realizar y encarnar él la existencia humana, al ser su actualidad, él va a 
modular, va a ser él el lugar de realización de ese ser «Un ser en situación», que tipifica 
la existencia humana(Fenom., pgs. 181 a 183). 

• Concreción de las modalidades que con el cuerpo adquiere esta existencia me
diante el apunte de las especiales y complejas formas del existir corporal. 

Aclarado esto así, permite entender más justamente cómo «el cuerpo expresa a 
cada momento la existencia» humana, lo cual queda formulado en el texto que co
mienza al fin de la pg. 182 de la Fenom.: «Si decimos ... », y que termina en la pg. 
siguiente, 183: « ... y la existencia una encarnación perpetua.» 

B) Sexualidad y existencia humana (Fenom., pgs. 183 a 190). 

Todas las precisiones anteriores van a ser recogidas finalmente y aprovechadas 
para establecer, ya más ajustadamente, qué se dice al afirmar que la sexualidad tiene 
una significación existencial o que expresa la existencia humana (esa manera de ser, de 
existir, humana como ser-del-mundo físico e interhumano). 

a) No hay que entenderlo, pues, «como si el drama sexual no fuera en último 
análisis, más que una manifestación o un síntoma del drama existencial.» (Fenom., pg. 
183); 

• ya que la existencia no es, no consiste, en un mero orden o clase particular de 
hechos que fueran intercambiables por otros ... , 

• puesto que la existencia no son unos hechos, sino es precisamente _el medio 
contextua! donde se comunican esos órdenes o clases de hechos. 

Y así la existencia humana, para MERLEAU-PONTY, se va a caracterizar por ser 
ese movimiento permanente por el que el hombre asume una cierta situación de hecho 
(lo dado, lo decidido y determinado ya en él) y la prosigue por su cuenta (Fenom., pgs. 
189-190), dándole así un sentido. Resultando de ese modo una «Operación por la que 
aquello que no tenía sentido toma un sentido» (Fenom., pg. 186) . 

• Peculiaridades de esta existencia, Fenom., pgs. 183, 185, 186, 187, 189-190. 

b) Tampoco hay que entenderlo como si se tratara de la reducción del hombre, de 
la existencia humana ... , a un puro producto del instinto, de meras fuerzas biológicas 
mecánicas ... 

21. Entendiendo por «Situación», por la situación de la existencia del sujeto, a esa relación global, 
total, concreta, de cada ser humano (tal como es en un momento dado) y de su medio (en particular esa 
relación de un existente entre otros existentes), esa posición suya en medio del mundo. 

Y este carácter no es algo exterior y accidental al ser humano, sino su radical condición, de modo tal 
que es la situación la que hace posible que pueda haber cosas para el hombre, y que aquellas descubran a 
éste sus potencias y le ofrezcan sus posibilidades. 
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• porque pudor, deseo y amor implican al hombre como conciencia y como 
libertad (Fenom.,fin pg. 183, hasta casi fin de 184), haciéndose patente -en esa 
experiencia sexual-la condición humana en lo más relevante y representativo de 
la misma; 

• la sexualidad se nos manifiesta ahí como una realidad dialéctica, evidenciando en 
ella 

«la tensión de una existencia hacia otra existencia que la niega y que, sin 
embargo, no se sostiene sin ella.» (Fenom., pg. 184) 

e) Tras «a» y «b» brotan entonces, a partir de aquí hasta el final (Fenom., pgs. 184 
a 190) 22, unas preguntas: ¿Dónde y cómo se situa, pues, la sexualidad? 

