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R. Bemet has extended to Merleau-Ponty's Phenomenology of
Perception a distinction that can be drawn in E. Cassirer's
Philosophy of Symbolic Forms between perception in a strict sense
(Wahrnehmung), which is expressive and is linked to myth, and
perception in a wide sense (Anschauung), which is linked to
language and exhibits a more elaborated structure. This article first
attempts to establish how far the distinction can be apphed to M.
Merleau-Ponty's thought by drawing upon his acknowledgment
that there are phenomenological and existential analyses implied in
Cassirer's work, and that the notion of "symbolic pregnancy"
points to a shared end. Secondly, it is shown how quasi-linguistic
perception compels us to approach one of Merleau-Ponty's
fundamental problems, i.e., the relationship between a "natural
expression" and a linguistic expression that takes up and enlarges
the expression manifested in the "archeology of the perceptual
world".

En xm articulo titulado "Percepcion y hermeneutica", R. Bemet
intenta poner de manifiesto el caracter hermeneutico de la
percepcion en el contexto AQ La filosofia de las formas simbdlicas de
Cassirer. Antes de explicitar la tesis de R. Bemet, y en especial su
propuesta respecto de una nueva lectura de la Fenomenologia de la
percepcidn, recordemos brevemente que para E. Cassirer, hay
distintos modos formativos de la conciencia —expresion,
representacion y significacion— que se manifiestan en la percepcion,
la intuicion y el conocimiento, y se reflejan, dentro de la correlacion
entre las actitudes subjetivas de la conciencia y las formaciones
objetivas del espiritu, en el mito, el lengnaje y la ciencia:
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El mimdo de imagenes del mito, las estructuras foneticas del
Ienguaje, y los signos de que se sirve el conocimiento
exacto, determinan en cada caso una dimension propia de la
representacion, y solo considerados en su totalidad
constituyen todas estas dimensiones la totalidad del
horizonte espiritual.'

Asi, en el marco general de La filosofia de las formas simbdlicas,
la percepcion aparece como un comportamiento subjetivo
determinado por una funcion simbolica especifica que solo es
accesible por el rodeo de una forma simbolica particular del espiritu
objetivo. Puesta de manifiesto la intencion general de Cassirer, R.
Bemet intentara explicitar el caracter hermeneutico de la percepcion,
llamando de entrada la atencion sobre una diferencia fundamental:
"Resulta llamativo constatar que Cassirer ha querido [...] hacer la
distincion entre una percepcion en el sentido estrecho del termino
{^'Wahrnehmung'') y una percepcion, en el sentido amplio
("Anschauung")"."^ La primera forma de percepcion es de naturaleza
expresiva y aparece ligada a la forma simbolica del mito. La
segunda, al servirse de las articulaciones propias de la funcion de
representacion y estar ligada a la forma simbolica del Ienguaje,
presenta una forma mas evolucionada.

Bemet propone hacer extensiva esta constatacion a la
Fenomenologia de la percepcidn de Merleau-Ponty y sugiere hacer
una lectura de esta obra a la luz de la distincion entre una percepcion
expresiva y una percepcion cuasi-linguistica, que exige un analisis
estmcturalista del sistema de los rasgos diferenciales y de los
reenvios simbolicos que ella implica. Segun R. Bemet, esta lectura
permitiria mostrar no solo lo que la Fenomenologia de la percepcidn
debe a la obra de Cassirer, sino tambien aclarar "ciertos pasajes cuya
oscuridad parece deberse precisamente a la ausencia de una

' Ernst CASSIRER: Phihsophie der symbolischen Formen. III. Phdnomenologie der
Erkenntnis, Darmstadt: Wisenschaftliche Buchgesellschaft 1977, pp. 56-7.
- Rudolf BERNET: La vie du sujet. Recherches sur I'interpretation de Husserl dans
las phenomenologie, Paris: Presses Universitaires de France 1994, p. 143.
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distincion clara entre esos dos modos de percepcion".^ Sin olvidar
desde el comienzo que Merleau-Ponty reconoce expresamente que,
en el tomo tercero de La filosofia de las formas simbdlicas, Cassirer
se adhiere a los analisis fenomenologicos y existenciales, y que con
la nocion de "pregnancia simbolica" se orienta hacia un fin analogo
al suyo,'' nos proponemos ver hasta que punto la tesis sostenida por
R. Bernet encuentra eco en la Fenomenologia de la percepcidn, y en
que sentido la percepcion cuasi-linguistica no exige avanzar hacia
uno de los problemas centrales del pensamiento de Merleau-Ponty,
esto es, el de la relacion entre la "expresion natural" y la expresion
linguistica, la cual "[...] retoma y amplifica otra expresion que se
manifiesta en la 'arqueologia del mundo percibido'".'

1. La percepcion expresiva

Al igual que Merleau-Ponty,^ Cassirer se propone abrir una via
intermedia entre el analisis de la percepcion de tipo empirista o
sensualista y un analisis de tipo racionalista o inteiectualista. Segiin
este autor, la teoria sensualista, que hace de la impresion sensible el
elemento basico para la captacion de todo lo psiquico, niega la vida
autentica de la percepcion en' un doble sentido: en primer lugar, la
convierte en un agregado, puesto que la percepcion es el resultado de

^ R. BERNET: La vie du sujet..., p. 143.

