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LA POSICIONALIDAD EXCÉNTRICA DEL HOMBRE. 
EN TORNO A LA ANTROPOLOGÍA DE 

HELMUTH PLESSNER 

El nombre de Helmuth PLESSNER se asocia, con el de 
Max SCHELER, a los comienzos de la antropología filosó
fica. Ambos son considerados como los iniciadores de la 
nueva disciplina ]. 

PLESSNER publica su obra capital, titulada Los grados 
de lo orgánico y el hombre, en 1928. Quiere ser una filo
sofía de lo orgánico. Es decir, intenta concebir los dife
rentes grados de lo orgánico desde un punto de vista 
común a todos ellos (Stujen, XI). Evita determinaciones 
tales como instinto, sensibilidad, espíritu, etc., pues las cree 
taradas como consecuencia del lastre histórico que arras
tran. Busca un criterio o idea directriz que haga posible 
la caracterización de las formas especiales que se mues
tran en los cuerpos en los que alienta vida. 

1. Las obras en que PLESSNER expone fundamentalmente su pen
samiento sobre el hombre son las siguientes: 

Die Einheit der Sinne, Grundlinien einer Ásthesiologie des Geistes, 
Bonn, 1923. En 1965 se reimprime la obra, siendo una reproducción 
exacta de la primera edición. Citamos esta obra como Einheit; 

Die Stufen des Organischen und der Mensch, Einleitung in die 
phüosophische anthropologie (primera edición 1928), Berlín, 1965, se
gunda edición. Esta 2.a edición reproduce exactamente la primera, 
pero está aumentada con un prólogo y un epílogo. Se cita como 
Stufen; 

Lachen und Weinen, Eine Untersuchung nach den Grenzen men-
schlichen Verhaltens (primera edición 1941), Bern, 1961, tercera edir-
ción. Se cita como LuW; 

Zwischen Philosophie und Gesellschaft, Ausgewáhlte Abhandlun-
gen und Vortrdge, Bern, 1953. Se cita como Zw. Ph. u. G. 
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El punto de partida es el hecho de la «delimitación» 
(Begrenzung) y la consecuente autonomía que muestra 
todo cuerpo para que pueda ser considerado como vivien
te. Esta propiedad, sea cual fuere el grado en que se pre
senta, constituye la condición mínima para que pueda 
hablarse de organismo o cuerpo vitalizado. 

No es fácil captar en visión unitaria y reducir a síntesis 
la obra de PLESSNER. ASÍ lo reconoce su amigo, el profesor 
BUYTENDIJK

 2. Esta dificultad pudiera ser uno de los moti
vos de la escasa resonancia que la obra de PLESSNER ha 
obtenido en los amplios círculos culturales. Además, las 
circunstancias en que apareció su obra capital fueron alta
mente adversas. En el mismo año en que aparecían Los 
grados de lo orgánico... publicaba Max SCHELER el esbozo 
de su largamente esperada antropología, en el opúsculo 
El puesto del hombre en el cosmos. La obrita de SCHELER 

hizo que el estudio de PLESSNER permaneciera en la som
bra (Stufen, VII ss.). 

Por otra parte, la investigación de PLESSNER, presentada 
como «filosofía de lo orgánico», se hacía sospechosa de 
anacronismo, ya que el problema del vitalismo —especial
mente en las formulaciones de Hans DRIESCH— había 
perdido actualidad. La atención del momento era acapa
rada por HEIDEGGER, con el impacto de Ser y tiempo, pre
sentado como proyecto de antropología existencial, con 
la pretensión de ser la auténtica antropología filosófica 
(Stufen, X ss.). 

Sólo en los últimos tiempos, a partir de 19573, ha ido 
ganando aceptación y reconocimiento la obra de PLESSNER, 

pero siempre dentro de círculos reducidos. 
En el trabajo que aquí presentamos se pretende esbo

zar una visión general de la antropología filosófica de 

2. Cfr. el «Geleitwort» a la obra de Félix HAMMER, Die exzen-
trische Position des Menschen, Bonn, 1967. Aunque no se cite la pro
cedencia en cada caso concreto, en nuestro estudio hacemos amplio 
uso de este trabajo monográfico. 

3. Cfr. Klaus ZIEGLER (editor), Wesen und Wirklichkeit des Men
schen, Festschrift fiir Helmuth Plessner (zum 65. Geburtstag), Gót-
tingen, 1957. 
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PLESSNER. Marginalmente, y en forma ocasional, hacemos 
resaltar la diferencia esencial, dentro de coincidencias 
parciales en puntos concretos, respecto de otra de las in
terpretaciones más interesantes del hombre, en los últi
mos decenios. Nos referimos a la antropología de Arnold 
GEHLEN 4. 

Con respecto a GEHLEN, PLESSNER se muestra, compren
siblemente, escéptico. Reconoce que GEHLEN ha planeado 
con ingenio no común (Stufen, XIV) y ha desarrollado 
su pensamiento sin contradicción interna (Stufen, XVIII). 
Duda, sin embargo, de que el estudio de la a c c i ó n , 
como categoría humana fundamental, presente una base 
suficientemente amplia para explicar al hombre (Stu
fen, XV). 

Una diferencia esencial y de principios separa a am
bos autores en la investigación antropológica. PLESSNER 

admite la experiencia como base de la investigación y se 
muestra adverso a la anticipación y prejuzgamiento que 
toda metafísica introduce en la misma. En esto parece 
estar próximo a GEHLEN. Sin embargo, difiere, en cuanto 
que se esfuerza en conjugar la experiencia con cierta 
actitud a priori, vinculando ambas fuentes en la disposi
ción metodológica que denomina «comprensión hermenéu
tica», de clara inspiración diltheyana. 

PLESSNER caracteriza su investigación como «teoría 
apriorística de las determinaciones esenciales orgánicas» 
(Stufen, 107). Pero aclara que sólo es a priori en el sen
tido de que persigue las condiciones que deben cumplirse 
para que un estado de cosas u objeto de nuestra experien
cia pueda existir como tal. No es, por tanto, a priori por 
razón de su punto de partida, como ocurre en todo sis
tema deductivo a base de puros conceptos y en el que se 
recurre a determinados axiomas o postulados, sino como 
método regresivo, que operando sobre un factum, preten-

4. Cfr. nuestro trabajo: El hombre, según la interpretación an-
tropo-biológica de Arnold Gehlen, Pamplona, 1969 (tesis doctoral). 
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de encontrar las «condiciones» internas de la posibilidad 
del mismo (Stufen, XX). 

El factum en que PLESSNER se emplea será la delimi
tación que todo viviente muestra, en mayor o menor grado, 
«hecho» que el autor precisa en la llamada «ley del lí
mite» (Gesetz der Grenze) a la que se aludirá posterior
mente por extenso. 

GEHLEN, por el contrario, afincado en su empirismo 
radical, no concede gran valor objetivo a los resultados 
obtenidos sobre tal base. Cree que, en definitiva, PLESSNER 

ha procedido metafísicamente, lo mismo que SCHELER y 
Ludwig KLAGES, y su investigación desemboca necesaria
mente en formulaciones relativas a la totalidad del mun
do, es decir, en especulación ontológica. 

«PLESSNER ha descrito la e x c e n t r i c i d a d del hom
bre por contraste con el animal y la planta; KLAGES ha con
cebido el espíritu, del que aquí fundamentalmente se t ra ta , 
como un poder extravital, más aún, hostil a la vida. Todo es
to era metafísica y respondía plenamente a la verdad de que 
el hombre sólo es una par te del universo, de ta l suerte que al 
hacerse cuestión de él, e ra insoslayable la necesidad de llevar 
la pregunta más allá del hombre mismo. Pero, por otra parte, 
todas estas «grandes informaciones» sólo poseen, en esencia, 
una evidencia poética» 5. 

Así pues, el punto de partida es esencialmente dife
rente en estos dos pensadores, por más que se insinúen 
rasgos de convergencia en el desarrollo ulterior de su 
investigación. 

I. LA CUESTIÓN DEL MÉTODO 

PLESSNER concede gran importancia a la cuestión del 
método, en antropología filosófica. En este punto, como 
hemos visto, se distancia radicalmente de GEHLEN. Según 

5. Arnold GEHLEN, Anthropologische Forschung, Hamburg, 1969, 
sexta edición, p. 141. 
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PLESSNER, el método no puede ser puramente empírico, 
como quiere GEHLEN, ya que los fundamentos de las dis
ciplinas empíricas son movedizos, temporalmente condi
cionados, están sometidos a constante revisión y se en
cuentran en crisis permanente (Zw. Ph. u. G., 248). 

La pretensión inherente al método empírico de aislar 
una porción de la realidad, de reducirla a datos cuantifica-
bles y mensurables, es absolutamente inadecuada para 
el conocimiento de la realidad del hombre, en su totali
dad. La esencia del hombre es inaccesible a una investi
gación empírica, ya que la esencia de una cosa expresa 
lo que permanece constante en ella, en medio de las va
riaciones que la misma sufre, siendo tales variaciones lo 
único que la experiencia puede constatar (Zw. Ph. u. G., 
251). 

Lo cuantitativamente determinable constituye sólo un 
aspecto de la realidad humana y, ciertamente, no el más 
importante. La esencia de la realidad humana en su to
talidad, tal como se revela en la intuición originaria, que
da al margen de la observación empírica. 

El rechazo de todo empirismo exclusivista implica la 
apertura hacia nuevas posibilidades, en el tratamiento de 
la realidad humana. PLESSNER sostiene que, en principio, 
es posible la formación de una t e o r í a sobre el hombre, 
sea cual fuere la formulación concreta de la misma. Pero 
una teoría sobre el hombre sólo es posible sobre el su
puesto de un cierto apriorismo. 

Filosofía en general y, por tanto, antropología filosófi
ca son imposibles sin un cierto apriorismo metodológico. 
Sin embargo, en esta dirección amenaza constantemente 
el peligro de excederse y desembocar en un apriorismo 
absoluto, actitud más perniciosa, de suyo, que un empi
rismo radical. Esto explica la reserva que PLESSNER mues
tra frente a toda fundamentación metafísica. En este pun
to se aproxima mucho a la valoración negativa con que 
GEHLEN enjuicia toda elucubración metafísica. 

«A todas luces (en los comienzos de la antropología filo
sófica ) resultaba ineludible romper con la tradición metafísica, 
ya que en ella falta la comprensión moderna, específica, de 
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la vida y del saber del hombre en el presente y en la his
toria» 6. 

En las obras más recientes PLESSNER ha limado mucho 
su intransigencia inicial antimetafísica. No parece negar 
la posibilidad de una metafísica, incluso dentro del ám
bito de la antropología filosófica. 

«Nuestro retraimiento frente a teorías metafísicas no obe
dece a aversión o menosprecio del pensamiento metafísico, 
sino que se debe exclusivamente a la preocupación por evitar 
prejuicios, que impiden una respuesta a los problemas de la 
expresión. El peor enemigo de las ciencias es la comodidad 
que se justifica con una tradición o con una teoría supuesta
mente perenne» (LuW., 24). 

Se pretende asegurar la apertura incómoda, que no 
hurta el cuerpo a posibles sorpresas. PLESSNER previene 
frente a todo tratamiento de la v i d a que se apoye en con
ceptos o esquemas preconcebidos, fijos e inflexibles. Debe 
evitarse la tendencia fácil a las construcciones metafísicas, 
a las que suele recurrirse como a remedio universal para 
subsanar los lunares que inevitablemente deja la experien
cia, con sus limitaciones (Stufen, 164). Esto no quiere decir 
que se excluya necesariamente la metafísica, en cuanto 
pregunta por la totalidad. 

Entre los dos extremos, que absolutizan la experien
cia o la actitud apriorística, pretende PLESSNER encontrar 
su propio camino. Su investigación sobre el hombre se 
sitúa en una esfera media entre a priori y a posteriori. 

Antropología filosófica es 

«discusión sistemática de cuestiones estructurales en torno a 
la natura leza humana. . . Si pretende ser filosofía y, al mismo 
tiempo, permanecer siendo antropología debe atenerse al ho
rizonte delimitado de las posibilidades del hombre, sin capi
tu lar ni a favor de la «empirie» pura, ni a favor de una 
ontología, a fin de mantener la aper tu ra frente a ambas di
mensiones, que se entrelazan recíprocamente» 7. 

6. Cfr. el artículo «Anthropologie», que PLESSNER escribió para 
el Evangelisches Kirchenlexikon, Gottingen, 1956, I, p. 138. 

7. Ibidem, pp. 138-139. 
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No deben separarse la esfera de la esencia y la esfera 
de la experiencia en el hombre (Zw. Ph. u. G., 122). Fun
damentalmente y en su esencialidad el fenómeno humano 
es accesible a la experiencia, a través de la «conducta» 
y la capacidad de ((expresión» del hombre. Según PLESSNER, 

se trata aquí, naturalmente, de una experiencia que no 
sólo calcula, cuantifica y mide, sino ampliada, en el sen
tido de una vivenciación que ((comprende» (verstehend) e 
interpreta (Stufen, 19 ss.). 

Sin duda, el hombre tiene algo, a lo que podemos de
nominar esencia, que se explicita en la infinidad de mo
dos de autorrealización humana, históricamente experi-
mentables. Por esta razón, el método de la antropología 
filosófica no debe ser puramente empírico. Pero el propio 
hombre es el operador —Schopfer— de su a priori o 
esencia en la realización histórica. Por lo mismo, el mé
todo de la antropología filosófica no debe ser puramente 
apriorístico. No se trata, pues, de una anulación o rechazo 
absoluto de las actitudes empírica y apriorística, sino de 
la vinculación de las mismas (Zw. Ph. u. G., 257). 

En el fondo de toda esta cuestión se trata del problema 
alma-cuerpo y de la superación del dualismo cartesiano 
ares cogitans» y ares extensa», de la interioridad y exterio
ridad. Según PLESSNER, las dos exageraciones extremas, 
pasando por KANT, están representadas por el empirismo 
científiconatural, por un lado, y el idealismo trascenden
tal, por otro. Frente a la separación artificial entre sen
sibilidad y razón propone PLESSNER una «estesiología del 
espíritu» 8, entendida como íntima coordinación de la sen
sibilidad y el espíritu, en el sentido de una «sensibiliza
ción del espíritu» o como «espiritualización de lo sensible». 
PLESSNER habla de «nexo vital» (Lebenszusammenhang) 
entre lo empírico y lo apriorístico. Como método que su
pere el contraste propondrá el «comprender» (Verstehen), 
sobre la base de la «inescrutabilidad» (Unergründlichkeit) 

8. Término derivado de a'ícr0Ticri^-
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del hombre, términos que intentaremos aclarar poste
riormente. 

En todo este contexto de la «estesiología del espíritu», 
con palabras diferentes, se evoca la visión unitaria del 
fenómeno humano, que constituye uno de los rasgos esen
ciales del pensamiento de GEHLEN. En este punto, la con
cepción de uno y otro se aproximan y discurren por cau
ces paralelos. 

PLESSNER alude con insistencia a la mencionada «ines-
crutabilidad» de la realidad humana. El hombre, afirma, 
no es una substancia determinada, sino que hay que con
cebirlo como algo no plenamente escrutable, como «pre
gunta abierta». El concepto no es fácil de precisar. Por su 
vaguedad pudiera resultar carente de interés para quie
nes mantienen la convicción de que lo único serio y ad
misible son los perfiles definidos, sin fisuras ni concesio
nes, en el rigor metodológico. Pese a este reparo y por 
más que el propio PLESSNER rechace toda construcción me
tafísica como posible base de una antropología filosófica, 
acepta, sin embargo, el a priori de la «inescrutabilidad» 
como la única base suficientemente amplia para garan
tizar la pluralidad de posibilidades que entraña el fenó
meno humano (Zw. Ph. u. G., 253). 

El principio de la inescrutabilidad del ser humano exi
ge una actitud de apertura permanente en la formulación 
de cuestiones, en torno a la realidad humana, en todas di
recciones posibles. 

El aludido principio, como intento de superación del 
antagonismo y como vinculación de las actitudes a priori 
y a posteriori, está al servicio de la universalidad de 
la antropología filosófica y se opone tanto a la fijación, 
restrictiva de posibilidades, propia de las disciplinas cien-
tíficonaturales, como a la inflexibilidad reguladora, pro
pia de todo apriorismo de impronta kantiana (Zw. Ph. 
u. G., 273). 