• «La sexualidad no está ni trascendida en la vida humana [en el sentido de un 
elemento más perdido entre otros distintos o diferentes a ella ... ] ni figurada en el 
centro de la misma por unas representaciones inconscientes r en el sentido y papel 
que las psicologías del inonsciente, psicoanáliticas, le atribuyen en relación al 
inconsciente]. Está constantemente presente en la vida humana como una atmós
fera.» (Fenom., pg. 185) 

• Notar aquí, el distanciamiento frente al psicoanálisis (Fenom., pg. 185) 
• «Tornada así, es decir como atmósfera ambigua [explica en qué consiste esa ambi

güedad], la sexualidad es coextensiva con la vida.» (Fenom., pg. 185) 

d) La sexualidad al quedar así difundida a -y por- toda la existencia (haciéndose 
así existencia), asume toda la problemática de ésta (Fenom., final pg .. 185 a 190): 

• el equívoco que es esem;:ial a la existencia humana; 
• una significación más general, extendida a -y por-la existencia toda; 
• el principio de indeterminación de la existencia, a causa de su estructura funda

mental, y que posibilita la operación y el movimiento, en el que consiste el 
existir humano, mediante el cual aquello que no tenía sentido tome un sentido; 
lo mi~mo. que el cuerpo, la sexualidad no es un contenido fortuito de nuestra 
expenenc1a. 

Así: 

«Entre la sexualidad y la existencia se da una ósmosis, esto es, si la existen
cia se difunde en la sexualidad, la sexualidad, recíprocamente, se difunde en la 
existencia, de modo que es imposible asignar, en una decisión o en una acción 
dada, la parte de motivación sexual y la de las demás motivaciones, [de modo] 
que es imposible caracterizar una decisión o un acto corno «sexual» o corno 
«no sexual».» (Fenom., pg. 186) 

• Y, así, tras discutir y justificar la concepción del ser humano que ésto implica 
(Fenom., fin pg. 186 y 187), explicará (tratando de hacer explícito lo medular y lo 
característico de esa forma de ser, de esa manera de ser, que es la del ser humano 
y que se cuaja en el existir concreto del hombre) 23 : 

Todo lo que somos, lo somos dentro de la base de una situación de hecho 
que hacemos nuestra y trasnforrnarnos sin cesar por una especie de escape que 
nunca es una libertad incondicionada. 

No hay ninguna explicación de la sexua
lidad que pueda reducirla a otra cosa que sea diferente de ella misma, pues era 

22. Si ya antes habiamos advertido de que estimabamos insustituible la lectura del texto de MER
LEAU-PONTY, ahora aún -si cabe- mucho más. 

23. Estos párrafos (en general, el texto entero de MERLEAU-PONTY) creemos que no pueden ser 
entendidos bien y captados en todo su alcane sin haberse iniciado e introducido en la terminología y 
conceptualización ... propia de MERLEAU-PONTY. Es lo que hemos querido facilitar con la 1.• Parte de 
este Trabajo. 

[25] 161 



ANGEL OROZ TORRES 

ya otra cosa diferente de si misma, y, si se prefiere, ella era todo nuestro ser 
entero. 

Se dice que la sexualidad es dramáticca porque nosotros compromete
mos en ella toda nuestra vida personal. Pero precísamente, ¿por qué hacemos 
eso? (Por qué razón nuestro cuerpo iba a ser para nosotros el espejo de 
nuestro ser, a no ser porque él es un yo natural, una corriente de existencia 
dada, de tal manera que nosotros no sabremos nunca si las fuerzas que nos 
arrastran son las suyas o las nuestras -o, más bien, que ellas no son nunca ni 
totalmente suyas ni totalmente nuestras? 

No existe superación de la sexuali
dad, como tampoco hay sexualidad cerrada sobre sí misma. 

Nadie está por 
completo salvado ni por completo perdido.• (Fenom., pgs. 187 y 188) 

Si tuviéramos que recoger con brevedad lo medular del pensamiento de MER
LEAU-PONTY respecto a la sexualidad -empresa harto arriesgada por lo ambiciosa y, 
por lo mismo, casi condenada al fracaso, opinión que fácilmente compartirá con 
nosotros el lector que nos haya seguido hasta aquí-, cabría destacar lo~ aspectos 
siguientes. 