'' Resulta interesante destacar que algunas de las investigaeiones recientes intentan,
sobre la base de la nocion de expresion, acercar los planteos de Merleau-Ponty a los
de Cassirer. Sobre las semejanzas y diferencias respecto del fenomeno de la
expresion, que vinculan a Cassirer y Merleau-Ponty, cf. Christian BERMES: Maurice
Merleau-Ponty. Zur EinfUhnmg, Hamburg: Junius 1998, pp. 128-30.
^ Maurice MERLEAU-PONTY: Resumes de cours. College de France 1952-1960,
Paris: Gallimard 1968, p. 13.
^ Asi como la percepcion no puede ser explicada ni por una surna de impresiones ni
por la organizacion logica del pensamiento, del mismo modo el objeto percibido no
se reduce a lo que veo sobre el (estrictamente solo veo tres caras del cubo) y no es
un juicio por el que enlazo las apariciones sucesivas. La experiencia de la cosa esta
mas alia de sus manifestaciones sensibles, y las cosas no son unidades del orden del
juicio que se encaman en las apariencias. No hay un universo que produce en
nosotros representaciones distintas de si mismo por una accion causal, y no hay una
coordinacion consciente de si misma por medio de juicios. Con estos argumentos
Merleau-Ponty rechaza tanto la concepcion empirista de la cosa como la concepcion
inteiectualista.
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la confluencia y de la vinculacion asociativa de las impresiones, y,
en segundo lugar, tenhina por desconocer las leyes teoricas de
estiaicturacion a las que el mundo de la percepcion esta sujeto. "La
disolucion del rriuhdo de la percepcion en una suma de impresiones
singulares desconoce no solo la participacion, que poseen en el las
funciones espirituales 'superiores', sino tambien el vigoroso y
pbtente sustrato motriz, en que descansa".^

Cassirer encuentra en la comprension del mito la forma de "hacer
respetar tambien los derechos de esa forma de vivencia perceptiva,
en la que el echa raices originariamente, y a partir de la cual extrae
permanentemente nueva alimentacion".^ En otros terminos, el mito
posee su base en un modo originario de percibir, que no desaparece
ni aun en las cosmovisiones teoricas. Lo esencial a la imagen del
mundo mitico es que desconoce la realidad como un conjunto de
cosas cuyas transformaciones obedecen a leyes causales. El mito
posee el mundo en un sentido diferente y mas originario, en la
medida que el mundo se revela en la imagen mitica "como puro
fenomeno de expresion".' Para que no solo las reconstrucciones
miticas sino tambien la realidad teorica alcancen un suelo y Una
base, de la cual brotan, segun Cassirer, es necesario retroceder hasta
el estrato de la expresion, y esta experiencia es posible, en la medida
que la percepcion no se reduce a la percepcion de cosas o meros
objetos sino que "aparece en el modo de la existencia de sujetos
viviehtes";'° El mito que no conoce la escision entre realidad y
apariencia, o entre real o ideal, permite un acceso a las vivencias
expresivas puras que poseen el caracter de una autentica presencia.
"Lo que aqui se presenta como 'realidad', no es un conjunto de cosas
que estan equipadas con determinados 'rasgos' y 'caracteristicas'.

^ E. CASSIRER: Phihsophie der symbolischen... Phanomenologie, p. 78. Merleau-
Ponty expresa su acuerdo con el analisis de Cassirer, ya que el empirismo no solo le
quita a la impresion su caracter instintivo y afectivo sino tambien su caracter ideal.
De lal modo que, para colocarse en el centro del problema la reflexion debera
esclarecer "la inherencia vital y la intencion racional" (Maurice MERLEAU-PONTY:
Phenomenologie de la perception, Pans: Gallimard 1945, p. 65).
'̂  E. GASSIRER: Phihsophie der symbolischen... Phanomenologie, p. 72.
' E. CASSIRER: Phihsophie der symbolischen... Phanomenologie, p. 73.
"̂  E. CASSIRER: Phihsophie dersymbohschen... Phanomenologie, p.73.
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que se pueden reconocer y distinguir unos de otros, sino una
diversidad y plenitud de caracteres originariamente
'fisiognomicos'"." El sentido expresivo se presenta en cada
apariencia y no se deduce o se infiere, asi por ejempio, las
determinaciones de lo sombrio o de lo claro, de lo tranquilizante o
amenazadbr, estan adheridas a los contenidos fenomenicos. La
realidad que experimentamos en su forma originaria no es un mundo
de cosas, sino "la evidencia de una realidad vivida" y el acceso a esta
realidad se da solamente en el fenomeno originario de la expresion.
Si el sentido expresivo no se hiciera presente en las vivencias
perceptivas, la existencia "permaneceria muda".

Ahora bien, la comprension de las configuraciones mitologicas que
conduce a la comprension de los fenomenos expresivos puros exige
no solo el alejamiento de un falso concepto de cosa, sino tambien
"de un falso o al menos insuficiente e inadecuado concepto de
sujeto".'- Asi, las configuraciones mitologicas constituyen una
manera de "confrontacion" (Auseinandersetzung) entre el yo y el
mundo, en la que los polos contrarios logran una forma en la medida
que se separan y contraponen. El ser corporeo y animico no esta
todavia consolidado porque la metamorfosis mitologica arrastra
tambien al yo y disuelve su unidad. La expresion pone de manifiesto
a los fenomenos en su modo de darse (Gegebenheit) y en su
visibilidad (Sichtbarkeit), lo cual hace patente que los mismos estan
interiormente animados. La expresion es un fenomeno originario
porque en ella no existe la separacion entre lo que es un fenomeno
como existencia "meramente sensible y un contenido animico-
espiritual diferente de manera mediata".'^ Desde esta perspectiva,
Bemet afirma que el analisis de la vida natural, tal como aparece en
la Fenomenologia de la percepcidn, que enlaza al cuerpo y a las
cosas en el seno de un mundo en devenir, recuerda la descripcion de
una vida primitiva, dominada por la estructura simbolica de los
mitos. "Se sabe que para Cassirer, el mito es ya un camino hacia la
ciencia y la filosofia, y la Fenomenologia de la percepcidn se adhiere

" E. CASSIRER: Phihsophie der symbolischen... Phanomenologie, p. 80.
'- E. CASSIRER: Phihsophie der svmbolischen... Phanomenologie, p. 82.
'•̂  E. CASSIRER: Phihsophie der symbolischen... Phanomenologie, p. 109.
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explicitamente a esta 'fenomenologia del espiritu' o 'teleologia de la
conciencia'".'''