Frente a ambas actitudes, PLESSNER quiere mantener 
abierto el hombre a todas sus posibilidades. Insiste cons
tantemente en esta idea con la expresión «pregunta abier
ta» (offene Frage). 
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La apertura radical que aquí se postula admite incluso 
la actitud escéptica, en el método de la filosofía y de la 
antropología filosófica, como una de las posibilidades ge-
nuinamente humanas. 

«La filosofía debe contar con arrestos suficientes para in
troducir un escepticismo sin miramientos, como método que 
facilite el reencuentro del hombre consigo, a base de una 
auto-inseguridad directamente provocada... Pero sólo puede 
hacerlo en calidad de antropología filosófica, realizada con 
los medios de una crítica científica. Su principio es catártico, 
purgativo, liberador, con vistas a provocar la decisión; no es 
disolvente ni derrotista. Quiere t r ae r al hombre ante sí mis
mo, en todas sus dimensiones» (Zw. Ph. u. G., 127). 

El propósito de ofrecer una base lo más amplia posi
ble, en la investigación del hombre, mediante la conexión 
de los métodos a priori y a posteriori, pretende apreciar 
en todo su valor la virtualidad inherente a los más dife
rentes rasgos humanos para introducirnos en el conoci
miento de la esencia del hombre. En este sentido PLESSNER 

exige 
«el equilibrio metodológico de todos los aspectos en los que 
se declara de por sí ser del hombre (menschliches Sein) y 
acción humana, en orden a alcanzar el l lamado conocimiento 
esencial del hombre» (Zw. Ph. u. G., 122). 

Ello implica el propósito expreso de tender un puente 
entre los dos modos kantianos de conocimiento del hom
bre, esto es, el llamado ((fisiológico», que se ocupa de lo 
previamente dado como natural y el «pragmático», que 
se hace cuestión de las posibilidades del hombre, libre
mente actuante, en la historia. Uno y otro aspecto po
seen la misma importancia metodológicamente. Esto equi
vale a decir que todo dato en el que se declara de por sí 
algo genuinamente humano, incluye y abarca en sí la 
totalidad del hombre (totum), aunque no completamente 
(non totaliter). 

«A todo aspecto, sea físico, psíquico, ético-espiritual o re
ligioso, del que pueda decirse que deja traslucir esencia hu
mana hay que atribuirle igual valor, en orden al esclareci-
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miento de la esencia del hombre en su totalidad» (Zw. Ph. 
u. G., 121). 

Esto implica, en primer lugar, que no todos los rasgos 
humanos poseen verdadero valor en orden al esclareci
miento de la esencia del hombre, sino sólo aquellos que 
entrañan en sí la totalidad humana. Por ejemplo, la fina 
constitución de una célula, por más que sea típicamente 
humana, e incluso estructurada específicamente desde el 
punto de vista del sexo, no aclara nada, sin embargo, en 
orden al conocimiento esencial del hombre, en sentido 
filosófico. Y ello no porque se trate de un puro elemento 
físico, sino porque una sola célula no es más que parte 
y no entraña en sí totalidad. 

Por lo demás, este equilibrio en el valor explicativo 
que poseen todos los aspectos esenciales supera metodo
lógicamente, según PLESSNER, todo desgarramiento extre
mo del hombre en cuerpo, alma, etc. Lo que se tiene es 
el hombre, que se manifiesta siempre en sus aspectos 
esenciales, sin que se llegue nunca a una explicación 
completa y exhaustiva, pero aparece siempre como tota
lidad humana y nunca pura o preponderantemente como 
cuerpo, como espíritu, etc. 

Sobre este pensamiento se apoya la convicción de que 
lo esencial humano se revela tanto en el fenómeno de 
la risa o el llanto como, por ejemplo, en el proceso dis
cursivo del raciocinar. Por ello PLESSNER no pretende emi
tir un juicio, desde el punto de vista ético u ontológico, 
acerca del valor o rango jerárquico de las diferentes es
feras de lo humano. Pero es claro que en el ser del hombre 
no hay ninguna esfera preferida o privilegiada en lo que 
toca a su capacidad o virtualidad para hacer transparente 
y facilitar la comprensión de la esencia humana. 

En resumen, PLESSNER se mueve entre la actitud a 
priori y a posteriori sin pronunciarse metodológicamente 
a favor de una u otra e intenta la vinculación de ambas, 
mediante la superación del contraste entre empiríe y 
teoría. Según él, esta vinculación la realiza de hecho la 
fenomenología, entendida en forma muy personal, no co-
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mo pura descripción, sino como «comprensión» (Verste-
hen) e interpretación. 

Discípulo de HUSSERL, admira a su maestro, pero se 
distancia de él a causa de su creciente apriorismo raciona
lista, que le lleva a replegarse en la «subjetividad tras
cendental», situándose muy próximo al idealismo trascen
dental (Zw. Ph. u. G., 56). Reconoce que sólo por obra de 
SCHELER es superado el «fenomenologismo puro» y se ha
ce fructífera la actitud fenomenológica para la totalidad 
de la filosofía (Einheit, 104 ss.). 

PLESSNER se pronuncia decididamente contra el feno
menologismo puro de HUSSERL y contra su aversión a toda 
elaboración de teorías. No es admisible la pretensión hus-
serliana de limitarse al fenómeno y a la esencia en él 
intuida, renunciando a la interpretación o elaboración teó
rica de los resultados empíricos de la investigación positi
va y a la unión sistemática de las ideas para obtener una 
visión coordinada del mundo de las esencias (Einheit, 104). 

El postulado radical «la vuelta a las cosas mismas» 
excluye, en HUSSERL, la formación de toda teoría, en el sen
tido de una i n t e r p r e t a c i ó n , que desemboque en una 
concepción sistemática. En su aversión a toda teoría y en 
su intento de proceder sin presupuestos de ninguna natu
raleza HUSSERL no llega a negar la realidad de las cosas, 
pero la coloca entre paréntesis. En este hecho ve PLESSNER 

la raíz tanto de la deplorable carencia de nexo entre la 
esencia y la cosa como de la ausencia de una escala je
rárquica entre los objetos. 

«La esencia considerada como neutral y escindible respec
to de su propia realización, sella a la fenomenología con una 
ausencia de compromiso (Unverbirüichkeit) que resulta em
barazosa t an to pa ra empíricos, como criticistas o metafísicos» 
fZw. Ph. u. G., 53). 

La fenomenología no puede subsistir sin una ordena
ción jerárquica de los objetos. Por sí misma, sin el soporte 
y presupuesto de un cierto a priori no puede garan
tizar el hecho, de suyo indudable, de que «la fenomeno
logía de la muerte es más importante que la de la al-
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fombra persa» (Zw. Ph. u. G., 58). La actitud neutralista 
husserliana hace peligrar no sólo la importancia del pues
to del hombre, sino incluso la justificación de una antro
pología filosófica. 

Por otra parte, PLESSNER no comparte la convicción 
husserliana de que la fenomenología pueda constituirse en 
«ciencia estricta» y mucho menos que la fenomenología 
constituya la auténtica filosofía. No es ni ciencia en sí, ni 
filosofía, sino camino, instrumento, método, y no el único 
posible en filosofía (Zw. Ph. u. G., 57). 

La absolutización de lo que, de suyo, no es más que 
un método, muy fecundo desde luego, desembocó en un 

«período de investigación fenomenológica que claramente ha 
sucumbido al peligro de tomarse a sí misma por filosofía» 
(Zw. Ph. u. G., 313). 

Concretamente, en su investigación antropológico-filo-
sófica, PLESSNER emplea la fenomenología (entendida no 
como pura descripción, sino como «comprensión») como 
medio para superar el contraste entre empirie y teoría, 
entre a priori y a posteriori. Ambos son caminos que hay 
que andar, evitando el peligro que cada uno entraña y 
conservando el equilibrio para no proceder unilateralmen-
te, inclinándose hacia uno de ellos. 

Hay que proceder a posteriori, abiertos a la totalidad 
del material empírico, pero con arrestos suficientes para 
interpretarlo y elaborar una teoría. En el estudio del ma
terial empírico hay que evitar introducir el determinismo 
causal, propio de las ciencias de la naturaleza, que sofo
caría la virtualidad del principio de la «inescrutabilidad». 
La actitud empírica debe hacer alto ante el terreno pro
pio de lo intuíble (erschaubar) pero no representable 
(darstellbar-, Zw. Ph. u. G., 105 ss.). 

Es indispensable, también, proceder a priori para la 
formación de la teoría, sobre la base de principios funda
mentales, pero evitando el escollo de toda metafísica que, 
prejuzgando el estado de cosas, pudiera falsificar, reducir 
y forzar la verdadera fluencia concreta de la vida, tal 
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como se muestra a la contemplación fenomenológica en 
su realidad original. 

La fenomenología debe, pues, liberar la mirada para 
que se extienda al campo de lo experimentable en toda 
su amplitud y debe preservar contra el anquilosamiento 
y conformismo metafísico. Al mismo tiempo, debe abrir 
el camino a la elaboración teórica, rigurosa y «compren
siva». Es claro, pues, que según PLESSNER la fenomenolo
gía es camino para la elaboración teórica. La investiga
ción fenomenológica 

«se enfrenta con el fenómeno tal como éste se da en la vida 
pre-problemática y avanza paso a paso en la elucidación 
interna de la estructura, en la descripción inmanente de los 
rasgos pertinentes al «sentido» (Sinn) y condiciones de la 
apariencia fenoménica (Erscheinung). De esta manera, se 
deja llevar de estrato en estrato y de lo plásticamente obser
vable hasta las realidades intuíbles o esencialidades (Wesen-
heiten). Si, por una parte, debe estar muy atenta para no 
malograr la debida proximidad a la cosa, dejándose llevar de 
teorías previas sobre la cosa,... no debe perderse, por otra 
parte, en el goce de la intuición. Si lo fenomenológicamente 
hallado no permite una ampliación hermenéutica, no obstante, 
es siempre misión de la filosofía procurar el esfuerzo para 
llegar hasta el fenómeno originario (Urphanomen), lo que de 
por sí no es accesible al modo de proceder puramente feno-
menológico» (Zw. Ph. u. G., 136). 

Aquí es patente el rechazo de todo fenomenologismo 
puro y es clara la intención de superar la fenomenología 
descriptiva, en la dirección de una fenomenología «inter
pretativa» o hermenéutica. Con ello PLESSNER continúa 
la línea de pensamiento de DILTHEY, cuya influencia y 
magisterio acepta abiertamente, y sostiene que los fenó
menos deben ser observados y registrados, pero hay que 
ir más allá «interpretándolos» y «comprendiéndolos», so
bre la base del a priori diltheyano de la vida. Se pre
tende la constitución de una teoría sobre el postulado de 
la «inescrutabilidad», esto es, de la infinidad de posibili
dades y poder creador del hombre y de la amplitud pro
pia del a priori de la vida (Stujen, 28). 

La «vida» —juntamente con la «insondabilidad»— 
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constituye otro postulado fundamental o a priori en la in
vestigación de PLESSNER. Pese a la vaguedad e indetermi
nación de su formulación, sería imprudente rechazarla 
impremeditadamente. PLESSNER hace suyo el pensamiento 
diltheyano de que «hay un nexo entre vida, expresión y 
comprensión». A la luz de este nexo hay que considerar 
las realidades que esencialmente dejan traslucir un sen
tido, ya sean 

«ademanes, gestos, palabras, a través de las cuales el hom
bre realiza su automostración, ya sean creaciones perdurables 
del espíritu en las que se hace patente, a quien las con
sidera, la profundidad del realizador, o bien se trate de la 
permanente objetivación del espíritu en instituciones socia
les, en las que se transparenta la comunidad de la esencia 
humana y, en forma perdurable, ésta se nos hace plástica
mente patente y cierta» 9. 

La vida así entendida es amplísima y abarca incluso 
el aspecto ontológico: 

«Hermenéutica, esto es, arte de explicación, exégesis, in
terpretación, entraña en sí ontología y se refiere primaria
mente a la «vida» que hace acto de presencia en la palabra, 
expresándose acerca de sí misma, sobre sus semejantes y so
bre el mundo» (Zw. Ph. u. G., 29). 

La fenomenología entendida de esta forma, como com
prensión o hermenéutica, no es pura contemplación de la 
amplia variedad neutral, ajerárquica e inconexa con lo 
sensible, de lo dado en la conciencia. Esta comprensión 
hermenéutica se realiza bajo el primado explícito de la 
«vida», que se alza sobre la pura «naturaleza». La natu
raleza le hace frente al hombre como algo extraño, ce
rrado y, no raras veces, siniestro. La vida, por el contrario, 
esto es, la realidad humano-espiritual presiona de por sí 
no sólo a la objetivación en documentos y monumentos, 
sino a la automostración y epifanía (Selbstdarstellung 
und Selbsterschliessung; Zw. Ph. u. G., 269). 

9. Wilhelm DILTHEY, Die Phüosophie des Lebens, Aus seinen 
Schriften ausgewcihlt von H. NOHL, Stuttgart-Góttingen, 1961, p. 237. 
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PLESSNER sostiene que la separación kantiana entre 
percepción y concepto, entre intuición sensible y pensa
miento o comprensión puede tener aplicación en la «na
turaleza», pero en el caso del hombre no son separables. 
La realidad humana sólo es captable en la unidad de in
tuición sensible e interpretación o comprensión. 

La naturaleza es accesible en su totalidad a la per
cepción sensible. Posteriormente es concebida en forma 
teórica por vía indirecta, en una actividad mensurante y 
abstractiva. Muy distinto es el caso de la «vida» o rea
lidad humano-espiritual, ya que en su totalidad no es nun
ca accesible a la percepción sensible, sobrepasa lo sensi
blemente intuíble y no se agota en ello. Precisamente 
en sus objetivaciones plásticamente perceptibles (como 
documentos, monumentos y, sobre todo, en la corporali
dad humana) es transparencia del espíritu (Zw. Ph. u. G., 
204). 

PLESSNER toma de DILTHEY el axioma: «Esclarecemos 
la naturaleza, comprendemos la vida anímica» 10. La di
ferencia entre «esclarecer» (Erkláren) y «comprender» 
(Verstehen) no es arbitraria, sino fundada en la estruc
tura diferente de la naturaleza y de la vida. La naturaleza 
nos sale al encuentro como fluencia inconexa de fenó
menos, en la que sólo la base común y artificial de una 
actividad mensurante opera la conexión y aclara su rea
lidad. La vida, sin embargo, nos es dada siempre como 
totalidad conexa y actuante, en la que nos afirmamos y 
somos. «Aclarar» nos da sólo una cognitio circa rem, 
mientras que «comprender» es rigurosa cognitio rei, es 
aprehensión de nexos vitales (Zw. Ph. u. G., 273). 

PLESSNER destaca expresamente la unidad de intuición 
sensible y concepto, como base de su «comprender her-
menéutico» y distingue esta unidad de la visión de esen
cias (Wesensschau), propia de la fenomenología en general. 
Defiende la vinculación de intuición y concepto recha
zando la actitud platonizante e idealizante de la fenome-

10. Wilhelm DILTHEY, op. cit., p. 136. 
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nología y la actividad absolutizante de la conciencia pura 
(Zw. Ph. u. G., 269). Con ello no se rechazan radicalmen
te las «esencias» como tales. Pero éstas no subsisten para 
que una intuición desprovista de todo nexo corporal se 
vuelva hacia ellas, sino que las esencias se consuman en 
in-corporación (Verleiblichung) histórico-concreta y son 
aprehendidas en el «comprender» como unidad de sensi
bilidad y espíritu. 

PLESSNER no niega la posibilidad de la visión de esen
cias practicada en fenomenología (Zw. Ph. u. G., 211). 
Pero ésta debe cuidarse mucho de no incurrir en la 
ontologización de lo contemplado. En una tal ontologiza-
ción se incurre al separar, al modo kantiano, intuición 
(Anschauung) y concepto y también en toda abstrac
ción platónica de una esencia, que inconexa y libre, flota 
al margen de toda concreción histórica. Frente a una y 
otra actitud PLESSNER afirma el «comprender», entendido 
como: 

«penetración en objetos que se automanifiestan y dan tes
timonio de sí mismos; se trata del comprender que irrumpe 
en el estrato sensible-intuitivo y penetra hasta el núcleo 
esencial de una persona, de un tipo, de una época, constitu
yendo ambos, intuición y comprensión (Anschauen wnd Be-
greifen), una unidad en cada fase» (Tñjo. Ph. u. G., 268). 