Comenzar destacando la fecundidad y las importantes posibilidades (cara a una 
comprensión e interpretación suficientemente profunda y satisfactoria de toda la 
problemática a que nos avoca la sexualidad humana) que los detenidos, minuciosos y 
extensos análisis y reflexiones de MERLEAU-PONTY (y que él trata de fundamentar y 
establecer con el mayor rigor y objetividad) sobre el cuerpo y nuestro ser corporal, 
nos ofrecen y encierran 24 • El mostrar cómo el cuerpo y lo corporal es, se identifica 
con mi ser sujeto; cómo la donación de sentido, de intencionaljdad y significación se 
encuentra y radica en el cuerpo humano y cómo éstas -consecuentemente- atraviesan 
y empapan sus gestos (cargándolos de ese modo de una densidad y sustantividad 
propias), su ser y estar en el mundo, significando y expresando así nuestro existir; y la 
explicación y fundamentación, que esto ofrece, de la comunicación intersubjetiva, 
mostrando así al cuerpo como real expresión del yo y por tanto el cuerpo del otro/a 
como radical posibilidad de comprensión y experimentación de su yo ... ; todo esto 
puede suministrar una base suficientemente sólida y rigurosa, profunda y satisfactoria 
para encontrar una respuesta, una explicación y comprensión de las honduras (y, ¡por 
qué no! también de las banalidades) que la vivencia de la sexualidad humana nos 
plantea y pone delante. 

MERLEAU-PONTY insiste y muestra cómo nuestro cuerpo es, él mismo, nuestro 
•yo•, nuestro •nosotros mismos», es el mismo sujeto (no es que hubiera un hombre, 
o un alma ... , que poseyera o usara un cuerpo ... ): yo •soy mi cuerpo» (Fenom., pg. 
167). Esta apropiación en una identificación indiferenciable del ser de mi cuerpo con 
mi yo existente, de modo que mi yo se funda y confunda con él, de modo que él es en 
su vivir mi realización existente, nada tiene que ver con la consideración y el trata
miento del cuerpo (cosa que se puede hacer y se hace desde muchos y muy variados 
comportamientos o actividades científicas o intelectuales ... ), como algo adicional a 

24. Esto nos ha movido a detenernos en su exposición y desarrollo, aquí. Es lo que hemos hecho y 
a lo que -entre otros objetivos- hemos dedicado la primera parte de este trabajo. 
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mí, como algo mío que uso para expresarme ... (como un instrumento), que tendría 
sus leyes u órganos que estudio porque tengo que utilizarlo y soportarlo ... 

Pero hay más. Para él, el cuerpo es el constitutivo esencial, el lugar único existente 
donde se realiza -y' nos abrimos a- nuestra existencia; es el lugar que se apropia esa 
función primordial mediante la cual hacemos existir para nosotros un mundo. El 
cuerpo no es algo que acompaña a mi existencia; por el contrario, mi existencia se 
realiza en él. El cuerpo no sólo puede -a través de sus manifestaciones plurales ... -
simbolizar y significar mi existencia ... , sino que él la realiza, él es la actualidad de la 
misma, de mi existencia. Es la expresión y la realización de una manera general (la 
nuestra, la única nuestra) de «estar - en - el - mundo», de proyectarse en él, y de 
organizar un medio y un porvenir. Merced al cuerpo estamos en situación 2S, somos 
una situación en la que se reconstruye un mundo. 
· Por tanto, el cuerpo, en su mismo ser y actuaciones, es un movimiento de supera
ción, de toma del mundo, es capacidad y poder de expresión y significación, es decir, 
el cuerpo es portador de una intencionalidad. 

Plenamente consciente de todo esto, MERLEAU-PONTY describe y tipifica «El 
cuerpo como ser sexuado» (recordar el título del cptlo. V de la 1' Parte, de la Fenome
nología de la percepción, pg. 171). Lo cual supone el afirmar -y el mostrarlo antes-, 
que el cuerpo, incluso en lo que tradicionalmente se denominaba «función sexual» 
(entendida esta·expresión en un sentido meramente biológico, en su sentido claramen
te reductivo ), es portador «de una intencionalidad y ·de un poder de significación» 
(Fenom., pg. 191). 