Desde la perspectiva fenomenologica de Merleau-Ponty, los
analisis de la configuraciones miticas, en las que se revela el caracter
originario de la expresion, resultan de sumo interes por dos motivos
intimamente ligados: por una parte, muestran la correlacion entre el
"caracter simbolico originario de la percepcion" y la encamacion de
sentido, y por otra, nos proporcionan una nocion amplia de simbolo,
a la que Merleau-Ponty no ha permanecido ajeno. Con el concepto
de simbolo en el nivel de la expresion Cassirer intenta "abarcar el
todo de aquellos fenomenos, en los que en general se presenta una
'implecion de sentido' de lo sensible de la indole que sea, en los que
un sensible en su modo de su existencia y ser asi se exhibe a la vez
como particularizacion y corporalizacion como manifestacion y
encamacion de un sentido".'^ Desde esta perspectiva, Merleau-Ponty
comparte con Cassirer la tesis de que los signos sensibles no son
envolturas accidentales de la idea sino un organo necesario porque es
el instmmento del contenido significativo que no es dado con
anterioridad sino que se desarrolla y se define totalmente a si mismo
por medio de lo sensible.

2. La funcion sjmbolica

Antes de avanzar en el caracter cuasi-lingliistico de la percepcion,
es necesario tener presente la evaluacion de ciertas cuestiones, sobre
las que Merleau-Ponty ha sefialado algunos reparos, y, que no le
permiten una adhesion total a la obra de Cassirer. En primer lugar,
Merleau-Ponty reconoce que la concepcion del autor de La jilosojia
de las formas simbdlicas no es falsa sino abstracta, porque lo
simbolico es un elemento fundado, que se vale no solo de las
sedimentaciones motrices sino tambien de las operaciones mentaies,
con lo cual quiere poner en entredicho el papel que cumple la

'•* Rudolf BERNET: "Le sujet dans la nature", en Marc RICHIR y Etienne TASSIN

[eds.]: Merleau-Ponty, Phenomenologie et experiences, Grenoble: Jerome Millon
1992, p. 74.
'•''E. C.\SSIREK: Phihsophie der symbolischen... Phanomenologie, p. 109.
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funcion representativa que, por otra parte, constituye para Cassirer la
nota fiindamental del Ienguaje.

Recordemos brevemente algunos aspectos de la cuestion. Para
Cassirer, si bien se encuentra presente en toda forma simbolica, la
representacion solo se desarrolla plenamente con el Ienguaje que
puede trascender la esfera de la expresion, y dar estabilidad y
permanencia a las formaciones del mito, porque es el vehiculo de un
"reconocimiento en el concepto" en virtud del cual fenomenos
totalmente diferentes y separados pueden entenderse como
manifestaciones de un mismo ser. La conciencia ya no se entrega
totalmente a la simple presencia de un contenido sensible, sino que
lo toma como representante de otro contenido y de esta manera le
confiere un caracter universal sin quitarle su particularidad material.
No se Iimita a separar ciertos elementos en una totalidad todavia
indiferenciada, sino que los contempla al mismo tiempo como
representantes de un todo. Una comprension extensiva reemplaza la
comprension intensiva, y el fenomeno total se comprime en uno de
sus momentos que pasa a representar la totalidad transformandose en
un signo que puede ser reconocido cuando reaparece. Este
"reconocimiento" hace posible la identidad de las palabras y la
constancia de las cosas.

Si bien es cierto que nunca se pierde la conexion con la
experiencia expresiva primaria de modo que la expresion y la
representacion permanezcan entrelazadas —lo que se advierte en el
Ienguaje poetico y en las posibilidades de expresion melodica y
ritmica que encierra todo Ienguaje—, no se puede olvidar que entre
ambas existe una infranqueable diferencia fiincional ya que no es
posible derivar una de otra. A medida que el Ienguaje delimita y
organiza el caos indiferenciado de las impresiones, la percepcion se
objetiviza.'* La entrega total a las impresiones inmediatas y a las
necesidades del momento deja paso con la aparicion del Ienguaje a la
articulacion por medio de significados que, por no estar atados al
aqui y al ahora, son susceptibles de repeticion y reiteracion.
Constituyen algo identico en los distintos momentos de la vida y en

'^ Ct. E. CASSIRER: Phihsophie der symbolischen... Phanomenologie, pp. 126-33.
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el uso por parte de innumerables sujetos diferentes. Gracias a esta
identidad de sentido, que se opone a la diversidad de las impresiones
momentaneas, el universo se organiza y adquiere consistencia.'"'
Ahora bien, esta relacion entre el Ienguaje y la percepcion pasa
desapercibida en la conducta normal, pero en los casos patologicos
se advierte que la perdida de ciertos elementos linguisticos en la
afasia se relaciona con una desorganizacion de las estmcturas
perceptivas. Segun Cassirer, las investigaeiones en el campo de la
patologia del Ienguaje han arrojado una nueva luz sobre este
problema porque establecen que los pacientes no solo han perdido el
empleo de conjuntos especiales de palabras sino que presentan una
alteracion de toda la personalidad. En la practica no se desvian de la
conducta normal, pero cuando se les exige la elaboracion de formas
abstractas de pensamiento experimentan grandes dificultades. No
pueden habiar de cosas inexistentes ni pensar en funcion de
conceptos generales, es decir, desarrollar una "actividad categorial".
Asi, la perdida o alteracion del Ienguaje ante una lesion cerebral
nunca constituye un fenomeno aislado, sino que aparece como una
variante dentro de un cuadro general que relaciona estrechamente las
diversas alteraciones conocidas como afasia, apraxia y agnosia. Por
eso Cassirer quiere encontrar el "momento comun fundamental"'*
para todos los fenomenos en la desintegracion de las funciones
simbolicas o perdida de la actitud categorial.