En resumen, PLESSNER reconoce que el hombre es el 
ser más rico en dimensiones y que para interpretarle fi
losóficamente hay que encontrar un método que se aco
mode a la amplitud de la realidad humana, sin querer 
forzarla para que sea ella la que tenga que acomodarse 
a un método predeterminado. Ello requiere la vinculación 
de a priori y a posteriori, sirviéndose de la orientación 
iniciada por la fenomenología, pero superándola y poten
ciándola en el «comprender». Todo ello con el fin de 
aprehender la vida, pero sin coartarla en su libre desen
volvimiento. Se trata de comprender al hombre en toda 
su amplitud y libertad; en su inescrutabilidad y peculia
ridad irreductible a categorías extrahumanas; y funda
mentalmente en su típica situación humana, en cuanto 
es espíritu «in-corporado». 
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II. TEMÁTICA ANTROPOLÓGICA EN PLESSNER 

PLESSNER no ha pretendido presentar su pensamiento 
antropológico en forma de sistema cerrado y concluso. 
Pero se ha ocupado de temas fundamentales, en torno al 
hombre, sin que le resulte difícil encontrar una línea de 
pensamiento que les dé cohesión y cierta unidad. 

Es medular en todo el pensamiento de PLESSNER la 
consideración del rango y del puesto singular que el hom
bre ocupa, dentro del reino de los vivientes. En este pun
to recuerda a SCHELER. Además, aunque el desarrollo ul
terior discurra por cauces muy diferentes, inicialmente 
coincide, también, con GEHLEN en la visión del hombre 
como «proyecto único y singular de la naturaleza» y di
ferente esencialmente de toda forma de vida infrahu
mana. 

«El hombre es un viviente de índole peculiar, que le da 
derecho a denominarse ser racional y espiritual y ser que obe
dece a intereses distintos de los que le imponen sus impulsos 
y necesidades vitales» n. 

En PLESSNER opera la convicción radical de que es 
imposible reducir al hombre, según su esencia, a vida 
animal. Esta convicción no es fruto de una creencia o 
de una determinada concepción del mundo. Es resultado 
de la observación simple e ingenua de la conducta hu
mana, tal como se revela en la actuación del hombre en 
sí o a través de sus realizaciones: arte, derecho, institu
ciones sociales y las demás creaciones humanas que cons
tituyen los diferentes objetos de las ciencias del espíritu. 
La experiencia adquirida en el contacto con los objetos 
propios de las ciencias del espíritu constituye uno de los 
fundamentos de la antropología de PLESSNER. Dicha ex
periencia revela al hombre como un ser que no se agota 
en la pura vitalidad biológica, sino que va mucho más allá 

11. Heltmuth PLESSNER, über einige Motive der phüosophischen 
Anthropologie, en: «Studium Genérale», 9, 1956, p. 447. 
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y muestra una potencialidad, de índole espiritual, exube
rante y pródiga. Esta le muestra como ser que planea y 
realiza, que goza y padece; como creador de arte y dere
cho; como un ser que vive religiosamente y se integra en 
sociedad, en una palabra, como un ser cultural. En su es
piritualidad se funda la capacidad de pensar, juzgar, ob
servar, de comparar y deducir, que le diferencia de los 
demás organismos naturales y le constituye en dominador 
de la naturaleza. Es el espíritu quien le sostiene por en
cima de la pura necesidad biológica y le impulsa a reali
zaciones no ordenadas directamente a fines vitales y 
prácticos. 

«Precisamente lo no-práctico, no-económico, no-necesario, 
llena un espacio muy notable en la cultura humana y mues
tra el grado de emancipación del hombre frente a la coac
ción (Zwang) y exigencias de su existencia» (Eiriheit, 133). 

Temas fundamentales en la antropología de PLESSNER 

y estrechamente relacionados con la concepción de la 
singularidad del hombre son la ((inescrutabilidad)) y la 
«historicidad)) del mismo. Según él, la inescrutabilidad es 
categoría peculiarmente humana. El hombre no es una 
substancia claramente delimitable y definible, sino «pre
gunta abierta)). 

«El homo absconditus, el hombre inescrutable (uner-
gründlich) es el poder que en su libertad se sustrae a toda 
fijación teórica y hace saltar todos los grillos...» 12. 

PLESSNER se declara, pues, en contra de toda fijación 
teórica que pretenda someter la historicidad del hombre 
a un esquema ahistórico. En virtud de la inescrutabilidad 
el hombre está llamado a una actividad vital creadora y 
es determinable «como poder en orden a» (ais Macht zu) 
(Zw. Ph. u. G., 280). Por ello a la pregunta por la esen
cia del hombre no se puede responder prescindiendo de 
su concreta co-operación, evadiéndose hacia el terreno de 

12. «Studium Genérale», 9, 1956, p. 453. 
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definiciones neutrales de esencias neutrales. La respuesta 
sólo es posible contando con su historia, considerada co
mo decisión continuamente renovada. 

«Al descubrirse a sí mismo como poder (Macht), se con
cibe el hombre como históricamente condicionante y no sólo 
como condicionado por la historia» (Zw. Ph. u. G., 249). 

Y porque el hombre, en cuanto pregunta abierta, es 
«poder» y posee la capacidad de disponer de sí, se descu
bre a sí mismo como libre y como responsable. 

«En todo caso, el hombre posee libertad de elección,... aun 
cuando metafísicamente en las esferas últimas de su ser no 
fuera más que una marioneta del absoluto» (Einheit, 201). 

«Sean cuales fueren las notas específicas de la naturaleza 
humana, nada queda a espaldas de la libertad humana, sino 
dentro del dominio de la misma» (LuW., 13). 

Se ve, pues, que en el pensamiento de PLESSNER, espí
ritu, libertad y acción creadora histórica se encuentran 
en conexión indisoluble. 

Junto a estos caracteres destaca la calidad del hom
bre como persona, expresión que desde antiguo se ha aso
ciado a la irrepetibilidad y dignidad del ser humano. 
PLESSNER alude con esta expresión a la e x c e n t r i c i 
d a d , como forma posicional propia y exclusiva del hom
bre, la cual constituye la categoría fundamental de su 
antropología. A ella habremos de referirnos prolijamente, 
más adelante. 

Excentricidad, en términos breves, es la capacidad de 
distanciarse de sí, de captar realidades, de aprehender ob
jetos con-sistentes (eigenstdndiges Sein), de vivenciarse 
asimismo como persona y adquirir conciencia del propio 
contorno, en cuanto mundo personal de los semejantes y 
en cuanto mundo apersonal de puros objetos (Stufen, 293). 
Poder concebirse a sí mismo como persona y las aparien
cias fenoménicas (Erscheinungen) como cosas (Dinge) 
es facultad exclusiva del hombre. 

El postulado de la singularidad del puesto del hombre, 
tal como aquí lo hemos esbozado, no es un a priori ca-
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prichosamente introducido. Por lo mismo, deberá refle
jarse de alguna manera en el hombre como tal, aunque de 
suyo no sea localizable por medio de la observación em
pírica, ya que «ser hombre» no es algo que esté vinculado 
a una determinada forma (Gestalt) y podría darse bajo 
formas muy diferentes, que no coinciden con la única de 
nosotros conocida (Stufen, 293). 

Así, para diferenciar al hombre del animal recurre al 
estrato, psicofísicamente indiferente, de la conducta (Ver-
halten). De hecho, hay un estrato en el hombre que se 
acomoda perfectamente a la forma constitutiva tanto de la 
esfera fisiológica como de la psicológica. Es la c o n d u c -
t a , que resulta muy apta para enlazar ambas esferas. 
Constituye una zona de caracteres gestálticos, ordenados 
en reciprocidad, que son indiferentes desde el punto de 
vista de la tensión: objeto-sujeto, physis-psyché. El cuerpo 
y sus formas de movimiento constituyen una unidad de 
la que no se puede decir que sea física o psíquica. Tal uni
dad no se localiza en ninguna de esas dos regiones del 
ser, pero no es menos real que ellas. Lo que sucede en el 
estrato de la conducta es simplemente i n d i f e r e n t e a 
los pares de conceptos: sensibilidad y espiritualidad, physis 
y psique, objetividad y subjetividad. 

El análisis de los diferentes modos de conducta propios 
del animal y del hombre, y fundamentalmente la risa y 
el llanto, le llevará a PLESSNER a fundar la diferencia 
esencial entre ambos y, también, el hecho del puesto sin
gular del hombre en el reino de los vivientes. 

Hasta aquí nos hemos referido especialmente a la ver
tiente espiritual humana. Pero el hombre, según PLESSNER, 

es tanto espíritu como n a t u r a l e z a . Por ello destaca 
con énfasis la importancia de este otro polo de la existen
cia humana, esto es, la vinculación del hombre a las le
yes físico-químicas y biológicas de la naturaleza. En este 
sentido desarrolla una teoría de los caracteres esenciales 
de lo orgánico. Como categoría fundamental de lo vital 
señala la p o s i c i o n a l i d a d (Positionalitdt). Posiciona-
lidad significa el modo peculiar de comportamiento (Ver-
halten) del ser vivo con respecto a sí mismo y a su contor-
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no. Cada uno de los grados de lo vital: planta, animal, 
hombre, realiza la posicionalidad a su modo. Por medio de 
esta categoría, como se verá posteriormente, explica los 
tres grados de vida orgánica, la unidad de cada uno de 
ellos y el progreso que cada grado representa con respec
to a los inferiores. Por eso veremos que la e x c e n t r i c i 
d a d , rasgo fundamental del hombre, es la forma más alta 
de posicionalidad, pero enraizada en lo vital primario. Lo 
mismo que los objetos del contorno (das Andere seiner 
selbst), 

«el hombre es también una cosa (Ding), un cuerpo, un ente 
entre entes, que aparece sobre la t ierra ; una magnitud 
(Grósse) de la naturaleza, sometida a las leyes de atracción, 
de gravedad, de crecimiento y herencia de la misma na tura
leza, ni más ni menos que un ejemlar bovino; sujeto a la ley 
del peso y medida, condicionado por la sangre, abandonado 
a la magnificencia y miseria de una inmensidad (Uner-
messlichkeit) ciega» (Zw. Ph. u. G., 309). 

Otro núcleo de problemas, en la antropología de 
PLESSNER, es el que se refiere al tema de la «doble as-
pectividad» (Doppelaspektivitát). Con esta expresión alu
de a la polaridad propia de la realidad humana: espiritua
lidad condicionante de la historia y libre, por una parte, 
y sujeción a las leyes de la naturaleza, por otra. El hom
bre es ciudadano de dos mundos irreductibles entre sí, 
y como tal debe ser comprendido e interpretado. 

Esta calidad bifronte del ser del hombre —PLESSNER 
la denomina «janoidad» (Janushaftigkeit)— urge una aper
tura metodológica, que abarque tanto lo natural y cuan
titativamente determinable, como lo espiritual e irreduc
tible a número en el hombre. Esta es la razón de que 
en la investigación del hombre deban emplearse el mé
todo filosófico y el método propio de las ciencias natura
les, buscando el debido equilibrio en su cooperación (Stu-
fen, 70). Este punto de vista explica la apertura e interés 
que PLESSNER muestra por las ciencias empíricas, que de 
alguna manera puedan decir algo sobre el hombre. 

En este sentido, tanto PLESSNER como GEHLEN prestan 
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una atención especial a los resultados de las ciencias em
píricas que se ocupan del hombre. 

La doble aspectividad significa, en sentido estricto, la 
tensión: naturaleza-espíritu. Pero en sentido amplio alude, 
además, a la polaridad: interioridad-exterioridad, que no 
es privativa del hombre, sino propiedad de lo vital en 
sus tres grados. 

La doble aspectividad no debe interpretarse como dua
lismo riguroso. PLESSNER se pronuncia frente al desgarra
miento del ser vivo, y fundamentalmente del hombre, en 
dos esferas heterogéneas, concebidas como res extensa y 
res cogitans. Esta postura, como ya insistimos anterior
mente, no es fruto de una decisión especulativa, sin base 
real, sino de la observación de los objetos de las ciencias 
del espíritu. Las creaciones del hombre se resisten al 
esquema cartesiano. 

«Estado, economía, moral, arte,... no exigen ser concebi
dos como conglomerados de elementos físicos, psíquicos o de 
un posible tercer componente, sino como unidades originarias. 
Es ésta una exigencia, que lógicamente apunta hacia el fon
do vital de que precede la cultura en su fluencia histórica: 
el hombre» (Stufen, 73). 

Hecha la salvedad que, para evitar equívocos, funda
menta la unidad de la realidad humana, PLESSNER insiste 
en la «aspectividad)) dual. 

La problemática, aparte otras cuestiones de menos 
monta, se centra en el tema de la relación del hombre 
con el mundo y el contorno y en la cuestión: alma-cuerpo. 
En uno y otro caso se trata de la relación del hombre 
con «lo otro de sí mismo» (das Andere seiner selbst), 
según la frecuente expresión de PLESSNER. 

La pura enunciación del primero de los dos problemas 
aludidos, «relación del hombre con el mundo y con el 
mundo circundante)) (Welt-Umweltverháltnis), indica cla
ramente que aquí PLESSNER y GHELEN se distancian. Para 
GEHLEN el animal sólo tiene «mundo circundante)), al 
que está encadenado por su constitución. El hombre posee 
«mundo)», y está «abierto al mundo» (weltoffen), libre 
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frente a la presión de la situación y del ahora. Para 
PLESSNER, se muestra también en este problema la bipola-
ridad de la existencia humana. El hombre posee «mundo» 
(Welt) y «mundo circunstante» (Umwelt), sin que ambos 
se excluyan recíprocamente. El hombre no está sola y 
puramente vinculado biológicamente al contorno, como 
el animal. Pero tampoco es exclusivamente «abierto al 
mundo». En este caso debe hablarse de inserción o entre
lazamiento de ambos. El hombre se encuentra acomodado 
en su mundo circundante, pero posee la capacidad de ele
varse por encima de ese «mundo circundante». Al salir 
de sí y descubrirse a sí mismo, conquista su libertad, 
pero pierde la primitiva seguridad de su animalidad. El 
hecho de salir de sí y realizar el «ser presente a sí mismo» 
(Sich-selber-prasent-Sein) opera una ruptura —excentri
cidad— que le da conciencia de su poder creador y le fuer
za a la elección y decisión. Ello implica una ventaja, pero 
es al mismo tiempo un punto vulnerable, que le somete a 
un riesgo continuo al que ha de hacer frente con la cul
tura. La relación cambiante del individuo con su mundo y 
su mundo circundante es observada por PLESSNER en el 
estudio de la «conducta» humana. Ello nos introduce en 
el segundo tema o problema: alma-cuerpo, ya que la con
ducta humana no es sólo expresión de la relación cam
biante del hombre con su medio (Milieu), sino también 
expresión de la relación del hombre con respecto a sí 
mismo. 

PLESSNER estudia este problema fundamentalmente en 
el análisis de las formas de conducta típicas de la risa y 
el llanto. 

III. LA VÍA ANALÍTICO-EMPÍRICA 

La investigación a posteriori desemboca, en PLESSNER, 

en la descripción e interpretación de la conducta humana. 
PLESSNER inicia su trayectoria filosófica con su obra 

Die Einheit der Sinne, 1923, preguntándose por la posibi
lidad de las ciencias del espíritu. La cuestión se diluye en 
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seguida, cediendo el paso a la temática de una rigurosa 
antropología filosófica. La razón es sencilla. El encuentro 
(Begegnung) con el hombre, a través de las creaciones 
culturales que constituyen el objeto de las ciencias del 
espíritu, sólo es indirecto. Entonces PLESSNER busca el 
encuentro, no a través de las manifestaciones culturales 
humanas, sino en la e x p e r i e n c i a directa del hombre. 

«Poesía y arte plástico se encarnan, a distancia y por ro
deos, en palabra, color y forma, pero no en el hombre mismo. 
En la vida cotidiana encontramos al hombre tal cual es, sin 
afeite ni disfraz. Sin duda, tal accesibilidad inmediata cons
tituye para la antropología una ventaja metodológica que no 
debe ser subestimada, ya que la antropología pretende saber 
qué es y cómo es el hombre» (Zw. Ph. u. G., 180). 