Obviamente -y de acuerdo con estas enunciaciones-la manifestación sexual reba
sa y no tiene una referencia estrictamente genital, sino que constituye la expresión de 
una actitud, de una dimensión, donde esa genitalidad está absorbida e integrada (en 
ningún modo perdida ... ) dentro del cuadro existencial del ser humano. El drama 
sexual acontece merced a la intencionalidad de un cuerpo que es, a la vez, objeto para 
otro/a y sujeto para mí 26• De tal manera, se confirma que la sexualidad se constituye 
como una apertura a un otro/a y dicha apertura, necesariamente, está librada a la 
ambigüedad del cuerpo. 

Quedan así lucidamente descartados y rebasados (mostrando su por qué) interpre
taciones de lo sexual humano unilaterales que pretenden reducirlo a estrechos esque
mas biológicos o representativos, o a mecanismos corporales, entendidos de manera 
mecanicista ... 

Con lo que la sexualidad es, así, algo central, constitutivo del ser humano. Se 
reconoce a la sexualidad una dimensión y una significación existencial; es decir, se 
reconoce $ue la sexualidad tiene y encierra una significación esencial de esa existencia 
humana 2 , que la sexualidad expresa la existencia. Que en ella está la clave de la vida 
del ser humano: 

«si la historia sexual de un hombre da la clave de su vida, es porque en la 
sexualidad del hombre se proyecta su manera de ser respecto del mundo, esto es, 
respecto del tiempo y respecto de los demás hombres.» (Fenom., pg. 175). 

25. Ver más arriba, pg. 160, en particular la nota 21 de esa pg., en este mismo trabajo. 
26. Más aún, que dicha intencionalidad supone una estructura óntica (el pensamiento de MER

LEAU-PONTY muestra en ocasiones un contenido metafísico), de raigambre afectiva, antepuesto a lo que 
en un comienzo emerge como una vaga solicitación, capaz -en posterior adecuación- de configurar el 
campo total de una situación concreta. 

27. Esta interpretación de la sexualidad y de su alcance, rechaza por insuficientes muchas proble
máticas tradicionales en torno a ella e invalida a cualquiera que sostenga una concepción de lo sexual y la 
sexualidad como un atributo o hecho fortuito, al margen o accidental a la corriente general del existir 
humano. 
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La sexualidad tiene, pues, una entidad propia, no reductible a (ni asumible dentro 
de) otras actividades o potencias. 

Sin embargo MERLEAU-PONTY reconoce que esta concepción de la sexualidad 
radicalmente existencial no deja de encerrar cierta problematicidad, que exige un 
mayor esfuerzo de clarificación porque no puede decirse simplemente y sin más que 
la sexualidad sea la expresión o reflejo de una manera general de «estar-en-el-mundo» 
físico e interhumano, de una manera general de proyectarse en él, y de organizar un 
medio y un porvenir: la manera que es propia de este ser encarnado, que es el hombre. 
Y a que -entre otros aspectos- una comprensión de la noción de sexualidad que la ve, 
así, convertida en existencial (y no en -predominantemente- biológica, como era -y 
es- entendida y considerada en otros planteamientos ... ), corre el riesgo de hacerle 
perder a esta sexualidad toda su especificidad. 

Por tanto, si suponemos o entendemos que nuestra sexualidad expresa nuestra 
manera de «estar - en - el - mundo», falta saber por qué es la sexualidad lo que 
caracteriza esa forma de expresión de ese «estar - en - el - mundo», ya que la 
sexualidad encierra una especificidad tal que no puede decirse simplemente que sea 
equivalente a las otras formas de expresión. 