Es aqui donde se debe marcar la linea divisoria que separa la
interpretacion de la funcion simbolica por parte de ambos autores.
Merleau-Ponty concuerda en que, al superar el pensamiento causal y
el realismo, Cassirer es capaz de descubrir el sentido o la esencia de
la enfermedad. Pero considera que el pasaje consciente del orden de
la existencia al orden del sefitido,'' y la inversion que permite
afirmar cohio autonomo el sentido, equivale a una abstraccion que
hace incomprehsible la variedad de los fenomenos. Asi, la

'^ Ernst CASSIRER: Phihsophie der symbolischen Formen. L Die Sprache,
Dannstadt: Wisenschaitliche Buchgesellschaft 1977, pp. 20-1,
"* E. CASSIRER: Phihsophie der symbolischen... Die Sprache, p. 257.
'^ La identitlcacion del sentido con la esfera de la conciencia es una limitacion que
Cassirer le atribuye a Husserl y a la cual el no se adliiere. Cf. E. CASSIRER:
Phihsophie der symbolischen... Phanomenologie, p. 230.
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conciencia morbosa, la conciencia primitiva, la conciencia infantil o
la conciencia del otro se vuelven insignificantes cuando solo se trata
de comprender "la pura esencia de la conciencia". Al poner en
cuestion los diferentes casos, se caracteriza bien la estmctura comiin
a los diferentes transtomos, pero esta estmctura no debe ser
desligada de los materiales en que ella se realiza en cada caso. Frente
a esto Merleau-Ponty propone alcanzar "una esencia concreta o una
estructura de la enfermedad que expresa a la vez su generalidad y su
particularidad",^" y esto exige, que la relacion entre los contenidos
Iingiiisticos, perceptivos y motores, y la funcion simbolica que los
anima, debe tener en cuenta que ni la forma puede ser reducida al
contenido ni el contenido puede ser subsumido bajo una forma. A
pesar de la insistencia de Cassirer en no desligar lo ideal de lo
material, Merleau-Ponty cuestiona la intencion de buscar por debajo
de las diferentes patologias una fiincion comiin, y asimilar a ella las
variedades de la e^eriencia. "El pensamiento viviente no consiste,
pues, en subsumir bajo una categoria".^' Porque la categoria termina
por adjudicar a los terminos que ella reiine una significacion exterior
a ellos, y mas aiin, esta critica sospecha que detras del uso empirico
de la categoria permanece el uso trascendental que vuelve
incomprensible la cuestion, desde el punto de vista de una
fenomenologia genetica. Para Merleau-Ponty, la relacion entre la
materia y la forma es una relacion de fundamentacion (Fundierung):
"la funcion simbolica reposa sobre la vision como sobre un suelo". ̂ ^
Lo cual no significa que la vision sea entendida como la causa de la
funcion simbolica, sino que ella es ese "don de la naturaleza" al que
el espiritu debe dar un sentido nuevo sin olvidar que "tiene necesidad
de ella (la vision) no solo para encamarse sino aiin para ser".̂ ^ Se

^° M. MERLEAU-PONTY: Phenomenologie..., p. 147.

^' M. MERLEAU-PONTY: Phenomenologie..., p. 149.

^^ M. MERLEAU-PONTY: Phenomenologie..., p. 147.

^̂  M. MERLEAU-PONTY: Phenomenologie..., p. 148. La relacion entre los hechos
somaticos y la recreacion interior es una relacion a la que Husserl llama
"fundamentacion". Se trata de una relacion de doble direccion entre un temiino
fundante y un termino fundado. El termino fundante es un elemento primero en que
lo fundado se presenta como su determinacion o explicitacion, y, por Ic tanto, es un
elemento segundo. Pero lo fundado no es un simple derivado sino que constituye el
medio de manifestacion de lo fundante. Por lo tanto, no es un elemento segundo en



44 TOPICOS

trata de restituir esta dialectica de la forma y el contenido sin olvidar
que la existencia es la retoma constante "del hecho y del azar por una
razon que no existe antes que el y sin el".̂ '*

3. La pregnancia simbolica

No obstante estas limitaciones, que en realidad estan mas ligadas
al punto de vista de la Critica de la Razdn Pura, de la que en cierto
sentido Cassirer toma distancia, el analisis de R. Bemet se apoya en
la nocion de "pregnancia simbolica" (symbolische Pragnanz) que,
Cassirer utiliza para caracterizar el todo de lo sensible y del sentido y
define en los siguiente terminos: "Por pregnancia simbolica debe ser
entendido el modo, en el que una vivencia perceptiva como vivencia
'sensible' capta al mismo tiempo en si un determinado 'sentido' no
intuitivo y lo trae a una representacion concreta e inmediata".^^ La
nocion constituye el nucleo desde donde la interpretacion de la
percepcion representacional adquiere un caracter hermeneutico.
Segiin este autor, la consideracion de la percepcion representacional
exige tener presente que el acto de "ideacion simbolica" es un acto
de formacion originaria que concieme a la intuicion como todo y la
hace posible como todo. Lo dado sin una dotacion de sentido es una
abstraccion. Pero al sentido "no hay que entenderlo ni como un
ingrediente conceptual secundario, ni como un ingrediente
asociativo, sino como el sentido singular de la intuicion misma".^*
Asi, Cassirer hace suya la afirmacion de Goethe de que todo ver
(Sehen) sensible es siempre un "ver con los ojos del espiritu",-^ y es
esto lo que hace de la percepcion una experiencia hermeneutica. Por
su propia estructuracion, la misma percepcion, es la que alcanza un
modo de 'articulacion' espiritual: "En su completa actualidad, en su
totalidad y vitalidad, es ella al mismo tiempo una vida 'en el'

el sentido empirista. Y lo fundante no puede ser absorbido o anulado por el ambito
de lo fundado. Por lo tanto, no es una explicitacion de lo fundante en el sentido
racionalista.
'^^ M. MERLEAU-PONTY: Phenomenologie..., p. 148.