1.° Experiencia y comprensión hermenéutica 

La experiencia de que PLESSNER parte es «pre-cientí-
fica». Con ello pretende simplemente evitar el esquematis
mo estrecho de las ciencias empíricas particulares. Pre
tende ir derecho a la realidad humana, en su t o t a l i d a d 
y unidad, como se muestra en la experiencia cotidiana. 
Esta unidad de la realidad humana no es un postulado 
especulativo, sino algo accesible a todo el mundo en la ex
periencia de cada día. Por ello dice que la experiencia 
de que parte la antropología filosófica es «natural», «sim
ple», «cotidiana». Esta no es comparable con la experien
cia que tenemos de las cosas inanimadas de nuestro con
torno. Es la experiencia que un viviente tiene de otros 
vivientes, sean animales o el hombre mismo. Y si margi
namos la esfera de la vida infrahumana podemos decir 
que la experiencia precientífica de que parte la antro
pología filosófica, según PLESSNER, es el encuentro o re
ciprocidad humana, tal como se realiza y se observa en 
la vida de cada día (Zw. Ph. u. G., 301; LuW., 23). En 
ella se presenta la realidad humana como unidad. Esta 
experiencia es anterior a la separación de una esfera in
terior y subjetiva y otra exterior u objetiva. La recipro
cidad dinámica, que alcanza su punto culminante en el 
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encuentro humano, constituye el verdadero contenido y 
significado del concepto vida, que PLESSNER toma de 
DILTHEY. 

Hasta la vida no se llega por medio de una «intuición» 
especial y antiintelectual. Es mérito de DILTHEY haber de
mostrado que la vida se capta fundamentalmente, aunque 
no exhaustivamente, en la experiencia, y concretamente 
—según él— en la experiencia de los objetos de las cien
cias del espíritu. Según PLESSNER, en la experiencia del 
trato y contacto humanos. 

«Lo que diferencia radicalmente esta concepción de toda 
metafísica vitalista intuitivo-ontológica, de toda especulación 
identificativa, y lo que constituye su «novum» específico es 
el sentido experimental del concepto de vida. Vida no signi
fica para D I L T H E Y una omnipotencia, escrutable soslayando 
la experiencia, como lo hacen BERGSON O SPENGLER, sino una 
magni tud (Grósse) experimentable recurriendo a la contem
plación y al intelecto, a la fantasía y a la capacidad empática 
o de identificación (Einfühlungsfühigkeit); magni tud que po
sibilita la experiencia de sí misma y fuerza imperiosamente 
a ella» (Stufen, 22). 

La experiencia precientífica, aquí descrita, se completa 
y profundiza con el c o m p r e n d e r hermenéutico. Ello 
no quiere decir que experiencia y comprensión se presen
ten en estadios diferentes y se realicen por separado, lógica 
o cronológicamente, según el esquema kantiano, en el 
que la función ordenadora de las categorías sigue a la 
afección producida por los datos amorfos de la experien
cia sensible. PLESSNER pretende evitar, con el mayor én
fasis, la separación entre intuición sensible y pensamiento. 
Aquí radica, según él, la ventaja de la experiencia, tal 
como se realiza en el encuentro con el ser viviente, y 
fundamentalmente con el hombre. De por sí, originaria 
y simultáneamente, en los rasgos de lo sensiblemente dado, 
la experiencia descubre el s e n t i d o que ello entraña. 
Sentido que de por sí se muestra y manifiesta en lo dado, 
sin que sea algo que haya de buscarse posteriormente o 
en un segundo plano (Einheit, 136). 

Es, pues, claro que el comprender hermenéutico sobre
pasa la esfera de lo sensiblemente intuíble y, desde luego, 
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la pura visión cuantitativa de las ciencias de la natura
leza. 

«El hecho de que el gato huya de mí es algo que objeti
vamente puede representarse en puros movimientos: que hu
ya de mí espantado, es algo que, por añadidura, me es dado 
como carácter unitario, simultáneamente, en tales movimien
tos. Que el perro se me abalance, es objetivamente consta-
table; que me salude alborozado, es algo que claramente me 
es dado, como forma indicativa, en su actitud» (Zw. Ph. u. 
G., 141). 

«Lo dado no es constatado simplemente, sino que se pre
senta allí como algo, en lo que el sujeto que comprende (der 
Verstehende) lo concibe» (Eiriheit, 137). 

La unidad de la conducta animal y humana sólo es 
clara si se consideran y estudian los fenómenos allí don
de originariamente aparecen, es decir, como vida abierta 
al contorno. Las ciencias particulares prescinden de esta 
visión y se limitan a la esfera aislada que les es propia. 

PLESSNER opina que el método de la comprensión her
menéutica no es aplicable a los objetos inanimados, sino 
sólo a la realidad viviente y, en este caso, lo es imprescin
dible y necesariamente, pues el viviente, sea animal u 
hombre, en cuanto ser capaz de conducta descubre en la 
simple observación el sentido inherente a la conducta 
misma, sentido que no es de suyo plásticamente obser
vable, ni objetivable (Zw. Ph. u. G., 144). 

No cabe duda de que un documento histórico, una ins
cripción, un hallazgo arqueológico, revelan también su 
sentido. Pero el sentido que tales objetos entrañan en 
sí, lo deben a la actitud de un ser viviente, más aún, de 
un ser espiritual. Este es el motivo que le indujo a 
PLESSNER a pasar de la pregunta inicial por la posibilidad 
de las ciencias del espíritu a una formulación estricta
mente antropológica. PLESSNER pensaba que tenía que ha
ber un estrato en el que se hiciera patente el «sentido» 
como algo no objetivado y vinculado, sin embargo, a lo 
intuíble y objetivado. Un estrato que pudiera ser la raíz 
y condición de la posibilidad del sentido, tal como éste 
se representa en los objetos inanimados de las ciencias 
del espíritu. Como tal descubrió el estrato de la c o n -
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d u c t a , orientándose definitivamente hacia la antropolo
gía filosófica. Si ya DILTHEY pensaba que las ciencias del 
espíritu no pueden salir airosas sin la «comprensión her
menéutica», mucho menos la reflexión filosófica sobre el 
hombre. 

a) La comprensión hermenéutica es, pues, en primer 
lugar, captación de «sentido». Sentido es dirección, indi
cación contenida en el estrato de lo sensiblemente in
tuíale. Este estrato apunta hacia la constitución, la situa
ción íntima, estado peculiar o índole (Bewandtnis) del 
viviente —concretamente del hombre— y hacia el signi
ficado de tal estado de cosas en el viviente. Dicho estado 
de cosas pertenece, por lo demás, a la esfera de lo no 
objetivable y no intuíble. En una palabra, sentido es 
indicación contenida en el estrato de lo intuíble sensible
mente que apunta hacia la esfera de lo no objetivable ni 
intuíble sensiblemente. 

b) Además de la inquisición del sentido la compren
sión hermenéutica posee otra característica notable. PLES-

SNER distingue entre finalidad (Zweckmássigkeit) y «va
loridad» (Wertmassigkeit). La primera relaciona y ordena 
siempre la cosa hacia algo diferente y extraño a sí misma. 
Por el contrario, el sentido que se funda en la valoridad 
significa la posibilidad y necesidad de comprender por sí 
misma y en sí misma la cosa afectada de sentido. 

La reducción del «sentido» a la categoría de la finali
dad disuelve y aplaza el problema, pero no lo aclara ni 
explica. Comprender es inquisición del sentido inherente 
a la cosa, en cuanto unidad interpretable. Comprender al 
hombre significa interpretar su sentido propio, excluyen
do toda reducción del mismo a una realidad extrahumana. 

Una vez más y por vías diferentes se da aquí un per
fecto acuerdo con el pensamiento de GEHLEN. 

2.° La conducta 

La comprensión enraizada en la experiencia no con
duce a la pura esfera del espíritu, ya que éste no se da 

145 



ANSELMO GONZÁLEZ JARA 

independientemente, sino en sus incorporaciones concre
tas. Tampoco desemboca en el estrato de las puras leyes 
físico-químicas en el hombre, ya que este plano, aislado, 
no es un dato de la experiencia pre-científica, ni como tal 
permite el acceso a la esfera del «sentido», que excede 
el marco de lo puramente cuantitativo. Esta actitud se 
opone, por un lado, al idealismo asbolutizante del espíritu 
y, por otro, al positivismo darwinista y a todo determinis-
mo causal de tipo empírico (LuW., 16). 

Lo que se hace patente en la comprensión hermenéutica 
es el estrato de la c o n d u c t a , cuyo «sentido» es cap
tado espontáneamente. Las diferentes formas de la con
ducta humana facilitan el acceso a la esencia de la 
realidad del hombre, aunque ellas no sean constitutivas 
de dicha esencia. 

PLESSNER se esfuerza en la descripción de la conducta 
y en la determinación de sus rasgos esenciales. 

Conducta en sentido riguroso sólo se da en el animal 
y en el hombre, no en la planta. Para PLESSNER el tema 
de la estructura de la conducta se centra en el problema 
de la relación del cuerpo con el contorno. Y en el caso 
concreto del hombre abarca el problema de la relación 
alma-cuerpo y el problema de la relación hombre-con
torno. 

Describe los rasgos generales de la conducta, comunes 
al animal y al hombre (Zw, Ph. u. G., 137 ss.). 

La contemplación ingenua y carente de prejuicios des
cubre en la conducta un estrato visible y otro invisible o 
no accesible a la intuición sensible (unanschaulich). Am
bos estratos se presentan inseparablemente unidos y sólo 
son separables mentalmente. 

«En el es t ra to de la conducta existe una identidad origi
nar ia entre intuibilidad (Anschaulichkeit) y comprensibilidad 
(Verstandlichkeit) a causa del carácter formal de las figu
ras del movimiento..., de tal suerte que no se puede percibir 
la conducta sin que —eventualmente en forma falsa— al 
mismo tiempo sea interpretada, por lo menos inicialmente» 
(Zw. Ph. u. G., 142). 
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La vinculación inseparable entre el estrato visible y 
el invisible o comprensible de la conducta es pensamien
to fundamental en toda la concepción de PLESSNER. Suele 
expresar este pensamiento con la expresión tomada de 
SCHELER «indiferencia psico-física». El plano de la con
ducta es anterior a toda diversificación, distinción, entre 
físico y psíquico, exterior e interior y, por lo mismo, se 
sustrae a toda escisión en fisiología y psicología. 

Hecha esta advertencia capital, en torno al estrato de 
indiferencia psico-física, PLESSNER observa que en la ex
periencia de cada día se nos presenta la conducta de un 
individuo en forma de «acciones simples, prenunciativas, 
dentro del marco de la relación de su realidad somática 13 

con el contorno» (Zw. Ph. u. G., 138-139). 

a) La estructura más general de la conducta, en ac
tividades como ir, aprehender, huir, buscar, etc., es en 
primer lugar movimiento, dinamismo, dirección hacia algo, 
que puede tener su origen en el sujeto o ser respuesta a 
estímulos del contorno. 

b) Además de esto, conducta es movimiento de la 
«realidad somática» (Leib) y como tal cae dentro de la 
esfera de lo sensiblemente intuíble. 

Cuerpo (Kórper) viviente es el objeto de las ciencias 
particulares somáticas y PLESSNER lo describe como: 

«el conjunto unitario y real de propiedades al que la exigen
cia de determinación exacta reduce la realidad somática 
(Leib) que es lo dado en la intuición sensible» (Zw. Ph. u. 
G., 140). 

13. Una vez más nos encontramos aquí frente a la dificultad a 
que aludía don Manuel GARCÍA MORENTE, en sus Lecciones Prelimina
res de Filosofía, Buenos Aires, 1957, sexta ed., p. 284, al observar 
que la lengua alemana «tiene dos teclados como los órganos: el ger
mánico y el latino». Para el término germánico Leib (raíz germá
nica liba, del indogermánico lip = persistencia) y para el término de 
derivación latina Kórper sólo disponemos en español del término 
cuerpo. Para consignar la diferencia que PLESSNER establece entre 
uno y otro traducimos: Kórper = cuerpo; Leib = realidad somato-
ecológica, o simplemente realidad somática, cuyo sentido se aclara 
ulteriormente. 
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Al concepto de «realidad somato-ecológica» (Leib) co
rresponde esencialmente la relación del individuo con el 
contorno (Umwelt). Si se aisla la realidad somática indi
vidual de su propio contorno (lo que sólo es posible men
talmente, ya que la experiencia de la realidad viva indivi
dual incluye siempre la relación con el contorno) sólo 
queda un «cuerpo vivo». En este caso lo que queda no es 
más que un 

«puro cuerpo viviente, cuya conducta objetivamente sólo 
muestra una cadena «de suyo incomprensible», de cambios 
locales» (Zw. Ph. u. G., 138). 

La «realidad somática» (Leib) es, pues, el campo de la 
conducta, y sólo puede ser tal a través de la relación con 
el contorno. En la conducta se extiende la «realidad so
mática» (Leib), y con ella el individuo, hacia su contorno. 
Por ejemplo, «buscar», como forma de conducta, sólo es 
posible como búsqueda de algo en un contorno que posi
bilite la búsqueda. En este sentido PLESSNER habla de una 
«contorno-intencionalidad de la realidad somática» (Um-
weltintentionalitát des Leibes; Zw. Ph. u. G., 139). 

c) Para que el dinamismo y reciprocidad: realidad 
somática-contorno no se quede en puro movimiento, sino 
que pueda hablarse de verdadera conducta, es además 
indispensable que todo el proceso incluya la afección y 
nota esencial del sentido, que no es, de suyo, perceptible 
en la intuición sensible. Sentido, como se dijo, es indica
ción, es orientación de lo sensiblemente intuíble hacia lo 
no accesible a la intuición sensible, pero dado de alguna 
forma, simultáneamente en ella. En él se tocan la esfera 
de lo objetivo y subjetivo y se sustrae tanto a la metodo
logía de la fisiología como de la psicología (Zw. Ph. u. G., 
145). El sentido no puede identificarse con la «forma» 
(Gestalt). Sentido es más que forma. Es unidad suprages-
táltica de la conducta y como tal se resiste a la preten
sión de toda teoría psicológica que intente reducirla y 
someterla a leyes que no tienen en cuenta el hecho del 
estrato de la «indiferencia psico-física». No radica exclusi-
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vamente en el individuo que desarrolla una conducta, ni 
tampoco exclusivamente en la subjetividad del observador. 

«La función indicadora (del sentido) no puede ser adscri ta 
ni a la esfera trascendente del objeto, ni a la esfera in
manente del sujeto que comprende el sentido, pero está allí, 
y precisamente en virtud de esta indiferencia subjetivo-obje-
t iva está en su poder la vinculación recíprica de ambas zonas 
del ser» (2M>. Ph. u. G., 143). 

d) A los rasgos, hasta aquí descritos, comunes a la 
conducta de los vivientes en general, PLESSNER añade los 
específicamente humanos. 

Lo que diferencia y destaca la conducta humana so
bre la animal es la capacidad de captar realidades, de 
aprehender las cosas en su entidad (Sachverhalt). Esta 
capacidad de aprehender realidades o la «condición» de 
las cosas en sí, le lleva al hombre simultánea y origina
riamente «a la conciencia de sí mismo o vivencia de la 
vitalidad en el aquí (im Hier), y a la conciencia de obje
tos extraños en el allá» (im Dort; Zw. Ph. u. G., 167). 

Los rasgos específicos de la conducta humana, son pues, 
conciencia de cosa (Dingbewusstsein), ponderación y 
actitud circunspecta en el enfrentamiento con los objetos. 
En segundo lugar, conciencia de sí (Selbstbewusstsein) 
y, con ella, verdadera relación del hombre respecto 
a sí mismo. En la implicación recíproca de autoconcien-
cia y conciencia de cosa ve PLESSNER la peculiaridad espe
cífica de la conduta humana y la sintetiza en la expresión 
« p o s i c i ó n e x c é n t r i c a » del hombre o «excentri
cidad», rasgo que, según él, constituye la categoría fun
damental en la interpretación de la realidad humana. 

Como complemento de la descripción de la conducta 
PLESSNER se pregunta por las formas fundamentales de 
conducta humana, que son para él: expresión, lenguaje 
y acción. 

El carácter fundamental de la conducta como consu
mación (Erfüllung) y como realización de sentido cons
tituye el criterio en que PLESSNER se basa para llegar a 
esta clasificación. Si el sentido se manifiesta como ser 
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consumado, se obtiene la forma fundamental de la expre
sión. Si se muestra como función o realización tendente 
a un fin, se obtiene la forma de acción. Ambas son formas 
fundamentales de la conducta humana e irreductibles en
tre sí. 

El lenguaje toma una posición media entre expresión 
y acción, ya que en el decurso de una frase, en su totali
dad, muestra un sentido, pero en realidad el riguroso 
sentido de la frase sólo se alcanza al final de la misma. 