Apuntada así con toda claridad, y aceptada, la dificultad, MERLEAU-PONTY hace 
ver que ésta no radicaría en algo específico de la sexualidad, sino que la ve fundada y 
radicada en la ambigüedad y problematicidad misma encerrada en la condición del ser 
encarnado (que es propia a todo ser humano). Centrando dicha ambigüedad y proble-

, maticidad en la especificidad y complejidad de cómo el cuerpo simboliza y expresa la 
existencia humana (cfr., Fenom., pg. 181 a 185), y de lo que ya nos hemos ocupado y 
en lo que nos hemos detenido anteriormente en otras partes de este trabajo. 

Va a ser, así, a partir de esta constatación, desde donde abordará y explicará la 
dificultad presentada. 

Y entonces, reconocer a la sexualidad esa significación existencial, reconocer que 
contiene, que tiene una significación esencial de esa existencia humana, que expresa la 
existencia, no es ni afirmar que todo el drama existencial fuera en última instancia sólo 
un drama sexual, ni tampoco el rechazar ésto, supone el considerar que la sexualidad 
constituyera un epifenómeno, una manifestación periférica e instrumental..., depen
diente y al servicio de un fenómeno o poder de conciencia (cfr., Fenom., pg. 183). 

Es reconocer que la sexualidad atraviesa y empapa radicalmente el problema del 
ser y de la existencia humanos y de su sentido, que nos enfrenta y nos coloca ella -y 
con ella- en el centro de ese movimiento permanente en el que consiste el existir 
humano 28, por el que este ser humano asume una cierta situación de hecho (es decir, 
lo que en el sexo hay -diríamos, y para entendernos- de biología, de fuerzas instintua
les, de mecanismos de deseo, ... ),y lo prosigue, lo asume y lo reanuda por su cuenta, 
dándole así un sentido 29 • 

La sexualidad nos abre a la dimensión del «sentido», de la donación y creación de 
sentido. La sexualidad tiene (y, de otra forma, da) un sentido (cfr. a este propósito, 
Fenom., pg. 175, donde MERLEAU-PONTY cita y glosa, comentándolo, a FREUD). 

No es que el ser humano le dé o le cree un sentido incondicionado, que fuera 
elegido y dispuesto por él total y absolutamente. Pero tampoco es (o tampoco consis
te en) una realización ya decidida y determinada, ya cerrada, a partir de lo dado en el 

28. La existencia -la humana-, para MERLEAU-PONTY, «no es un orden de hechos (como los 
«hechos psíquicos»), que podría reducirse a otros o a los cuales éstos podrían reducirse, sino el medio 
contextua! equívoco de su comunicación, el punto en el que sus límites se hacen borrosos o hasta su 
trama se hace común.» (Fenom., pg. 183). 

29. Y, por tanto, es también reconocer en ella, en el fenómeno que supone, una ambigüedad que 
define toda nuestra existencia (puesto que, como él mismo dirá, «el equívoco es esencial a la existencia 
humana, y todo cuanto vivimos o pensamos tiene siempre varios sentidos» (Fenom., pg. 185)). 
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hombre. Es la reanudación, la prosecución por nuestra cuenta de una situación de 
hecho: asumimos algo, que reanudamos por nuestra cuenta. 

Entonces en la concepción de MERLEAU-PONTY se trata, pues, de conjugar e 
integrar esas dos concepciones (que con frecuencia se entienden y contraponen como 
alternativas) acerca del modo de entender la sexualidad humana en lo que hace a su 
significación y contenido existencial 30, dentro de la existencia humana. Y se trata de 

· conjugadas, entendiendo que esta existencia humana es, al mismo tiempo, por un 
lado, el superar una situación, que nos viene impuesta con el hecho de ser encarnados, 
dándole a ese hecho un sentido que no estaba previsto y decidido de antemano, y, por 
otro, el permanecer para siempre dentro de los límites que nos imponen esta situa
ción, este cuerpo, este pasado, esta infancia ... etc. 