^̂  E. CASSIRER: Phihsophie der symbolischen... Phanomenologie, p. 234.
^^E. CASSIRER: Phihsophie der symbolischen... Phanomenologie, p. 156.
^•'E. CASSiJiEK: Phihsophie der symbolischen... Phanomenologie, p. 156.
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sentido".^* Este tipo de pregnancia se distingue ya sea tanto de una
suma de imagenes, de una combinacion asociativa, como de
cualquier intento que pretenda explicaria reduciendola a actos
discursivos de juicio e inferencia. Altamente significativo resulta el
siguiente texto:

El proceso simbolico es como un curso unitario de vida y
pensamiento que atraviesa la conciencia, y que en esta en su
movilidad fluyente produce por primera vez la multiplicidad
y el nexo de la conciencia, su plenitud asi como su
continuidad y constancia.^'

Ahora bien, Bemet se pregunta que significa representacion para
Cassirer, y que es una percepcion segiin la funcion simbolica de la
representacion. Y responde que

la percepcion se convierte en representacional puesto que
ella esta animada por un 'hambre de forma'
(Gestaltenhunger) que la empuja hacia una 'unificacion
dinamica' de lo visible y de lo invisible, bajo la conduccion
de un 'centro' de interes o de una forma simbolica que
permite una globalizacion de los fenomenos.^°

Sin duda, la inspiracion de Cassirer en la psicologia de las forma^'
acerca aun mas su pensamiento al de Merleau-Ponty. Esto se pone de

^̂  E. CASSIRER: Phihsophie der symbolischen... Phanomenologie, p. 235.
^' E. CASSIRER: Phihsophie der symbolischen... Phanomenologie, p. 235.
^° R. BERNET: La vie du sujet..., p. 150.

^' En la primera parte de la conferencia "El cine y la nueva psicologia", Merleau-
Ponty pone en claro los avances de la percepcion gestaltista respecto de la
psicologia clasica tanto de orden sensualista como de indole intelectual. Ya en la
simple percepcion de los colores la percepcion no se Iimita a registrar aquello que es
prescripto por las excitaciones retinianas, "sino que las reorganiza de manera que
restablece la homogeneidad del campo" (Maurice MERLEAU-PONTY: Sens et non-
sens, Paris: Nagel 1963, p. 86). Esto exige que la percepcion "en el sentido de
estructura, conjunto de configuracion, debe ser considerada como nuestro modo de
percepcion espontanea" (M. MERLEAU-PONTY: Sens..., p. 88). Por otra parte, frente
al hecho comiin de que cada sentido posee una funcion propia, sin que sea posible
una comunicacion entre ellos, Merleau-Ponty afirma que percibo "una estructura
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manifiesto en su descripcion de la construccion del mundo percibido
segun la cual una concrecion del fluir de los acontecimientos tiene
lugar en tomo de ciertos puntos privilegiados. Asi se forman
"torbellmos" cuyos elementos se vinculan a traves de un movimiento
comiin, y se establecen relaciones lntemas entre los diversos
fenomenos de modo tal que cada elemento puede representar el todo.
Por eso cada percepcion tiene un vector que le da una direccion y la
refiere a un significado. Ahora bien, las umdades creadas en la
percepcion serian destruidas si el lenguaje no las consolidase, y, asi,
en el significado lmguistico culmma lo que ya estaba presente como
intencion en la percepcion. La percepcion no es puramente pasiva,
smo que es espontanea, selectiva y contiene elementos simbolicos.
En la Fenomenologia de la percepcion se encuentran algunos textos
que pueden ser cotejados con la descripcion realizada por Cassirer
respecto de la articulacion que se lleva a cabo en la percepcion; por
ejemplo: "La sensacion tal como nos la entrega la experiencia no es
una materia indiferente y un momento abstracto, smo [ ..] una
estructura de la conciencia".^^

Sm embargo, Merleau-Ponty atribuye la pregnancia al cuerpo
como sistema "de equivalences y trasposiciones mtersensoriales", e
insiste en que el valor expresivo del cuerpo "funda la unidad
antepredicativa del mundo percibido, y, por ella, la expresion verbal