«En la acción se completa el sentido a través del movi
miento orientado hacia un fin imaginado. En la expresión 
mímico-gesticular se consuma el sentido, como imagen. En 
el lenguaje se consuma el sentido en un verdadero desarrollo 
progresivo, en cuanto una anticipada totalidad de posibilida
des, imaginada por el sujeto hablante, avanza progresiva
mente hacia su consumación» (Zw. Ph. u. G., 149). 

3.° La expresión mímica 

De estas tres formas de conducta PLESSNER se ocupa 
fundamentalmente de la expresión mímica, lo que marca 
muy notoriamente la diferencia de rumbo frente a GEHLEN, 

quien hace de la acción la categoría fundamental de su 
antropología y concede, además, importancia capital al 
lenguaje. 

Según PLESSNER, acción y lenguaje se ordenan a un 
fin externo al hombre, están condicionados teleológica-
mente y su sentido, aunque no exclusivamente, consiste 
en su finalidad (Zweckmassigkeit). La expresión, por el 
contrario, se consuma en el hombre mismo y tiene su 
centro en la persona. Este es un motivo al que PLESSNER 

concede gran importancia, ya que pretende interpretar al 
hombre en sí mismo, sin recurrir a la realidad extra-
humana. 

Mientras que la acción es medio hacia un fin (Zweck), 
la expresión descansa en sí, tiene, en cuanto imagen, un 
significado originario y es comprensible por sí misma como 
in-corporación o concreción sensible (Versinnlichung) de 
un ((sentido». Una misma reacción fisiológica, por ejem-
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pío, el rostro contorsionado, es interpretada de manera 
muy diferente, según que se trate de una acción o esté al 
servicio de la expresión. La contorsión producida al mor
der un objeto duro sólo es comprensible en función del 
motivo externo, esto es, la dureza del material. El rostro 
contorsionado del iracundo no necesita, para su explica
ción, de ningún elemento externo, ya que por sí misma y 
en forma plástica se declara la pasión de la ira (Zw. Ph. 
u. G., 143). 

Por lo mismo, cada una de las fases de la expresión 
mímica, en su fluencia temporal, es plenamente compren
sible en sí, mientras que los momentos parciales de una 
acción sólo representan fases intermedias en el camino 
hacia un punto final, que cierra el proceso y lo hace 
comprensible. 

«Expresión, como imagen plena de sentido tiene valor on-
tológico (Seinswert); acción, como movimiento que realiza un 
sentido tiene valor funcional (Funtionswert). En la expre
sión se pregunta: ¿qué puede ser esto?, en la acción: ¿hacia 
dónde conduce esto? En la imagen expresiva aparecen el 
sentido y el fenómeno; la propia forma (Gestalt) se hace 
transparente, al ser captado el sentido... La posesión intrín
seca de sentido ( Sinrihaftigkeit), inherente a la conducta y 
dada simultáneamente con ella, se fija y concretiza en la 
misma, objetivándose en la apariencia fenomónica e impri
miendo plásticamente en ella su impronta» (Zw. Ph. u. G., 
148). 

PLESSNER se opone decididamente a toda teoría (DARWIN, 

PIDERIT) que pretenda someter la expresión a la ley de 
una rigurosa teleología, vigente para todo lo orgánico 
(LuW., 77 ss.). 

En la forma de conducta propia de la expresión no se 
puede señalar un fin externo, como en la acción. El len
guaje en sus diferentes formas llena la finalidad de la 
comunicación y comprensión. Si la expresión mímica tu
viera una finalidad semejante, en tal caso, los animales, 
por carecer de lenguaje, deberían poseer una capacidad 
expresiva especialmente rica. La realidad muestra todo 
lo contrario. 
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«El hombre posee la mímica más diferenciada y es quien 
menos necesita de ella —ya que puede hablar—» (LuW.} 76). 

Por ello, cree PLESSNER que fue un gran acierto de 
KLAGES haber señalado la autonomía de la expresión mí
mica, excluyendo todo contenido final. 

«Con ello junto a la dirección anímica que conduce a la 
acción y se sujeta a la ley del fin y el propósito (Zweck), es 
posible reconocer una dirección anímica autónoma que se con
suma en la expresión y tiene su propia ley en lo concerniente 
al sentido» (Sinngesetz; LuW., 83). 

La descripción fenomenológica de esta forma de con
ducta señala, como notas fundamentales de la expresión 
mímica, la autonomía (Selbstandigkeit) y la inherencia 
intrínseca de sentido (Sinnhaftigkeit). 

La observación de las formas típicas de expresión pro
pias de la alegría, ira, angustia, envidia, alborozo, rubor, 
etcétera, revela los rasgos comunes a todas ellas. Esas 
actitudes s o n i n m e d i a t a s , es decir, se consuman 
en el hombre mismo, en su realidad somática y no ne
cesitan de otro «medio» ajeno al hombre. Esos movimien
tos expresivos adquieren una viveza singular en el rostro, 
aunque la mayor parte de ellos no se limiten a él. 

Además la expresión mímica es i n v o l u n t a r i a , no 
es regulada reflexivamente, ni provocada por una inten
ción ordenada a un fin. En esto se diferencia la expresión 
mímica del «gesto», que es siempre mímica intencionada 
y orientada a un fin. 

Esta inherencia intrínseca de sentido, independiente 
de «medios» externos y de toda intencionalidad ordenada 
a un fin, no excluye de por sí las falsas interpretaciones 
de una expresión mímica concreta. Para la interpretación 
de su sentido verdadero es imprescindible contar con la 
situación concreta, ya que la variedad de posibilidades 
mímicas es m ú l t i p l e . 

«No obstante, la expresividad en sí permanece intacta. 
Cabe equivocación en lo que toca al sentido de la expresión 
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mímica, pero no en el hecho de que ésta es expresión mími
ca» (LuW., 70-71). 

La aludida inmediatez de la expresión mímica se mues
tra también en la independencia que la misma manifiesta 
frente a la esfera social, en cuanto que no está condicio
nada por la convivencia con los demás, ni tiene carácter 
indicativo, en las relaciones humanas. Con ello no se 
niega la influencia modificadora de factores sociales, co
mo las costumbres, el ceremonial, la educación, etc. Pero 
ninguno de ellos es esencial en la génesis de las formas 
de expresión mímica, ya que éstas sólo se producen cuan
do se dan las correspondientes condiciones anímicas y 
anatómicas. 

Finalmente, la autonomía de la expresión mímica de
lata en qué grado todo el fenómeno está condicionado por 
la unidad de la realidad humana. En las diferentes esfe
ras culturales el gesto, por ejemplo, de saludo o de agra
decimiento, es vario y cambiante. No así la «forma» típica 
o modo de expresión mímica. Esta es inmutable, intransfe
rible (unvertretbar) e inseparable (unablósbar) del co
rrespondiente contenido o fondo de la expresión. Por 
ejemplo, nadie aprieta y hace rechinar los dientes de ale
gría, o se contenta con fruncir el ceño en un arrebato de 
cólera. Tan acusada es la unión, que el contenido de una 
afección anímica no nos es dado nunca en sí mismo y 
«aislado de las posibilidades expresivas de la organización 
del cuerpo» (LuW., 71). Todo el arte simulatorio, todo fal
seamiento y farsantería no son suficientes para inducirnos 
a engaño y hacernos perder la visión del estrato original 
e inconfundible de la mímica genuina. Forma y contenido 
de la expresión son de suyo tan inseparables como lo son 
alma y cuerpo en el hombre vivo. 

«En la expresión mímica, contenido psíquico y forma fí
sica se comportan entre sí como polos de una unidad, que no 
es dable desintegrar. Tampoco es posible reducirlos a la re
lación de signo y cosa significada, de núcleo y envoltura, sin 
destruir su compacta, inmediata e involuntaria unidad vital» 
(LuW.} 72). 
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4.° La risa y el llanto 

La mímica, que no es fenómeno privativo del hombre, 
sino que también se da en el animal, no agota el reper
torio de actitudes expresivas humanas. PLESSNER ha de
dicado atención especialísima al fenómeno de la risa y 
el llanto, que ya en la pura observación empírica se pre
sentan como rasgos exclusiva y peculiarmente humanos. 

Si la expresión mímica se da en el animal y la risa y 
el llanto son fenómenos exclusivamente humanos, quiere 
decir que entre la forma expresiva de éstos hay una dife
rencia fundamental, que se impone aclarar. 

El criterio para precisar esa diferencia es la relación 
diversa entre el sujeto y la correspondiente forma de ex
presión. Es decir, la relación: interioridad-exterioridad es 
muy diferente en el caso de la expresión mímica y en el 
caso de la risa y el llanto, como lo es en general esa re
lación en el animal y en el hombre. Esto es obvio si se 
tiene en cuenta que el animal carece de la categoría de la 
excentricidad, como veremos posteriormente. Pero incluso 
en la pura observación del fenómeno se aprecia la rela
ción diferente y la diferencia fundamental entre expre
sión mímica y risa y llanto. 

PLESSNER ha descrito la expresión mímica como inme
diata, involuntaria e intransferible. Los mismos caracteres 
presentan las formas de conducta típicas de la risa y el 
llanto y son, por lo mismo, verdaderas actitudes expresi
vas, sin que pueda decirse, sin embargo, que sean una de 
las muchas posibilidades o variedades de expresión mí
mica. Para ello les falta uno de los rasgos fundamentales 
de la expresión mímica, es decir, el s el 1 o s i m bó 1 i c o 
concreto que cada forma expresiva recibe del afecto con
creto o movimiento determinado del ánimo, que se ex
terioriza en dicha forma. 

La expresión mímica es representación, reflejo, es 
irrupción del interior en el exterior. En ella, a un afecto 
concreto o estado de ánimo corresponde una forma de ex
presión concreta, determinada y siempre la misma. Por 
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el contrario se ríe o se llora sin que en la forma se trans
parente o se revele el afecto o movimiento específico del 
ánimo, que opera en el fondo de todo el fenómeno. Afectos 
plurales y muy diferentes se manifiestan a través de la 
forma única de la risa. Lo mismo ocurre con el llanto. Por 
ello, dice PLESSNER que la forma de exteriorización de la 
risa y el llanto es opaca o atransparente (undurchsichtig), 
ya que no delata el afecto que opera en su raíz. 

«Mientras que ira o alegría, amor y odio, compasión y 
envidia, etc., poseen en el cuerpo un sello simbólico, que t rans-
paren ta el afecto en el movimiento expresivo, las formas de 
exteriorización de la risa y el llanto permanecen a t ransparen-
tes...» (LuW., 29-30). 

Más aún, la fluencia fácil y continuada de lo interior 
hacia lo exterior, es decir, del afecto hacia la forma ex
presiva simbólica externa, falta en la risa y el llanto. Aquí 
falta ese tránsito de lo interior a lo exterior, antes bien, 
se consigna una ruptura de esa fluencia y el «cuerpo se 
autonomiza», como en seguida veremos. 

Con ello hemos alcanzado otro de los rasgos funda
mentales de la risa y el llanto, esto es, la p é r d i d a del 
d o m i n i o de sí. Quien ríe o llora se ve sorprendido y 
asaltado por automatismos corporales que se imponen 
violentamente en lo que respecta a su intensidad y dura
ción. Todo esto es expresión de una 

«pérdida del dominio, una rup tura del equilibrio entre hom
bre y existencia física» (LuW., 86). 

Sin embargo, la risa y el llanto —este es otro aspecto 
fundamental— no son procesos reflejos como los fenóme
nos del rubor, palidez, sudor, etc., sino una verdadera 
r e a c c i ó n del sujeto. En la risa y el llanto se da una 
relación plena de sentido y consciente, entre la exteriori
zación eruptiva, violenta, atransparente, y el motivo que la 
desencadena. Es verdadera respuesta a una situación. No 
es mi cuerpo el que ríe o llora, sino yo, por un motivo 
determinado y consciente. En la expresión mímica se 
pasa directamente del motivo a su expresión simbólica 
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en el cuerpo. En la risa y el llanto el sujeto se distancia 
del motivo y da una respuesta al mismo. Estos dos com
ponentes, el pasivo ser dominado, y el carácter de res
puesta y reacción activa, son esenciales en el fenómeno 
de la risa y el llanto. 

Se llega a la risa y al llanto cuando en el hombre 
se produce un estado de desorientación verdadera y viven-
ciada como tal. Son situaciones que, desde luego, no cons
tituyen una amenaza para la vida, pero ante ellas el 
hombre se siente perplejo y no encuentra la respuesta 
acomodada, en ninguno de sus recursos habituales: len
guaje, gesto, ademán y acción. 

Al tratar de los rasgos esenciales de la conducta huma
na hemos aludido a la autoconciencia (Selbstbewusstsein) 
y a la conciencia de cosa (Dingbewusstsein). En virtud de 
esta última —ya sea en el lenguaje, en la acción o en la 
expresión mímica— el hombre cuenta siempre con un es
tado determinado de las cosas, con su «condición» (Be-
wandtnis), como diría ORTEGA (OC, I, 332), cuyo sentido, 
más o menos claramente puede entrever y, por lo mismo, 
puede desenvolverse y emprender algo con ellas. Pero 
hay situaciones límite, cuyo sentido es inaccesible o con
fuso. Frente a ellas el hombre se desorienta, capitula, 
pierde el dominio y deja la respuesta al cuerpo. La ex
presión de la pérdida del dominio es la risa o el llanto, 
según la estructura del motivo que provoca la situación. 

El modo de reacción de la r i s a es ((inmediato», es 
decir, el hombre es asaltado y acometido eruptiva y vio
lentamente por la risa (LuW., 86). 

PLESSNER estudia ampliamente los motivos de la risa: 
cosquillas, juego, comicidad, chiste, perplejidad y deses
peración. En todos ellos se presenta la situación, que no 
constituye amenaza para la vida, en una forma confusa 
que excluye la posibilidad de una respuesta adecuada por 
los recursos normales y, además, pese a la desorientación 
provocada por la falta de respuesta adecuada, la situación 
entraña en sí una atracción positiva. Por ello la ruptura 
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de la vinculación con el motivo de la risa choca general
mente con la resistencia del sujeto. 

En todos los motivos de la risa se da una ambivalencia. 
Por ejemplo, la sucesión de momentos agradables y des
agradables, en las cosquillas; la sujeción a unas normas 
determinadas, en el juego y, no obstante, la posibilidad 
de desarrollar la propia iniciativa y capacidad creadora; 
la vigencia de unas leyes genuinas o fingidas en la situa
ción cómica y su contraste con el hecho real; la duplicidad 
originada en la traslación de sentido, en el chiste, et
cétera (LuW., 105). 

Para que la risa se origine es esencial, en todos esos 
motivos, un antagonismo entre ciertos imperativos, normas 
o vigencias y la no posibilidad de respuesta, sin que tal 
antagonismo tenga su origen en propiedades contrarias 
del motivo, sino en la totalidad de la situación. 

«No-respondibilidad y fuerza normativa (bindende Kraft) 
no deben pertenecer a la situación límite desde este o aquel 
punto de vista, sino que deben constituir su esencia. Las con
diciones que excluyen la respondibilidad (de la situación) 
deciden simultáneamente sobre la fuerza normat iva de la 
misma. Sólo tales situaciones dan motivo pa ra reir» (LuW., 
150). 

El l l a n t o es también un género expresivo que de
lata la pérdida del dominio, como la risa, pero su modo 
de reacción no es inmediato, como en ésta, sino mediato. 
Mientras que el hombre es asaltado y acometido inme
diatamente por la risa, en el llanto capitula ante la si
tuación y se abandona o entrega al mismo. Desde luego 
que el motivo del llanto nos puede sorprender y domi
narlo y contenerlo es una exigencia, a veces, no realiza
ble. Pero no nos vemos forzados en una forma tan directa 
como en la risa. En el llanto el motivo nos conmueve y 
sólo cuando cedemos y capitulamos ante su acción se su
cede el flujo de las lágrimas. 

«El hombre es acometido por la risa, pero se abandona 
al llanto» (LuW., 86). 
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«En la risa se hace sal tar la relación de dominio sobre 
el cuerpo. En el llanto, al contrario, la disuelve el hombre 
mismo» (LuW., 156). 

El acto de capitulación personal (Selbstaufgabe) no 
solamente provoca el llanto, sino que es constitutivo del 
mismo (LuW., 157). 

Siguiendo a SCHWARZ
 14, PLESSNER divide los motivos del 

llanto en cinco grandes grupos. Los dos primeros se re
fieren al estrato corporal. 

