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The intention of this paper is crossed by a double view. First, re-
read from an existential point of view, some considerations about 
corporeality and intersubjectivity, as studied by G. Marcel, and 
second, reflect, from a phenomenological approach, projections 
and relationships between these intuitions and the world of bio-
logy, and specifically, cognitive science. 
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La reflexión filosófica de Gabriel Marcel se caracteriza por ser 
una “metafísica concreta”, que el filósofo, denominó en términos 
metodológicos como una “reflexión segunda”. Esta reflexión con-
sistía en un acto de recuperación de la experiencia por vías meta-
conceptuales, y en una reflexión, como diríamos hoy, de “segundo 
orden”, que recae sobre la reflexión misma. De esta manera, esta 
reflexión se encamina hacia un regreso de los datos centrales de la 
experiencia metafísica, en su vinculación existencial con el ser. En 
oposición a la reflexión segunda o filosófica, hay también una 
“reflexión primera”, que se desarrolla vía abstracción tal como la 
ejecutan las distintas epistemes racionalistas, sean éstas científicas 
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o filosóficas. Desde estas visiones, se reduce la experiencia exis-
tencial-vivida, a la conquista de certezas indubitables.  

Por contraste, en el plano existencial la incertidumbre y la am-
bigüedad nacen porque estamos implicados desde siempre en las 
preguntas que formulamos, y que rebotan sobre nosotros mismos. 
En este contexto, el “sí” y el “no”, la afirmación y la negación, no 
son alternativas necesariamente opuestas sino complementarias.  

El ser, en esta filosofía, es un misterio, no porque sea un enig-
ma, sino por su misma condición metaproblemática es decir, por 
pertenecer al dominio irreductible de la existencia humana impo-
sible de cosificar o sustantivar conceptualmente. Esta intención fi-
losófica, no fue sólo un capricho de Marcel, y ha tenido conti-
nuadores tan distintos como es el caso de la filosofía de E. Levinas 
(1906-1995) que en Totalidad e Infinito (1961), reconoce explí-
citamente la inspiración marceliana. Por dar tan sólo otro ejemplo, 
C. Castoriadis (1922-1997), quien insistió con vehemencia que la 
cuestión de la subjetividad humana no hacía referencia a un ser 
estático, ni a una sustancia sino a un movimiento de relación y de 
estar (ser) siempre en situación en el mundo. La condición situada 
del existente, lejos de entenderse como una determinación, se inter-
preta como la condición y fuente esencial de todas sus posibi-
lidades1. 

Ahora bien, una de las declaraciones más audaces formuladas 
por G. Marcel en su momento, consistió en sostener que la situa-
ción fundamental de ser en el mundo corresponde a nuestra con-
dición de seres encarnados. Ser el propio cuerpo es una conse-
cuencia de la oposición radical que Marcel establece entre ser y 
tener. El ser recae sobre el misterio de las cosas, es decir, las con-
diciones preobjetivas de la existencia; en tanto que el “tener” alude 
no sólo a las cosas en su materialidad, sino sobre todo al dominio 
reduccionista de la función que ejercemos sobre ellas.  

El mundo contemporáneo parece caracterizarse, decía Marcel, 
en Positions et approches du mystère ontologique, (1933) por una 

__________________________ 

1. C. CASTORIADIS en Arguments pour une Méthode (autour d’Edgar 
Morin), Seuil, Paris, 1990, p.118. 
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desorbitación de la idea de función. La dimensión instrumental del 
tener (avoir) aparece entonces en el contraste de la dimensión onto-
lógica y metaproblemática del ser que por ser “misterio”, es irre-
ductible a cualquier función posible. El ser no se tiene como una 
cosa, sino que se pre-siente, es una especie de aspiración y de con-
dición de cualquier sentido y afirmación posible. De ninguna ma-
nera esto significa que el ser sea un a priori trascendental al 
mundo, más bien al contrario, correspondería a su textura más pro-
funda e indefinible. 

De esta idea recobra sentido, no solamente la idea de apro-
ximación al misterio del ser, sino además la de participación 
ontológica. La participación en el ser, como de la existencia misma 
en el ser es encarnada; por esta razón la encarnación, dice Marcel, 
es el dato central de la metafísica. “La encarnación-dato central de 
la metafísica. La encarnación situación de un ser que aparece liga-
do a un cuerpo”2. 

Por su parte, y como analizaremos en este artículo, Gabriel 
Marcel también inauguró una reflexión sobre el “cuerpo presente” 
que, aunque se centró en la encarnación como fenómeno meta-
físico, tiene repercusiones en la biología actual y en las ciencias 
cognitivas y la neurofenomenología. 