unicaunica de la cosa, una unica manera de existir que habla a la vez a todos inis
sentidos"^(M. MERLEAU-FONTY: Sens..., p, K8). Por otra parte, si bien a la psicologia
de orden intelectual no se le pasaba por alto la relacion entre las diferentes ptirtes del
campo visual, Merleau-Ponty objeta que esii unidad es consmnda por la inteligencia
\' la memoria; "Ia psicologia clasica hace, pues, de la percepcion un verdadero
descitrado por la mteligencia de los datos sensibles [, .y^ (M, Mj";Ri.K.Ai--PnN'TY:
Sen.s ... p. 90) Desde esla perspectiva, la psicologia de la lorma ha ensefiado a no
distinguir entre los signos v su signilicacion Las cosas se orgamzan ante la miradi:i
sin necesidad de reconstruirlas ptira luego asignarles una significacion, v aun en el
caso de la percepcion del movimiento que, en una primera vi.sta parece depender del
punto de vista tomado por la inteligencia, no se trata mas que de "un elemento en la
organizacion global del campo^̂  (M. MERJ.EAU-PONTY: Sens..., p, 92). En sintesis, la
psicologia de la tbnna hace ver que, antes que un entendimiento que construye el
mundo. el hombre 'esta arrojadt) ahi y esta ligado tilii como por un lazo naturaP' (M
Mî RJ.EAU-Pc )N'rY: Setis,,,, p. 96),
-̂^ M, MERLEAI;-PC)NTY; Phenomenolo^ie..., pp, 256-62.
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{Darstellung) y la significacion intelectual (BedculungY.'^ El sujcto
como ser en el mundo lleva consigo "un sistema de significaeiones
de las que las correspondeneias, las relaciones, las participaeiones no
tienen neeesidad de ser explicitadas para ser utilizadas"\'-^ Desde el
momento que los sentidos son coneebidos eomo "medios de aceeso a
un mismo mundo", se pueden eomprender las analogias sin
necesidad de explicitarlas, de tal manera que 1̂a equivaleneia de los
^organos de los sentidos\ > su analogia. se lee en las eosas > puede
ser vivida antes de ser eoneebida'V'' y. lo mismo es \alido para el
'mundo de los pensamientos" porque ha\ "una sedimentaeion de
nuestras operaciones mentales, que nos permite dar cuenta de
nuestros conceptos y de nuestros juicios adquiridos |. T .̂ '' Asi como
la percepcion fisionomica dispone airededor del sujeto un mundo
que le habla de si mismo hay una espeeie de panorama mental, "una
fisionomia de las cuestiones, de las situaeiones intelectuales como la
investigacion, el descubrimiento, la eerti

Si bien compartimos con Bernet las dificultades a que da lugar la
lectura de la Fenomenologia Je la percepcion, debido a que. en su
inteiito de superar la dupla empirismo-mtelectualismo. Merleau-
Ponty permanece pnsionero del esquema sujeto-objeto y no deja
aflorar con suficiente claridad el papel de la percepcion como un
modo originano de interpretacion: no puede pasarse por alto que la
percepcion es la "^opimon" o T̂e ongmaria" que "nos liga a un
mundo como a nuestra propia patria','̂ ^

^̂  M. MI.KI.I-:AI;-P()KTY: I'licnomenolo^w^ p. 272. I'ji la nola a pic dc pa-ma sc
rcfierc cxprcsamciUc a Cas.sircr.

-'"̂  M. Mî RJ î Ai -Vi ).\TV: Phi'Nomc'fiolo^ie.... p. 1 50.

'^ M, Mi-Ki i';Ai -Pi )N! v: Phefiomcfiolo^w.., p. 150.

•'̂ ^ M. M1':KI irAi -W ).\i v: Phcnonicnolos^w .. . p. 1 -̂ .(j

' ' M. Mi.ki i;Ar-Pu\i v: Phi'm^fncmdo^ic .. p 1̂ 1

"'^ M. M1':RII.;AI -I'oNTv: rhcnomcnolo^ie. . pp .'̂ 71-2 'Vox ilcbaio dc ios acKvs
expresos poi los uiialcs pongo ante mi un ohiclo a tlislaricia. en nna rclacion dcfniida
con olros objetos \ provisto dc caractcrcs dctinult)s que pueden ol^seivaise, poi
dehajo de las percepciones propiamente dichas. ha\. pues. sublendieiKlolas. una
Inncion mas protunda sm la cual el mdiee de realidad taltaria a los objelos
I)ercibidos j | " (M, Ml-Ri.i-Ai -PON rv: PheHomcfioloi^ie.. . p. ^^j5).
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La tesis central que subtiende la Fenomenologia de la percepcidn
es que el "hecho ultimo" en la caracterizacion del hombre es el
cuerpo propio como centro de significaciones vividas sobre las que a
su vez se fUnda la palabra.^' En este sentido, es necesario retrotraerse
al cuerpo propio que nos ofrece el "misterio" de emitir, sin
abandonar su hecceidad y particularidad, significaciones que
proporcionan una base a los pensamientos y experiencias. Esta
propiedad del cuerpo lo convierte en el "lugar" o "actualidad" de los
fenomenos de expresion, representacion verbal y significacion
intelectual:

El cuerpo es el lugar o mas bien la actualidad misma del
fenomeno de expresion {Ausdruck), en el la experiencia
visual y la experiencia auditiva, por ejempio, se impregnan
una con otra, y su valor expresivo funda la unidad
antepredicativa del mundo percibido, y por medio de ella, la
expresion verbal {Darstellung) y la significacion intelectual
{Bedeutung).'^

En sintesis, cualquier empleo de nuestro cuerpo es ya "expresion
primordial", es decir, "la operacion que comienza por constituir los
signos en signos, y hace habitar en ellos lo expresado"."' La
institucion de sentido —propia de toda operacion expresiva— no
responde a una convencion previamente establecida, sino que el
cuerpo la lleva a cabo "mediante su elocuencia de su misma