1.°, Dolor físico. 2.°, Motivos psíquicos, pero que no 
denotan un estado psíquico, sino un acto físico de expan
sión, v. gr., el llanto después de la extenuación. 3.°, Llan
to afectivo, de pena, ira, enojo, resistencia, desesperación. 
Aquí se presenta ya el llanto como movimiento expresivo 
genuino, lo que no puede afirmarse de los dos primeros 
grupos. 4.°, El llanto de la «peripecia», como expresión 
de un acto personal de conversión. 5.°, El llanto condicio
nado espiritualmente, de amor, devoción, sobrecogimien
to, etc. En él falta la relación rigurosa a la persona y 
apunta a algo externo a la misma. 

Ante estos motivos el hombre se encuentra, como en 
la risa, ante situaciones sin salida e irrespondibles. Sin 
embargo se provoca una reacción diferente a la de la 
risa, en virtud del acto de capitulación personal. Este 
acto es consecuencia de la vivenciación emotiva de un 
poder superior (Übermacht) y de la vivenciación correla
tiva de la propia impotencia (Ohnmacht). Tal impoten
cia se muestra fundamental y genuinamente en las 
formas de llanto condicionadas espiritualmente y que 
apuntan a algo situado más allá de la propia persona. No 
significa necesariamente impotencia que se traduce en 
rebelión, frente a un poder extraño. Es, ante todo, acata
miento de cuanto rompe las proporciones de lo normal 
en la vida, por su excelsitud. En su grado más alto, esta 

14. B SCHWARZ, Untersuchungen zur Psychologie des Weinens, 
München, 1928 (Diss.). 
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impotencia es el reconocimiento inmediato de la propia 
finitud que le lleva al hombre a buscar metas superiores 
a sí, situadas fuera de la propia persona, metas que 
siempre, de nuevo, se sustraen a su afán de posesión 
(LuW., 181). 

Resumiendo, risa y llanto son situaciones límite en las 
que no siéndole posible al hombre, como totalidad de al
ma y cuerpo, responder, deja la respuesta al cuerpo. 

5.° La sonrisa 

La sonrisa es una forma de expresión diferente e irre
ductible a la expresión mímica o a la risa y el llanto. 

a) La primera diferencia consiste en que la sonrisa, 
como forma de expresión, carece de toda vinculación con 
el motivo que la provoca, es decir, se sonríe ante los moti
vos más diferentes, sin que el motivo concreto deje su 
impronta en la forma de la sonrisa en sí. La expresión 
mímica es el reflejo fiel de la afección anímica. En la 
risa y el llanto se relaja esa relación y ambos no son mar
cados simbólicamente por el motivo correspondiente. Sin 
embargo, en ellos se conserva una relación plena de sen
tido con la base común de sus motivos. Por el contrario, 
la sonrisa presenta la más rica variedad de sentidos y 
aflora por los motivos más diversos (Zw. Ph. u. G., 193 ss.). 

«En variaciones y matices innumerables (refleja la son
risa) los estados y acti tudes de la existencia humana. La dis
creción sonríe y también la estulticia, el orgullo y la modes
tia, la cualificación superior y la perplejidad. Conocemos el 
sonreír amistoso, el esquivo y retraído, el sarcástico y com
pasivo, el indulgente y el despectivo. Puede expresar sorpresa, 
sagacidad y reconocimiento (Wiedererkennen), incomprensión 
y conformidad, complacencia sensible, satisfacción, pero tam
bién sufrimiento y amargura» (Zw. Ph. u. G., 193). 

b) La sonrisa se diferencia, en un segundo punto 
fundamental, de toda otra forma expresiva. Insensible
mente puede pasar de ademán natural y espontáneo a 
gesto consciente y dirigido. Si de ademán espontáneo 
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puede constituirse en gesto dominado, ello es debido a 
que la sonrisa en su misma esencia delata un distancia-
miento del hombre con respecto a sí mismo y con res
pecto al mundo. Por lo demás, la esencia del espíritu 
consiste, según PLESSNER, en la posibilidad de distancia-
miento de la persona, frente a sí y frente al contorno. 
Por ello dice que la sonrisa, lo mismo como ademán es
pontáneo que como gesto dirigido, se sitúa muy próxima 
al espíritu humano, más aún, es «mímica del espíritu» 
(Zw. Ph. u. G., 200 ss.). 

6.° Valoración antropológica de las conclusiones del pro
ceso analítico empírico. 

A través de la descripción de las diferentes formas de 
conducta PLESSNER pretende llegar a la esencia misma del 
hombre. Se propone alcanzar algunas de las determinacio
nes esenciales del mismo. Aunque la conducta en sí no 
sea constitutiva de la esencia del hombre, sin embargo, 
en ella se hace transparente dicha esencia (LuW., 11). 
Concretamente la conducta alumbra uno de los rasgos fun
damentales de la esencia humana. Se trata de la relación: 
alma-cuerpo o, según la expresión preferida de PLESSNER, 

de la relación del hombre con su cuerpo. Esta cuestión 
constituye el punto central de su investigación a posteriori, 
que tiene su punto de partida en la conducta. 

Lo primero que revela la valoración teórica de la con
ducta, sin detrimento de la unidad del ser humano, es la 
divergencia de aspectos (Aspektdivergenz) o diversidad 
alma-cuerpo 15. 

Por otra parte, la relación del hombre con su cuerpo 
es dual y se realiza en el ajuste recíproco entre «ser cuer
po» (Korper-sein) y poseer o «tener-cuerpo» (Kórper-

15. Conviene advertir que PLESSNER emplea estas expresiones en 
sentido amplio, no en sentido metafísico. Sólo expresan la diver
gencia de aspectos. Espíritu, yo, alma, sólo quieren expresar lo que 
la experiencia cotidiana da a entender, esto es, algo que está con
trapuesto al cuerpo y algo que está alojado en el cuerpo (LuW., 23). 
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haben) (LuW., 45). Es decir, algo que no es cuerpo, o 
que no es puramente cuerpo, se representa en el cuerpo. 
Al mismo tiempo, en esta unidad persiste la posibilidad 
de separación. Por ello, la unidad humana no es unidad 
pura e inquebrantable. 

De acuerdo con los cuatro modos de conducta (acción, 
expresión mímica, risa y llanto, sonrisa) y según el grado 
en que el alma o la persona (espíritu) conforman y do
minan el cuerpo, PLESSNER distingue cuatro grados dife
rentes en la relación: alma-cuerpo. 

a) El primer grado se revela en la acción, que PLES
SNER sólo estudia indirectamente, para diferenciarla de 
las formas de conducta expresivas. En la acción, al cuer
po es instrumento sumiso de la persona, es decir, de la 
intención ordenada a un fin que está fuera del hombre. 
En las acciones ordenadas a un fin, como ir, coger algo, 
hablar, etc., la persona actuante domina y posee plena
mente el cuerpo. Expresado en la terminología arriba 
aludida, la persona posee o «tiene» el cuerpo que ella «es». 

La resistencia que el cuerpo presenta en actividades 
no habituales es superable, en principio, con el ejercicio. 
Quien actúa impulsado hacia un fin, en las situaciones 
prácticas de la vida cotidiana, ofrece la imagen de una 
unidad alma-cuerpo, natural, fácil, sin violencia ni extor
sión. 

b) En la expresión mímica se aprecia otro grado de 
la relación alma-cuerpo. La conformidad alcanza aquí un 
grado altísimo. Sin embargo, la persona como reguladora 
reflexiva y moralmente responsable, en presencia de afec
tos y emociones fuertes, queda totalmente fuera de con
curso. En este caso la persona es dominada por las emo
ciones, es decir, por el «alma», según la expresión de 
PLESSNER. Aquí es clara la distinción entre alma y persona, 
como con más precisión veremos posteriormente. Pese a 
la represión sufrida por la persona, la unidad alma-cuerpo 
es perfectísima. El cuerpo, sobre todo el rostro y la voz, 
es el verdadero espejo del afecto, es la escena plenamente 
conformada y caracterizada por la emoción. Aquí, la 
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pérdida del dominio corre por completo a cuenta de la 
persona y en menoscabo de la misma. En este caso, con la 
terminología pertinente, no es la persona actuante, sino 
el alma afectivamente henchida quien posee o «tiene» el 
cuerpo que ella «es». 

«Una conmoción fuerte y brusca de la emotividad puede 
arrebatarnos a ademanes impensados; entonces perdemos ade
más el dominio de nosotros mismos y no somos dueños de 
nuestros sentidos, pero la animación del cuerpo alcanza aquí 
su punto culminante. Por más que la unidad de la persona, 
el control del centro ético-espiritual de la misma corran pe
ligro, en tales estados la transparencia propia de la capacidad 
expresiva de su cuerpo no es sobrepujadle: un minus para 
el hombre en cuanto persona, un plus para el hombre en 
cuanto ser anímico-corporal» (LuW., 86). 

c) Muy diferente es la situación en la risa y el llanto 
que, como reacciones límite, proporcionan muy valiosa 
información en torno a la relación del hombre con su 
cuerpo. Aquí se está muy lejos del dominio del cuerpo, 
ejercido por la intención de la persona, en acciones orien
tadas a un fin. Muy lejos también de la nota y sello 
simbólico que las emociones anímicas imprimen en el 
cuerpo. La risa y el llanto son la expresión de la pérdida 
t o t a l del dominio (Verlust der Beherschung im Ganzen) 
y no solamente en el terreno emocional o ético, como puede 
ocurrir en el caso de la expresión mímica. Esa pérdida 
total del dominio se da en situaciones que no constituyen 
amenaza para la vida, pero ante las que no es posible una 
respuesta recurriendo a los medios normales. La persona 
no encuentra ningún asidero y, sin embargo, se ve constre
ñida a reaccionar ante un motivo externo. En tal caso, 
cede y «salta» la relación alma-cuerpo. El cuerpo se autono-
miza y somete al hombre a sus automatismos físicos. 
Este hecho determina una forma de relación del hombre 
con su cuerpo que se puede caracterizar como «divergen
cia de aspectos», dentro de la unidad permanente. 

La divergencia de aspectos es clara. El cuerpo se inde
pendiza y la persona le «da suelta», abandonándole a sus 
fueros y resistencia. Ello no implica, sin embargo, rup-
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tura de la u n i d a d del ser del hombre. Esta no se es
cinde, como ocurriría en el caso en que la divergencia de as
pectos derivara en una diferencia de partes subsistentes, 
sometidas a leyes contrapuestas. Para evitar esta inter
pretación torcida PLESSNER prefiere la expresión «rela
ción del hombre con su cuerpo», evitando hablar de la 
«problemática relación del espíritu con el cuerpo, del 
alma con el cuerpo, es decir, de entidades aisladas» (LuW., 
32). 

Por lo demás, las reacciones límite de la risa y el 
llanto no son puramente padecidas por el sujeto, sino que 
éste las vivencia como algo pleno de sentido, e incluso 
como la única respuesta posible a una situación que no 
es respondible en la forma en que lo sería una situación 
o estado normal de cosas. La persona deja al cuerpo en 
independencia relativa, ya que ésta es la única posibili
dad de hacer frente a la situación. Se conserva la unidad 
superior de la realidad humana aunque, en un plano se
cundario, dicha realidad se descoyunta y esta escisión es 
precisamente lo que constituye el valor de la risa y el 
llanto como expresión. 

«Se ha dado al traste con el equilibrio interior, pero esta 
vez el minus corre a cuenta de la unidad alma-cuerpo, no a 
costa de la persona» (LuW., 87). 

«En la catástrofe (en la que se vivencia la, fuera de es
te caso, intacta relación de dominio sobre el cuerpo) triunfa 
todavía el hombre y se afirma como tal. En el precipitarse 
descarriado y hundirse en un proceso corporal que discurre 
violentamente y es impenetrable para el sujeto, en la altera
ción del equilibrio interior, se capitula y, al mismo tiempo, se 
restablece la relación del hombre con el cuerpo. La imposibi
lidad efectiva de encontrar una expresión adecuada y una 
respuesta pertinente «es», al mismo tiempo, la única expre
sión adecuada, la única respuesta pertinente» (Ibidem). 

Esta posibilidad de la persona de replegarse tras el 
automatismo del cuerpo muestra la espiritualidad de la 
misma, aunque dicha espiritualidad no se trasparente ni 
adquiera expresión a través de la risa y el llanto. Pero 
la persona reconoce la no respondibilidad de la situación 
y se distancia de ella. Tal distanciamiento sólo es posi-
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ble en la ruptura de la persona con su propio cuerpo. Es
ta ruptura, no el distanciamiento de la persona, es lo 
que se hace visible en las formas de expresión de la risa 
y el llanto. 

Ahora se nos presenta la cuestión de si hay alguna 
forma de expresión humana en que se haga visible esta 
distancia de la persona espiritual respecto de sí misma y 
del contorno. PIESSNER responde afirmativamente y, con 
ello, nos instroduce en el nuevo grado de relación al
ma-cuerpo, que entraña la sonrisa. 

d) La s o n r i s a ofrece la visión de un dominio fácil 
y soberano del cuerpo y la impresión de la unidad alma-
cuerpo en forma apacible y segura. 

«Ya que la sonrisa como ademán natura l (al pasar de ade
mán espontáneo a serlo dirigido) precisamente en la expre
sión se distancia de la expresión (bereits im Ausdruck zurn 
Ausdrwók Abstand wahrt), expresa por lo mismo el distan
ciamiento del hombre respecto de sí mismo y del contorno, 
distanciamiento que nosotros denominamos su espiritualidad, 
en vir tud de la cual sabe el hombre de su vinculación a un 
mundo espiritual» (Zw. Fh. u. G., 200). 

PLESSNER ve, pues, la esencia del espíritu en la posibi
lidad de la reflexión, de situarse sobre y tras de sí mismo 
y las cosas. Esta espiritualidad es la condición de la 
posibilidad de la risa y el llanto. Sólo un ser espiritual 
puede reaccionar ante situaciones irrespondibles, distan
ciándose y abandonándose a la respuesta del propio cuer
po. Pero ese distanciamiento adquiere forma expresiva en 
el dominio perfecto del cuerpo, tal como se manifiesta en 
la sonrisa y en el gesto dirigido. 

Resumiendo, la conducta humana, interpretada en or
den a la elaboración de una teoría de la naturaleza del 
hombre, conduce a la consideración de la divergencia de 
aspectos dentro de la unidad superior de la realidad huma
na. Dentro de las posibles formas de relación cuerpo-alma-
persona, la «persona» es caracterizada como el centro 
superior que distancia al hombre de sí mismo y de su 
contorno; el «alma» predominantemente como la sede de 
los afectos y movimientos emotivos; el «cuerpo» (Leib) 
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como el medio vital y campo de representación de ambos, 
de la persona y del alma. 

Pero no debe olvidarse que en la intuición sensible 
no son dados nunca estos aspectos. Persona, alma, cuerpo, 
como tales, no son entidades aisladas en sí, ni son delimi-
tables como si tuvieran un contorno definido. No son 
nunca objeto de la experiencia inmediata. Lo que sí es 
accesible a la experiencia es el estrato psicofísicamente 
indiferente de la realidad somática viviente (lebendiger 
Leib) y a través de ella la persona. 

IV. LA VÍA «A PRIORI» 

En su obra capital Los grados de lo orgánico y el 
hombre, 1928, se contiene la investigación sintético-a 
priori de PLESSNER. ES decir, aquí procede prescindiendo 
del apoyo directo en la experiencia, ya sea la experiencia 
de las ciencias naturales o de las ciencias del espíritu. Ello 
obedece a la convicción de que una teoría de la realidad 
viviente, que no es de suyo cuantificable, sólo es posible 
como disciplina a priori. El proceso tiende, pues, a la de
terminación de formas a priori o categorías del ser vi
viente. 

El punto de partida es la cuestión acerca de la posibili
dad de vincular naturaleza y espíritu, determinando el 
aspecto fundamental humano, sin incurrir en los errores 
habituales en un apriorismo exclusivista o en una acti
tud a posteriori unilateral. 

PLESSNER recoge la problemática cartesiana en torno 
a la cuestión de la res extensa y la res cogitans, es decir, 
la doble aspectividad: interioridad-exterioridad. 

DESCARTES apreció con acierto la doble aspectividad. Su 
error consistió en hipostatizar y absolutizar la divergen
cia de aspectos, haciendo de ellos dos substancias dife
rentes y separadas. Lo que PLESSNER rechaza es la «fun-
damentalización» de la dualidad de aspectos. La doble 
aspectividad es un fenómeno, pero no un fundamento. 
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«No se trata aquí —en las páginas de su libro— de su
perar la dualidad de aspectos (irrebatible) como fenómeno, 
sino de evitar su fundamentalización, su influjo en la formu
lación de la cuestión. Lo que interesa es la anulación de este 
doble aspecto como principio escisor del quehacer científico 
en ciencia natural, es decir, mensuración y en ciencia de la 
conciencia, esto es, autoanálisis» (Stufen, 70). 