Las aproximaciones al misterio del ser son concretas, y nunca 
estuvo en el espíritu del filósofo que estas posiciones se res-
tringieran a la pura disciplina filosófica. A este respecto, no es 
casual su incursión como dramaturgo y como músico. La distancia 
de Marcel con las ciencias positivas, se sitúa desde una crítica ra-
dical al racionalismo cartesiano, que afirma al pensamiento (co-
gito) como la única fuente de certidumbre y de verdad posible. En 
cambio, la filosofía de G. Marcel más que ser un conjunto de va-
guedades y suspensiones, como decía A. De Whalens, respecto del 
pensamiento de Merleau-Ponty, hay en la forma una cierta ambi-

__________________________ 

2. G. MARCEL, Être et Avoir, Aubier, 1935, 1, pp. 1-2. 
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güedad en la estrategia y búsqueda filosófica, y de fondo, hay un 
rechazo a elaborar una filosofía como sistema3.  

Esta ambigüedad es radicalmente metafísica, y se centra en la 
tensión del ser interpretado al mismo tiempo como exigencia: “es 
necesario que haya ser” (Il faut qu’il y ait de l’être), y por el otro 
lado como, una posibilidad de afirmación (ou il faudrait qu’il y eût 
de l’être). Porque no puede ser que la historia, y la vida humana en 
general sea pura apariencia, no puede ser que la historia que 
profetiza Shakespeare en Macbeth se constituya en un absurdo en 
acto4. La idea de que haya un sentido, o una afirmación de sentido 
es una exigencia; sin embargo, esta afirmación no es una obliga-
ción, sino una alternativa. El ser no es un determinismo conceptual; 
al contrario, es una posición existencial de participación para el ser 
humano. Esta idea de participación en el ser, no es necesariamente 
directa, ni transparente como queda muy bien retratada en la pieza 
de teatro de Marcel El Mundo Roto, (1933), en que los personajes 
se inclinan más bien al rechazo de esta participación, y sufren un 
sentimiento de falta de sentido en el mundo.  

En la dimensión metaproblemática del ser y de la existencia hu-
mana juegan, como polos que se combinan mutuamente, el cuerpo 
y la intersubjetividad. La afirmación metafísica “Yo soy mi cuer-
po”, en lugar de cerrar al existente a una subjetividad solipsista lo 
abre al mundo y los otros.  

Dividiremos nuestra indagación en dos momentos. Primero los 
alcances metafísicos de la afirmación marceliana “yo soy mi cuer-
po” y su relación con las pautas de las ciencias cognitivas traba-
jadas por Francisco Varela (1946-2001); y en segundo lugar abor-
daremos la cuestión de la intersubjetividad como prolongación ne-
cesaria de la afirmación existencial “yo soy mi cuerpo”. 

En este trabajo intentaremos dar cuenta del vínculo de la corpo-
ralidad y la intersubjetividad desde las relaciones desarrolladas en 

__________________________ 

3. Cfr. A. DE WHALENS, Une philosophie de l’ambigüité. L’existentialisme 
de Maurice Merleau-Ponty, Nauwelaerts, Louvain, 1978. 

4. Cfr. G. MARCEL, Position et Approches concrètes du Mystère onto-
logique, Nauwelaerts-J. Vrin, Louvain-Paris, 1949, p. 51. 
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la filosofía de G. Marcel, pero también haremos alusión a los al-
cances de esta vinculación desde otras perspectivas convergentes al 
pensamiento marceliano, como es el caso de la neurofeno-
menología propiciadas por F. Varela. 

De esta forma la intención, de este escrito está cruzada por una 
doble mirada: en primer lugar, releer algunas consideraciones so-
bre la corporalidad e intersubjetividad estudiadas por Marcel; y en 
un segundo momento, ver las proyecciones y relaciones de estas 
intuiciones en el mundo de la biología y específicamente en el 
ámbito de las ciencias cognitivas. 

 

 

1. LOS DOMINIOS BIO-ANTROPOLÓGICOS DEL “CUERPO PRESENTE” 

 

Los dominios bio-antropológicos se refieren al carácter enla-
zado de las dimensiones biológicas y existenciales del ser humano. 
Este enlace de distintos ordenes, como el social, cultural, exis-
tencial y biológico aparecen en el campo de las ciencias respectivas 
como elementos separados. El afán de racionalizar la experiencia 
humana, tiene como resultado la construcción de “objetos” deter-
minados, que mediados siempre por un “contenido” específico po-
nen entre paréntesis la globalidad compleja del sujeto. En la 
perspectiva fenomenológica del ser humano, el todo siempre se nos 
escapa porque es un proceso diverso de organización, y de recom-
posición de sentido de la materia y la vida, que no son más in-
terpretadas como sustancias, sino como relaciones, que se conjugan 
infinitamente.  