^' Cr. M. MERLEAU-PONTY: Phenomenologie..., pp. 220-30.
*̂  M. MERLEAU-PONTY: Phenomenologie..., pp. 271-2.
"' Maurice MERLEAU-PONTY: La prose du monde, Paris: Gallimard 1969, p. 110.
Sobre la base de que el simbolismo natural es un "simbolismo tacito o de
indivision" (M. MERLEAU-PONTY: Resumes de cours..., p. 180) en el que no es
posible separar la expresion de lo expresado, J. Seewald sostiene que en la
Fenomenologia de la percepcidn Merleau-Ponty utiliza el concepto de expresion de
Cassirer. como sinonimo de simbolismo natural. Ahora bien, al considerar el
simbolismo convencional, se plantea expresamente la pregunta: "^Como se
comporta lo corporeo como medio de la comprension de la expresion en el caso en
que la expresion y lo expresado se desmoronan?" (cf. JUrgen SEEWALD: Leib und
Symbol. Ein sinnverstehender Zugang zur kindlichen Entwicklung, MUnchen: Fink
Verlag 1992, pp. 27-65).
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disposicion y configuraeion''.''^ Desde nuestra perspectiva es
necesario insistir en que el cuerpo es en si mismo un sistema de
equivalencias que se orienta a la inspeccion del mundo. "El cuerpo
es el portador de un numero indeterminado de sistemas simbolicos
cuyo desarrollo intrinseco exeede seguramente la significacion de los
gestos naturales, pero que se desplomaria si el cuerpo cesa de marcar
el ejercicio y de instalarlos en el mundo y en nuestras

El sistema simbolico que es mi cuerpo encuentra su eorrelato en
las cosas percibidas. La descripcion de la cosa pereibida pone de
manifiesto, que al igual que el esquema corporal, la cosa es un
sistema de equivalencias que se funda "en la experiencia de una
presencia corporal".''^ Asi como los sentidos constituyen las
facultades de un cuerpo de modo que son integradas en una accion
unica, las propiedades sensibles de la cosa "constituyen en conjunto
una linica cosa". Merleau-Ponty lo dice expresamente: "Hay en la
cosa una simbolica que enlaza cada una de las cualidades sensibles
con las otras"."*^ En otros terminos, hay una "logica del mundo" que
el cuerpo abraza y que hace que sean posibles las cosas
intersensoriales. La experiencia de la cosa no es solo una realidad
que se presienta a uno de los sentidos, sino que exige la articulacion
de los diferentes sentidos orientados hacia un linico polo. Una cosa
no tendria un determinado color, si no tuviera cierta forma, ciertas
propiedades tactiles, cierta sonoridad: "El mundo percibido es no
solamente una simbolica de cada sentido en los terminos de los otros
sentidos, sino aun una simbolica de la vida humaaa [...]".'*'' Lo
sensible responde a nuestra mirada y a nuestros movimientos a
traves de un lenguaje en que la significacion se configura por la

. MERLEAU-PONTY: La prose..., p. 110.

''̂  M. MERLEAU-PONTY: Resumes de cours..., p. 18.
** M. MERLEAU-PONTY: Phenomenologie..., p. 216.

'*̂  M. MERLEAU-PONTY: Phenomenologie..., p. 368.

'** M. MERLEAU-PONTY: Phenomenologie..., p. 369, nota a pie de pagina. Pruebas de
la simbolica de la vida humana son: "[...] las 'Hamas' de la pasion, la 'luz' del
espiritu y tantas metaforas o mitos" (M. MERLEAU-PONTY: Phenomenologie..., p.
369). Las expresiones "llamas" y "luz" remiten a Hedwig CONRAD-M,^RTIUS:
Realontologie, Jahrbuch fiir Philosophie und phanomenologische Forschiing, vol.
VI, Halle (Saale): Max Niemeyer Verlag 1923, p. 302.
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estmctura misma de los signos, de tal manera que para comprender
una cosa no es necesario realizar una operacion activa de
significacion {Sinn-gebung). Por el contrario, esta operacion es
derivada en relacion "con esta pregnancia de la significacion en los
signos que podria definij- al mundo".'*'' En una de las notas de trabajo
de Lo visible y lo invisible, Merleau-Ponty define la pregnancia
empirica en los siguientes terminos: "[...] la pregnancia empirica
consiste en definir los seres percibidos por una estmctura o un
sistema de equivalencias".''^

La propuesta de Bemet encuentra, sin embargo, una mayor
justificacion en los escritos posteriores por dos razones. En primer
lugar, porque el problema de la relacion entre la expresion natural y
la expresion propiamente dicha, tal como aparece en el lenguaje,
obliga a Merleau-Ponty a profundizar en el analisis del mundo
percibido, poniendo, desde el punto de vista metodologico, entre
parentesis todos aquellos terminos que en las obras anteriores podian
acercar la percepcion a un acto. En segundo lugar, porque el paso a
la expresion linguistica lo lleva a explicitar el problema de la
idealidad. Sin embargo, tampoco aqui se debe olvidar que, si bien
Merleau-Ponty reeonoce que pertenecen al orden de las
objetividades ideales, las formaciones eulturales como el lenguaje, la
historia o la ciencia, presuponen una comunieacion instituida que
subtiende al lenguaje propiamente dicho.

Respecto al primer punto, es claro que la "rehabilitacion
ontologica de lo sensible", como instancia originaria exige una
descripcion del mundo percibido que ponga de manifiesto que la
idealidad, si bien no puede ser reducida a el, se encuentra enraizada
en el mundo percibido de tal manera que hace que este no pueda ser
visto como el eorrelato de un espiritu subjetivo. Merleau-Ponty
define su tarea en los siguientes terminos: "Lo que yo quiero hacer,
es restituir el mundo como sentido de Ser absolutamente diferente de
lo 'representado', a saber como el Ser vertical que ninguna de las

M. MERLEAU-PONTY: Phenomenologie..., p. 490.
Maurice MERLEAU-PONTY: Le visible et I 'invisible, Paris: Gallimard 1968, p. 261.
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'representaciones' agota y que todas 'atestiguan', el Ser salvaje".''^ Y
anade que esto, no solo concierne a la percepcion, sino tambien "al
universo de las verdades predieativas y de las significaciones".^^ La
percepcion no debe ser vista como una funcion sensorial que
explicaria las otras, "sino como arquetipo del volver a encontrar
originario, imitado y renovado en el encuentro del pasado, de lo
imaginario, de la idea".^'