Aclarando su punto de vista frente a la problemática 
cartesiana, PLESSNER dirige su investigación hacia todos 
los posibles objetos que existen y se manifiestan en doble 
aspectividad. Supone, como tesis, que tales objetos son 
los vivientes. Así pues, la propia problemática filosófica 
le lleva a determinar el objeto de su investigación. El 
punto de partida no es, por tanto, un objeto dado previa
mente en la experiencia científica, sino un interrogante 
filosófico, es decir, la cuestión de la doble aspectividad. 
La legitimidad de tal proceso deductivo sólo se hará pa
tente al final del mismo. Si sus conclusiones no son com-
paginables con los caracteres específicos de lo vital todo 
el proceso será cuestionable en sí. 

PLESSNER observa que la doble aspectividad no es un 
puro postulado de la especulación filosófica, sino un he
cho que se revela en nuestras percepciones cotidianas, 
es decir, en la experiencia «precientífica». Los objetos de 
nuestra percepción sólo son constatables sensiblemente 
en forma parcial y limitada. Lo que vemos, medimos, pal
pamos, etc., no es nunca la cosa en su totalidad ni la cosa 
como tal. Es sólo una parte, un aspecto de la cosa, que 
apunta, desde luego, a la cosa como un todo. Es algo 
«exterior» que apunta a su núcleo, centro o interioridad. 

«El fenómeno real (constatable) apunta de por sí a este 
todo sustentante (tragendes Ganze), sobrepasa en cierto mo
do su propio marco en cuanto se presenta o deja ver como 
desbordamiento, aspecto, apariencia, manifestación de la co
sa misma» (Stufen, 82). 

Esta doble aspectividad: extero-interioridad es ines-
pacial e insensible, pero no por ello deja de ser intuíble. 
Se encuentra en la raíz de toda percepción de objetos y 
es, en este sentido, a priori. Pero es fruto de la observa-
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ción de la cosa espacial en que se emplea la intuición y, 
en este sentido, es resultado de una descripción. 

Refiriéndose concretamente a la realidad viviente 
PLESSNER da un paso más y postula como «tesis» el prin
cipio de que el viviente no sólo aparece en virtud —kraft— 
de la duplicidad de aspectos (como el resto de las cosas), 
sino que además aparece en duplicidad de aspectos (ira 
Doppelaspekt). Es decir, en el viviente, la relación extero-
interioridad pertenece a su ser, es una propiedad de su 
ser y, como tal, intuíble, aunque no aprehensible sensi
blemente. 

«Objetos corporales —korperliche Dinge— de la intuición, 
en los que en principio se presenta objetivamente —gegens-
tandlich— una relación divergente extero-interior, como per
teneciente a su ser se llaman v i v i e n t e s » (Stufen, 89). 

Sobre la base de que la doble aspectividad debe apa
recer intuitivamente en el viviente, como propiedad de 
su ser, desarrolla PLESSNER la ley del l í m i t e (Grenzej. 
Según ella el cuerpo viviente debe tener un límite in
tuíble, unificador de las funciones del aspecto sensible-
espacial y del aspecto insensible-intuíble. PLESSNER precisa 
y simplifica dicha ley en la categoría formal de todo lo 
viviente que denomina p o s i c i o n a l i d a d . 

Límite y posicionalidad son principios o esencialidades 
a priori cuya legitimidad quedará firmemente asentada 
si las conclusiones de ellas deducidas están de acuerdo 
con los datos de la experiencia biológica concreta. Límite 
y posicionalidad designan una «esencialidad» trasempírica, 
sólo intuíble. Se trata de principios filosóficos que se re
sisten a una mostración plástica (Stufen, 95 ss.; 127 ss.). 
Ello explica la dificultad que el propio PLESSNER encuen
tra para expresarse. 

El cuerpo inanimado es hasta donde él mismo alcanza. 
Donde acaba, acaba también su ser (Stufen, 129). 

Paradójicamente el ser del cuerpo viviente (lebendiger 
Kórper) se centra en sí mismo y, al mismo tiempo, se 
extiende más allá de sí mismo. Estos son los dos rasgos 
esenciales de la posicionalidad característica del cuerpo 
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viviente: un «más allá de él mismo» (üher ihm hinaus) 
y un «frente a él» o «dentro de él mismo» (ihm entgegen, 
in ihm hinein) 16. 

En el caso del cuerpo viviente el límite no se halla 
entre el cuerpo y el medio circundante, sino que pertenece 
al viviente mismo. Pero no es barrera aislante, sino trán
sito que opera la delimitación del cuerpo viviente y, al 
mismo tiempo, su apertura, haciéndole salir de sí y des
bordarse hacia el «medio» situado frente a él. 

Los momentos del «más allá de él» y «dentro de él» 
determinan, según la forma de su realización concreta, el 
ser específico del cuerpo animado. 

«En su vitalidad se diferencia, pues, el cuerpo orgánico 
del inorgánico por su carácter posicional o su posicionalidad. 
Por tal ha de entenderse el rasgo fundamental de su esen
cia, el cual hace que, en su ser, un cuerpo sea puesto (einen 
Korper in seinem Sein zu einem gesetzten macht). Como se 
ha indicado, los momentos del «más allá de él» y el «frente 
a él, dentro de él» determinan un ser específico del cuerpo 
animado, ser que es «solevado» (angehoben) en la consuma
ción del t ránsi to del límite (Grenzdurchgang) y por tal me
dio se hace «ponible» (setzbar). En los modos específicos «más 
allá de él» y «frente a él» el cuerpo cobra relieve frente a él 
mismo y es puesto en relación respecto de él mismo; más 
r igurosamente dicho: el cuerpo es fuera y dentro de él mismo. 
El cuerpo inanimado está libre de esta complicación. Es has
t a donde alcanza. Donde y cuando termina, cesa también su 
ser. Se acaba. Le falta esa elasticidad en él mismo» (Stu-
fen, 129). 

El sentido del «límite» es doble. Es tránsito y perma
nencia, apertura y contención. Esta función, de sentido 
dual, se realiza en dos direcciones. Dinámicamente, sobre 
todo en el movimiento de tránsito hacia el «más allá» de 

16. Debe observarse que PLESSNER usa en todas estas formula
ciones el pronombre personal él, refiriéndose al cuerpo viviente. Evita 
las expresiones: «más allá de sí mismo», «frente a sí», etc., porque 
reserva el reflexivo «sí» para expresar la capacidad de relacionarse 
consigo y con el contorno, tal como se da en las formas posiciona-
les propias del animal y del nombre, frente a la planta. En ello 
insistiremos posteriormente. Cfr. Stufen, 127, 238. 
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la cosa viviente (lebendiges Ding). Estáticamente, sólo 
en la dirección de la propia cosa viviente, dentro de su 
delimitación. 

La realización dinámica del doble sentido de la función 
propia del límite se muestra en la capacidad motora y 
en el devenir propio de todo lo vital. Se trata, natural
mente, de un devenir condicionado, ya que un tránsito 
puro acabaría con la cosa vital en sí y entraría en con
flicto con el sentido del límite, que incluye tránsito y 
permanencia. El equilibrio entre devenir y permanencia 
se consuma en el proceso vital, que de algo permanente, 
a través de la transformación del devenir, desemboca en 
algo nuevo y permanente (Stufen, 134). 

Pero el doble sentido de la función del límite debe 
también ejercer su influjo en la dirección del cuerpo vi
viente, dentro de su delimitación. PLESSNER se refiere 
concretamente a los caracteres estáticos de la posiciona-
lidad, es decir, a las leyes vigentes dentro del marco del 
cuerpo viviente en su delimitación, leyes que lo estructu
ran como unidad orgánica centralmente ordenada y cons
tituyen el presupuesto indispensable de la apertura que 
se opera en el tránsito del límite (Grenzübergang), o mo
mento dinámico de la función del mismo. Con otras pala
bras, el cuerpo viviente hace alto ante su propio límite 
—que es todavía parte de él mismo—; se introduce en sí 
mismo. Por ello dice PLESSNER que: 

«Realización del límite equivale entonces a: irrealización 
del límite» (Stufen, 158). 

PLESSNER concibe, por tanto la posicionalidad como la 
categoría fundamental a priori, según la cual todo lo vi
tal es unidad organizada centralmente (alcanzando su gra
do más alto en la autoposesión del hombre como fruto 
de la reflexión) y, al mismo tiempo, es apertura activa 
hacia el contorno. 

Así, desde otro ángulo, se destacan aquí de nuevo los 
dos temas fundamentales de la antropología filosófica de 
PLESSNER, a saber, la relación del hombre respecto de su 
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propio cuerpo y de sí mismo y la relación del hombre con 
el mundo. 

1.° Posicionalidad de la forma abierta 

En el cuerpo viviente se da un antagonismo entre la 
delimitación de su consistencia (Selbststand) y la apertu
ra respecto del campo posicional (Positionsfeld) del con
torno o mundo circundante. 

La forma o idea que preside la organización concreta 
de cada viviente opera el ajuste entre esas tensiones an
tagónicas y determina el grado de dependencia o autono
mía (individualidad) del viviente, en la realización de 
su respectivo ((círculo vital» (Lebenskreis). Por tal debe 
entenderse el ciclo que se establece en el flujo de in
fluencias recíprocas y alternantes entre el organismo y 
el campo posicional (Positionsfeld) del contorno. El cuer
po viviente consuma el esquema posicional normativo del 
respectivo círculo vital en los fenómenos del metabolismo 
y cambio de energía, así como en su capacidad de adapta
ción al medio. 

«En sus órganos el cuerpo viviente sale de él mismo y 
retorna a él, en cuanto que los órganos son abiertos y cons
tituyen un círculo funcional con aquello hacia lo que se abren. 
Los órganos son abiertos respecto del campo posicional. Así 
se origina el círculo de la vida, integrado mitad por mitad 
por el organismo y por el campo posicional» (Stufen, 192). 

«Forma», lo mismo que posicionalidad es una «idea» 
o categoría a priori. Como tal no constituye un fenómeno 
empíricamente perceptible en la cosa viviente. Sólo es 
captable mediatamente. Por ello asegura PLESSNER que 
es imposible establecer una diferencia puramente em
pírica entre la forma abierta de la planta y la forma ce
rrada del animal. 

«No es posible diferenciar esencialmente planta y animal 
según caracteres empíricos. En realidad, su diferencia es 
ideal» (Stufen, 234). 
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El distintivo a priori de la planta es la forma a b i e r t a . 

«Abierta es aquella forma que inserta inmediatamente al 
organismo, en todas sus manifestaciones vitales, en su con
torno y hace del organismo un sector no autónomo respecto 
de su círculo vital correspondiente» (Stufen, 219). 

Por tanto, en el caso de la planta el ajuste de la ten
sión entre integración, consistencia, delimitación del or
ganismo o cosidad cerrada (geschlossene Dinglichkeit), 
por una parte, y apertura o inserción en el círculo vital, 
por otra, se opera a costa de la primera, es decir, de la 
autonomía cerrada o individualidad. La individualidad 
es, desde luego, un atributo de la planta, pero no como 
algo constitutivo, sino como puro momento exterior de 
su forma (Stufen, 220). 

2.° Posicionalidad de la forma cerrada 

Al animal le distingue la categoría a priori de la for
ma cerrada, a la que corresponde un grado especial de 
posicionalidad. 

«Cerrada es aquella forma que inserta mediatamente al 
organismo, en todas sus manifestaciones vitales, en su con
torno y hace de él un sector autónomo, respecto de su círculo 
vital correspondiente» (Stufen, 226). 

Los dos distintivos de la forma cerrada son autonomía 
e inclusión de un estrato intermedio, con función copula
tiva y mediadora, entre el viviente y el contorno. 

Es de importancia capital la constitución de un órgano 
central para que se realice el contacto «mediato» a que 
alude PLESSNER, en su descripción de la forma «cerrada». 
Merced a ese órgano central, se interpone entre el vivien
te y el medio ambiente un estrato intermedio, esto es, el 
cuerpo (Kórper), concebido como la totalidad de los ór
ganos. Así el viviente ya no entra directa ni inmediata
mente en contacto con el medio, como ocurre con la planta. 

«Ya no está el organismo en contacto directo con el me
dio y con las cosas del contorno, sino sólo mediante su cuerpo 
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(Kórper). El cuerpo se constituye en es t ra to intermedio entre 
el viviente y el medio» (Stufen, 230). 

PLESSNER habla de un punto inespacial en el cuerpo. 
A dicho punto le denomina centro (Mitte), núcleo (Kern), 
«sujeto» (Selbst), posesión (Haben), indistintamente (Stu
fen, 231). 

En principio dicho núcleo no significa todavía necesa
riamente la posesión de conciencia, conocimiento o sensi
bilidad (Stufen, 159), sino solamente núcleo de relación 
en el viviente. 

«El cuerpo es tá relacionado con un punto central si tuado 
en él mismo, sin que tenga una posición espacial, pero que 
ac túa como centro del espacio corporal delimitado y, de esa 
manera, hace un sistema del espacio corporal. La relación se 
extiende a todos los elementos estructurales del cuerpo (par
tes) y al cuerpo como un todo... En el aspacio asumido por 
el cuerpo se le enfrenta a éste un punto, el cual es, sin errir 
bargo, de naturaleza inespacial» (Stufen,, 158). 

En el viviente, dicho centro posee la capacidad de 
distanciarse del propio cuerpo (Kórper), manteniendo no 
obstante la plena vinculación con el mismo y, de esta 
manera, el cuerpo (Kórper) es constituido en «realidad 
somática» (Leib). Por tal entiende PLESSNER la unidad 
orgánica centralmente regulada por el aludido núcleo 
(Selbst), unidad que incluye en sí la conexión con el 
contorno. 

«Aunque es de suyo puro momento intensivo de la posi-
cionalidad del cuerpo, el centro se distancia de él; éste (Kór
per) se constituye en realidad somática» (Stufen, 231). 

«El centro (Selbst)... posee ahora al cuerpo como su «rea
lidad somática» y, con ello, posee necesariamente aquello 
que influye sobre el cuerpo y aquello sobre lo que el cuerpo 
ejerce su influjo: el medio —o contorno—» (Stufen, 232). 

Resumiendo, para la determinación del ser específico 
del animal, según PLESSNER, es esencial el distanciamiento 
(Abgehobenheit) respecto del propio cuerpo, constituyén
dolo en «realidad somática» (Leib). La base para todo 
este proceso es la existencia del órgano central del cere-
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bro. A este distanciamiento, operado en virtud del órgano 
central, lo denomina c e n t r a l i d a d , la cual hace po
sible una actuación espontánea intencional u ordenada a 
un fin, en el animal. 

El animal actúa y reacciona desde dentro, eligiendo 
entre diferentes posibilidades, es decir, muestra e s p o n 
t a n e i d a d . 

Este distanciamiento del animal frente a sí mismo, que 
posibilita, a su vez, el enfrentamiento receptivo-activo 
con el contorno ( f r o n t a l i d a d ) , es el fundamento de 
la aparición de la conciencia (Bewusstsein). Este hecho le 
constituye al animal en «sujeto dotado de capacidad re-
trorrelacional o en un sí» (ein rückbezügliches Selbst oder 
ein Sich: Stujen, 238). PLESSNER reserva para caracterizar 
este estado de cosas el empleo del reflexivo «sí». 

El animal se advierte o «nota» a sí y al mundo circun
dante y actúa sirviéndose de tal advertencia. Aquí acaban, 
sin embargo, sus posibilidades, ya que no le es dado cap
tar de nuevo su propio «notar» y «actuar». Ni la «centra
lidad» —posesión del propio cuerpo (Kórper) como reali
dad somática (Leib)—, ni la «espontaneidad» —posesión 
del contorno— le son dadas otra vez al animal, reflexiva
mente. 

Intentando sintetizar diremos que la forma posicional 
cerrada del animal se destaca por su autonomía y la doble 
aspectividad: apertura-delimitación, en una relación me
diata, a través del cuerpo. Además, el animal se carac
teriza por la posesión de sí y del contorno, es decir, por 
la conciencia. 