Por eso, y glosando un texto del mismo MERLEAU-PONTY, podemos decir: «No 
existe superación de la sexualidad», no es posible prescindir de la sexualidad, «como 
tampoco hay sexualidad cerrada», decidida ya desde lo dado en el hombre, «sobre sí 
misma» (Fenom., pg. 188). 

Entendidas así las cosas, esta sexualidad humana está situada en -y es- el meollo, 
el núcleo de la existencia humana. La sexualidad habita en nosotros como una atmós
fera permanente. Es -y constituye-la atmósfera ambigua de esta existencia humana; y 
así se entiende que, . 

«Entre la sexualidad y la existencia se da una ósmosis, esto es, si la existencia se 
difunde en la sexualidad, la sexualidad, recíprocamente, se difunde en la existencia, 
de modo que es imposible asignar, en una decisión o en una acción dada, la parte de 
motivación sexual y la de las demás motivaciones, que es imposible caracterizar una 
decisión o un acto como «sexual» o como «no sexual».» (Fenom., pg. 186). 

Concluyendo, para MERLEAU-PONTY, por un lado, nuestro existir no está cerra
do sino que le vamos dando -dentro de unos condicionantes ... - un sentido, a través 
de ese nuestro mismo ir existiendo, y, por otro lado, nuestro existir y la sexualidad se 
difunden y confunden mutuamente: entonces en la sexualidad reside el sentido de 
nuestra existencia (cfr., Fenom., pg. 187). 
. Estando así las cosas, es claro -por tanto- que la sexualidad para MERLEAU
PONTY aparece rebasando profundamente la estrecha (aunque, también, esencial y, 
por tanto, en absoluto despreciable ni susceptible de ser descuidada) problemática en 
la que se la pretende entender a través de una técnica o reducir (o, incluso, de hecho se 
la reduce) a un mero problema de técnica o habilidad ... , como si fuera un mecanismo 
·o un automatismo más o menos periférico, como un mero reflejo más o menos 
complejo ... Su problemática radical no queda solucionada ni abarcada suficientemente 
desde esa perspectiva. Los problemas y situaciones en que la sexualidad nos introduce 
y nos situa no quedan determinados o resueltos con una técnica o desde un mero 
mecanismo psico-biológico. Como si aquellos pudieran abarcarse y resolverse cum
plidamente desde las construcciones y sistematizaciones de unas ciencias ... , o desde el 
estudio de unas meras reacciones físicas, anatomo-fisiológicas, de ciertas construccio
nes psicológicas ... (por exigentes y minuciosas que éstas fueran y por mucho que 
estuvieran rigurosamente establecidas). 

Quizá si la sexualidad, lo sexual, fuera algo cerrado ya sobre sí mismo, un trata
miento de ello por lo que hoy entendemos por una ciencia o por una técnica (en su 

30. Este planteamiento de las dos concepciones como alternativas, no deja de tener su atractivo por 
la simplificación y facilidades teóricas explicativas que ofrecen cada una de ellas en su unilateralidad, 
circunstancia que puede pesar mucho para que uno se sienta tentado a decantarse por él y -dentro de él
por uno de sus extremos. Pero no se puede olvidar que esto supondría pretender encerrar la sexualidad 
humana dentro de una comprensión demasiado unilateral y simplista de la misma y por tanto defectuosa 
e insuficiente para dar cumplida cuenta de ella y de la problemática en que nos sumerge. 
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sentido usual, por compleja y difícil que ésta fuera ... ), daría cuenta completa y sufi
ciente de ella. 

La sexualidad humana necesita esencialmente de su conocimiento e investigación 
científica, pero siendo muy conscientes de que, ineludible e inapelablemente, ella nos 
coloca sin poderlo evitar en el movimiento por el que esa situación de hecho (que 
tampoco se puede no asumir), es proseguida (reanudada), ya no sólo por lo dado o 
desde lo dado en el hombre (en los diferentes aspectos o formas en que esto se puede 
plasmar ... ), sino por nuestra cuenta. 
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