4. El logos primordial

A modo de conclusion, el siguiente texto proporcionaria algunas
claves para acercar el planteo de las formas simbolieas a temas
merleaupontianos de los que el autor solo nos da indieios: "Hay
historia [...] si hay una percepcion historica que, como la otra, deja
en segundo piano lo que no puede venir al primero, capta las lineas
de fiierza en su nacimiento y acaba activamente el trazado". Y a
continuacion Merleau-Ponty aclara que esta comparacion debe ser
comprendida en el sentido de que "todos los sistemas simbolicos
—la percepcion, el lenguaje, y la historia— no llegan a ser otra cosa
que lo que ellos eran, aunque ellos tengan necesidad, para llegar a
serlo, de ser retomados en una iniciativa humana". ̂ ^ Asimismo, en
"El lenguaje indirecto y las voces del sileneio", afirma que solo
poniendo en relacion la historia, el lenguaje y la percepcion se podra
extraer la filosofia que se encuentra implicita en estos tres
problemas." Merleau-Ponty no se propone realizar un analisis
sistematico de las estmcturas simbolieas, sino que su refiexion
apunta a captar una unidad originaria. Su interes reside en retroceder
hacia el logos del mundo estetico con la finalidad de desvelar la
presencia de un sistema de equivalencias que permite pasar de un
orden simbolico a otro y captarlos en forma unitaria. De diferentes
maneras, y en el tratamiento de distintos temas, Merleau-Ponty no
deja de sostener que hay un logos primordial que configura una

' " M. MERLEAU-PONTY: Le visible..., p. 306.

^° M. MERLEAU-PONTY: Le visible..., p. 306.

' ' M. MERLEAU-PONTY: Le visible..., p. 210.

'^ M. MERLEAU-PONTY: Resumes de cours..., p. 46.

" Cf. M. MERLEAU-PONTY: La prose..., p. 123.
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apertura al Ser anterior al lenguaje y se pronuncia silenciosamente en
cada cosa sensible. Este logos, que inaugura un sistema de
equivalencias entre lo interior y lo exterior, comienza por revelarse
en el cuerpo humano. Sin embargo, con la idea del cuerpo como
simbolismo natural no se eierra el problema, , sino que por el
contrario se anuncia otro que Merleau-Ponty expresa de la siguiente
manera: "^,Cual puede ser la relacion de ese simbolismo tacito o de
indivision, y del simbolismo artificial o convencional que parece
tener el privilegio de abrimos a la idealidad, a la verdad?"^'' En las
notas a los cursos sobre la Naturaleza dictados en el College de
France, al plantear el problema de la relacion entre el lenguaje y la
percepcion, se pregunta: "J...] el simbolismo del lenguaje puede
esclarecer el cuerpo? ,̂No es totalmente diferente? Simbolismo de
indivision, sentido latente y simbolismo convencional, sentido
manifiesto". 5̂  :

En primer lugar, hay que aclarar que la convencion en tanto
institucion en el sentido de una decision tomada en un momento
determinado no es la causa del lenguaje ni de su conservacion:

[...] —las 'convenciones' de una lengua reenvian todas la
una a la otra, esto es, suponen siempre un lenguaje
instituido, esto es, [...] la comunieacion silenciosa de la
percepcion. Y la vida del lenguaje, como la vida perceptiva,
esta hecha de separaeiones {ecarts) [...]. El origen del
lenguaje es mitico, esto es, hay siempre un lenguaje antes
que el lenguaje, que es la percepcion arquitectonica del
lenguaje. Pues el simbolismo 'exaeto', 'convencional', .
nunca reductible al otro, se introduce sin embargo como el
por un hueco o pliegue en el Ser que no esta exigido por el
simbolismo natural, pero que reeomienza una investidura
(;>7ve.v/memeAi/) de la misma

^^ Maurice MERLE.^U-PONTY: Resumes de cours..., p. 180.
-̂  Maudce MERLEAU-PONTY: La Nature. Notes. Cours du College de France^ Paris:
Seuin995,p. 282.
^^ M. MERLE.W-PONTY: La Nature..., p. 282.
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Se trata de despertar ese espiritu salvaje mas aca de las positividades
sedimentadas.

Que las convenciones supongan siempre el lenguaje instituido por
la Naturaleza significa que tanto la vida perceptiva con su
comunieacion silenciosa como la vida del lenguaje con su
comunieacion explieita esta hecha de separaeiones. La nocion de
"separacion" o "diferencia" juega un rol decisivo tanto en la
interpretacion del logos percibido como en el del logos proferido. En
Lo visible y lo invisible, Merleau-Ponty afirma:

El analisis saussuriano de las relaeiones entre
significaciones, y de las relaeiones entre significante y
significado, y de las significaciones (como diferencias de
significaciones) confirma y reencuentra la idea de la
percepcion como separacion {ecart) en relacion con un

Del mismo modo que el signo linguistico, la percepcion es descnta
como un sistema diacritico, relativo y opositivo. El sentido de una
cosa pereibida se interpreta a partir de la configuracion en la que
aparece, y se pronuncia como una "cierta desviacion respecto del
nivel del espacio, del tiempo, de la movilidad y en general de la
significacion en que estamos establecidos".̂ ** Del mismo modo que
el sentido del lenguaje surge al margen de los signos, las
significaciones del lenguaje solo pueden ser encerradas en conceptos
cuando el lenguaje se ha desligado de su suelo nutrieio, del sileneio
que subyace a la palabra.

" M . MERLEAU-PONTY: Le visible..., p. 255.

^^ M. MERLEAU-PONTY: Resumes de cours..., p. 12.