3.° Posicionalidad excéntrica del hombre 

La esfera del hombre constituye el más alto grado de 
realización de la posicionalidad. El «núcleo» posicional o 
«centro» de vivenciación o actuación, condicionado por el 
espacio (raumhaft) pero no espacial (nicht raumlich), ya 
no es solamente portador de lo vital, sino que le es dado 
al propio viviente. Así, la concienciación alcanza su grado 
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más alto. De una conciencia del cuerpo y del contorno se 
pasa, en este grado de posicionalidad, a una autoconcien-
cia y conciencia de cosa (Selbst- und Dingbewusstsein). 

No se puede duplicar el centro posicional, ni ser atri
buido a algo situado fuera de él mismo, ya que cesaría de 
ser centro posicional. Por ello, no puede ser «dado» a 
algo que esté fuera de sí mismo, y sólo puede ser dado a 
sí mismo. Así, se llega a un distanciamiento del centro de 
posicionalidad frente a sí mismo, es decir, a una reflexi
bilidad total. 

El hombre no se agota en su propia vida, como el ani
mal. No sólo actúa, reacciona, padece, vive, etc., sino que 
sabe de todo ello. 

«En cuanto cosa viviente puesta en el centro de su exis
tencia, el hombre sabe de este centro, lo vivencia y lo tras
ciende» (Stufen, 291). 

El hombre se convierte en espectador de sí mismo, que 
en todo cuanto hace, tiene y es se hace a sí mismo objeto 
de una reflexión total. Con ello sale de sí mismo, sin 
cesar de ser él mismo. Se hace e x c é n t r i c o , sin que 
pueda romper la vinculación con el centro. Esto consuma 
una ruptura en la naturaleza humana, sin detrimento de 
la unidad de la misma. 

Así, el hombre muestra una triple posicionalidad. Vi
ve como cuerpo (Kórper), en el sentido de un todo orgá
nico físico. Vive en el cuerpo, como alma que domina y 
representa al cuerpo. Finalmente, vive juera del cuerpo, 
como observador reflexivo de sí mismo. 

«... es cuerpo; en el cuerpo —como vida interior o alma—, y 
fuera del cuerpo, como punto de mira, desde el que es ambas 
cosas. Un individuo que posicionalmente está caracterizado 
por esa triplicidad se llama persona. Es el sujeto de su vi-
venciar, de sus percepciones y acciones, de su iniciativa. 
Sabe y quiere. Su existencia verdaderamente no se apoya en 
nada» —diferente (Stufen, 293). 

En conclusión, los diferentes grados de lo vital se dis
tinguen, primero, por la progresiva realización de la doble 
aspectividad: «dentro de él» y «más allá de él» y, en se-
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gundo lugar, por el grado creciente de conciencia o trán
sito del puro ser hacia la conciencia. Es obvio advertir 
que aquí ni directa ni indirectamente se sugiere la idea 
de evolución. Por otra parte, debe observarse que por 
conciencia no entiende PLESSNER exclusivamente la con
ciencia espiritual. Esta es sólo el grado supremo, priva
tivo del hombre. La conciencia no es interioridad cerrada, 
sino que se consuma necesariamente en la relación del vi
viente con el contorno, «es unidad esférica de sujeto y 
contorno» (Stujen, 67). Existe siempre que se presenta 
una relación activo-pasiva del viviente con el contorno, es 
decir, siempre que se da conducta, en sentido riguroso. 

La planta presenta el doble carácter posicional de deli
mitación y apertura, pero sólo implícitamente, y no de
sarrollado todavía. Además, falta en ella la retro-relación 
respecto de sí misma y del contorno. No tiene verdadera 
conducta, en sentido riguroso, sino una adaptación fija y 
automática. Carece en absoluto de conciencia. 

El animal representa un nivel más alto. El momento 
posicional de autonomía y apertura frente al contorno ya 
no es puro momento exterior de su forma, sino principio 
constitutivo. Pero el contacto con el contorno se realiza 
según la ley de la forma cerrada, es decir, mediatamente, 
a través del medio del propio cuerpo (Kórper), poseído 
como «realidad somática» (Leib). Ello origina una ver
dadera distancia dentro del organismo, un distanciamiento 
del viviente respecto de sí. El animal tiene su cuerpo co
mo «realidad somática» regulada desde el órgano central 
y, con ello, también el contorno. 

En el animal se da ya verdadera conducta, pues ad
vierte su cuerpo y actúa sobre él regulándolo, y a través 
de su cuerpo advierte el contorno y actúa también sobre 
él. Es decir, el animal tiene conciencia. Le es dado su 
«cuerpo» y a través de él el contorno, como escenario de 
su conducta. La posicionalidad del animal muestra aquí 
su limitación: el animal nota y actúa, pero no nota, de 
nuevo, que actúa y nota. El animal permanece siempre 
preso de sí mismo, vive siempre en proximidad absoluta a 
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sí mismo. Su existencia es céntrica, su conciencia no es 
autoconciencia. 

E x c é n t r i c a m e n t e sólo vive el hombre. Su posi
ción excéntrica, que es el fundamento de su puesto singu
lar en el ámbito de lo vital, es derivada por PLESSNER a 
priori, como superación de la posicionalidad del animal, 
según la ley de la progresiva retro-relacionalidad (Rückbe-
züglichkeit). De esta suerte, el hombre es comprendido re
curriendo a las posibilidades propias de la realidad vivien
te. Se destaca su puesto singular, sin necesidad de recurrir 
forzadamente a una realidad completamente nueva y ex
traña a lo vital, sino apelando a una misma ley en el 
progreso gradual de la posicionalidad, a través de los 
tres planos: planta, animal, hombre. 

La permanencia en el hombre de la forma de organi
zación característica del animal significa, en primer lugar, 
que el hombre también permanece absolutamente próximo 
a sí mismo y vive c é n t r i c a m e n t e , en la doble aspec-
tividad: cuerpo-realidad somática (Korper-Leib). Pero ade
más de ello, esta centralidad entra en relación consigo 
misma, es dada a sí misma y observable desde una «ata
laya» situada fuera de sí y en sí, al mismo tiempo. El hom
bre se distancia de sí mismo. Manteniendo la proximidad, 
está lejos de sí. Se constituye en «yo» plenamente reflexi
vo, que no es objetivable, de nuevo, en un grado superior 
de distanciamiento. La conciencia animal se ha hecho 
autoconciencia. 

«Es céntrica la vida del animal; la del hombre sin poder 
romper la centralidad, pero desbordándola, es excéntrica» 
(Stufen, 291-292). 

PLESSNER añade que la excentricidad le constituye al 
hombre en yo y como tal le sustrae al espacio (Ortlosig-
keit) y le hace atemporal. El hombre desborda el círculo 
cerrado en que el animal vive y encuentra protección. 
Se ve desprovisto de la seguridad de un ámbito domés
tico. No raras veces le es dado, sin embargo, hacer de 
esta indigencia su auténtica morada y refugio (Stufen, 
292). 
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Una vez más, en esta consideración, PLESSNER se apro
xima al pensamiento de GEHLEN. 

CONCLUSIÓN 

PLESSNER define la posición excéntrica como «el modo 
humano del corporal ser-en-el-mundo» (LuW., 51). Aquí 
se destacan los dos polos de la relación excéntrica. En 
primer lugar, la relación del hombre respecto de sí mismo, 
es decir, fundamentalmente respecto de su «realidad so
mática» (Leib). En segundo lugar, su relación con el 
mundo (Welt). Ambos polos constituyen los dos temas 
fundamentales de la antropología de PLESSNER. 

La relación del hombre respecto de su realidad somá
tica y respecto del mundo entraña una significación 
doble. 

Frente a ellos el hombre es, en primer lugar, p o d e r 
(Macht). Domina su cuerpo, lo señorea y dirige desde 
dentro y lo constituye en realidad somática. A través del 
cuerpo sometido, el hombre, actuante, se apodera del 
mundo de las cosas por obra del conocimiento y la cultura. 

Pero al mismo tiempo, el hombre es un ser frágil y 
expuesto. Frente a su realidad somática y al mundo, es 
decir, frente a «lo otro de sí mismo», según la expresión 
frecuente de PLESSNER, el hombre es además i m p o t e n t e 
(ohnmáchüg). Se experimenta a sí mismo como cuerpo 
entre cuerpos y, como tal, sometido y encadenado a las 
leyes naturales que rigen en el mundo de su contorno. 

El hombre pugna por establecer un equilibrio, pero 
no logra jamás superar esta tensión dialéctica. Pertenece 
esencialmente a la condición humana estar sometida al 
flujo cambiante de su poder dominador y de su propia 
impotencia, sin que la polaridad quede jamás superada a 
favor de ninguno de ambos factores. Por ello el hombre 
no conoce nunca la verdadera tranquilidad. Su vida es 
siempre un nuevo comenzar. 

El hecho de la impotencia lo caracteriza PLESSNER co
mo un desintegrarse, disolverse o desvanecerse (Aufge-
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hen). El fenómeno del poder humano lo concibe como 
un afirmarse, mantenerse a flote o enhiesto (Darüber-
Stehen). En el incesante correr a la desintegración a que 
le impulsa su impotencia el hombre se renueva de con
tinuo y se mantiene enhiesto. 

Los aludidos poder e impotencia no constituyen ex
clusivamente la esencia de la posición excéntrica del hom
bre. También en el animal se da juntamente con el do
minio del cuerpo y la captación del contorno la sujeción 
a las leyes naturales. Por ello se ha señalado arriba que 
la posición céntrica, típica del animal, se mantiene y con
juga con la posición excéntrica en el hombre. A la relación 
dual poder-impotenia se añade en el hombre un tercer 
componente. El hombre es capaz de objetivar esa rela
ción, es consciente de la misma. 

En la tensión desintegración-afirmación a que le so
mete la polaridad poder-impotencia adquiere el hombre 
su posición excéntrica, en cuanto que, observando y re
flexionando, se distancia de su realidad somática y del 
contorno, sin que ellos dejen de ser en momento alguno 
elementos constitutivos de su vida. La excentricidad es, 
pues, una relación de relación. Puede describirse como la 
conciencia u objetivación del afirmarse en el correr a la 
desintegración (im Aufgehen Darüber-Stehen) y del di
solverse en el mantenerse enhiesto (Aujgehen im Darü
ber-Stehen). 

En esta relacionalidad gradual se hacen patentes la 
identidad y diferencia que pueden apreciarse, de suyo, 
en toda relación genuina. El hombre sigue siendo él mis
mo y mantiene la vinculación con su cuerpo, con su rea
lidad somática y con el contorno. Pero al mismo tiempo, 
sin perder la visión de su realidad somática y del con
torno, crece, se desborda de sí mismo y presiona incesan
temente del centro al excentro de su situación. Esta es 
la única vía para que el hombre llegue a concebirse a sí 
mismo como persona y los fenómenos del contorno como 
objetos o cosas situadas enfrente. Semejante realización 
es exclusiva del hombre. 

A este excentro personal, desde el que el hombre cap-
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ta el mundo, las cosas, el propio cuerpo y la propia alma, 
lo denomina PLESSNER el yo. El yo es el fundamento úl
timo de la actividad objetivadora del hombre, pero él mis
mo no es objetivable. 

Partiendo del yo estudia PLESSNER la excentricidad, co
mo relación del hombre consigo mismo y el contorno. De 
este modo se destacan los temas capitales de su antropolo
gía. En primer lugar, la excentricidad como relación del 
hombre consigo mismo, es decir, con su cuerpo, con su 
realidad somática y con su vida interior, en la que PLES

SNER distingue el doble aspecto alma y vivencia (Seele, 
Erlebnis). En segundo lugar, como relación del hombre con 
su contorno y el mundo. Aquí PLESSNER se ocupa del pro
blema del conocimiento, en cuanto que el conocer es el 
medio en la relación entre hombre y mundo; estudia tam
bién la forma de conducta humana que denomina «aspira
ción» (Streben), concebida como tendencia a la realización 
de una intención espiritual, en un medio independien
te y distinto del espíritu (expresión mímica, lenguaje, ac
tividad creadora); esta cuestión le lleva, a su vez, a tratar 
el tema de la historicidad: lo inadecuado e imperfecto de 
toda realización le impulsa al hombre a comenzar siem
pre de nuevo, a superarse de continuo y le constituye, 
por lo mismo, en ser histórico; desde el punto de vista de 
la excentricidad estudia también el fenómeno de la cul
tura o actividad creadora y transformante del hombre en 
su contacto con las cosas del mundo y del contorno; co
mo sector especial del mundo merece peculiar atención 
el estudio del mundo de los semejantes (Mitwelt) al que 
da también los nombres de «esfera del nosotros» y «esfera 
del espíritu». 

El hombre procura, además, extender la esfera de su 
mundo hacia «el más allá», sea cual fuere la concepción 
que tenga del transmundo. Así la antropología de PLESSNER 

culmina en el tema de la trascendencia a la luz de la 
excentricidad. 

La distancia excéntrica o facultad de instalarse en el 
excentro, sin perder la proximidad respecto de sí mismo, 
le obliga al hombre a buscar incesantemente la compen-
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sación entre poder e impotencia, entre la afirmación y 
desintegración propias. Semejante afán es ajeno al ani
mal. La naturaleza ha fijado y regulado de antemano el 
grado y amplitud de poder e impotencia en el animal. Pero 
el hombre en su búsqueda incesante no encuentra jamás 
el equilibrio definitivo. El equilibrio que entraña toda 
creación cultural o toda nueva forma de convivencia so
cial se quiebra apenas alcanzado. Surge inexorablemente 
la necesidad de una nueva búsqueda. La excentricidad es 
para el hombre «una constante anulación de su propia 
tesis... Situado excéntricamente, está allí donde está, y 
simultáneamente no está allí donde está» (Stujen, 342). 

La situación excéntrica hace que el hombre en la re
lación consigo y con su mundo no encuentre jamás la 
tranquilidad. En este punto surge la pregunta acerca de 
si le es posible al hombre alcanzar ese equilibrio apoyado 
en una realidad extramundana y trascendente. PLESSNER 

parece negarlo, ya que en este caso el hombre quedaría 
al margen de la ley de la excentricidad y ésta perdería 
necesariamente el carácter de categoría antropológica 
esencial. 

Por otra parte, la ley misma de la excentricidad que 
impulsa al hombre a buscar el equilibrio, sin que lo en
cuentre ni en sí ni en su mundo, parece estarle insinuando 
la i d e a de un fundamento extramundano del mundo, es 
decir, de la trascendencia de Dios. El hombre necesita, 
pues, como complemento de su posición excéntrica, por lo 
menos, la idea de un fundamento trascendente del mundo. 
En semejante necesidad hay que ver la raíz a priori de las 
diversas formas en que el hombre se ha representado a 
Dios, de hecho, a lo largo de la historia. Parece que según 
PLESSNER la exigencia postulada por la excentricidad de 
un fundamento trascendente del mundo queda satisfecha 
con la pura «idea» de un ser supremo. Con ello no defiende 
PLESSNER que Dios sea una ficción del hombre. Pero la 
posesión de esa idea no dice nada, ni en pro ni en contra, 
acerca de la existencia real de Dios. Es claro que PLESSNER 

rechaza la posibilidad de una certeza filosófica respecto 
de la existencia de Dios. 
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Hemos hablado insistentemente de la tendencia, im
puesta por la excentricidad, que impulsa a consumar el 
equilibrio humano. Con la misma fuerza es impulsado el 
hombre, en virtud de la misma excentricidad, a la supe
ración (Aufhebung) de todo equilibrio alcanzado. A este 
segundo aspecto aludíamos al decir que la excentricidad 
es para el hombre «la anulación de su propia tesis..., está 
allí donde está y simultáneamente no está allí donde 
está» (Stujen, 342). PLESSNER aplica férreamente estos dos 
momentos de la vigencia de la excentricidad (tendencia 
al equilibrio y superación del mismo) a la relación del 
hombre con la idea del fundamento divino o trascendente 
del mundo. La consecuencia es obvia. Así como el hombre 
al distanciarse de sí y del mundo los relativiza en orden 
a la trascendencia y los supera, así también la idea y re
presentación de la trascendencia, a que se acoge, una vez 
lograda queda también sometida a la ley de la excentrici
dad y, por lo mismo, superada. Al tomar distancia frente 
a ella el hombre pierde toda certeza de la realidad de la 
misma y surge inexorablemente la duda. 

El único camino posible para alcanzar verdadera segu
ridad y tranquilidad en el pensamiento de un mundo sus
tentado por Dios es la fe. Quien acepta la fe queda al 
margen de la situación excéntrica y en contradicción con 
la ausencia de seguridad doméstica (Heimatlosigkeit) pro
pia del hombre que vive excéntricamente. 
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