De “cuerpo presente” es el nombre de una obra del connotado 
biólogo chileno Francisco Varela, que junto a Humberto Maturana 
reinterpretaron la condición de los seres vivos desde la autoor-
ganización y la autopoesis. Este biólogo por sus referencias explí-
citas a Merleau-Ponty permite hacer el nexo teórico con la refle-
xión marceliana que expondremos brevemente en este artículo.  
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a) ¿Las perspectivas de investigación de la reflexión marce-
liana se oponen con la Fenomenología? 

 

Esta cuestión nos parece central para analizar el calibre del 
vínculo que pretendemos hacer entre el dato de la encarnación 
marceliana y el posterior desarrollo de la Fenomenología de la per-
cepción que desarrollara Merleau-Ponty (1908-1961). 

En primer lugar, parece importante detectar una cuestión de 
principios. Mientras Gabriel Marcel es un metafísico Merleau-
Ponty es un fenomenólogo, y quizás uno de los primeros en 
incorporar datos de neurociencia en su investigación filosófica. De 
todos modos, la metafísica de Marcel está lejos de ser una doctrina 
sobre el ser en cuanto ser, y toda su reflexión se encamina hacia 
una “fenomenología”, en la medida de ser una apertura y recupe-
ración del sentido más profundo del ser. Al menos en una ocasión 
Marcel es explícito a este respecto: “sin embargo, si esta reflexión 
hiperfenomenológica es posible, es porque penetramos en una zona 
metaproblemática. Las vías que yo presenté en Ser y Tener sobre la 
fidelidad, sobre la fe, sobre la esperanza, son absolutamente ininte-
ligibles si la distinción de problema y misterio no ha sido entera-
mente comprendida”5. 

La hiperfenomenología en rigor no es un método que opere 
desde afuera sobre un contenido cualquiera, sino que es más bien 
una decisión estratégica de buscar a partir de la “experiencia exis-
tencial”, las dimensiones extra-ordinarias del fenómeno, que per-
miten restituir el peso ontológico de la existencia, más allá de los 
límites empíricos en que habitualmente situamos los dominios de 
la experiencia. El misterio del ser no es en este caso ni el límite de 
la experiencia, ni la experiencia de un límite, sino lo que trasciende 
al dominio de la objetividad, y a la separación epistemológica de 
un sujeto supuestamente neutro, que conoce las cosas en la 
distancia de su propia percepción y de una conciencia cerrada fren-
te al mundo. El sujeto es parte de la experiencia y no tiene ni expe-

__________________________ 

5. G. MARCEL, Du Refus à l’Invocation, Gallimard, Paris, 1945, pp.  
107-108. 
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riencias puras de la conciencia ni experiencias objetivas externas y 
acumulables desde un mundo monolítico externo. En la región del 
misterio ontológico desaparece la distinción real entre externo e 
interno. 

La hiperfenomenología a la que alude Marcel es una especie de 
radicalización de la fenomenología misma, en la medida que la 
epoché que se opera acá no es tan sólo la puesta entre paréntesis de 
los datos de la experiencia, sino la restitución de una experiencia 
que el racionalismo ha olvidado y el empirismo ha limitado a los 
datos puramente fácticos de la experiencia empírica. En esta pers-
pectiva la reflexión marceliana se encuentra en el tenor de otras 
filosofías más sistemáticas como es el caso de K. Jaspers, Merleau-
Ponty y el propio M. Heidegger, aunque Marcel explícitamente ha 
rechazado la exagerada atención etimológica que realiza Heidegger 
en sus argumentaciones, y la pretensión del filósofo alemán de 
llevar a cabo una ontología fundamental.  

La metafísica de Marcel, claro está, no es bajo ningún punto de 
vista una analítica existencial, sino una reflexión ambivalente que 
recorre el misterio de la existencia humana y del ser, pero fuera de 
estructuras definidas. Por ejemplo, el ser para la muerte hei-
deggeriano, (“Sein-zum-Tode”) termina para bien o mal circuns-
cribiendo la existencia a una determinación puramente individual. 
En cambio para Marcel, el carácter inevitable de la muerte la pre-
senta por sí misma en un metaproblema y un misterio. Ahora bien, 
la muerte, bajo esta interpretación, es también una apertura al otro; 
siempre se muere para alguien, o dicho de otro modo, la muerte y 
la trascendencia y el amor son parte desde un mismo circuito cuan-
do Marcel hace decir a alguno de sus personajes: “amar alguien 
significa decir tú no morirás”6. Las diferencias con Heidegger res-
pecto del dominio existencial exceden las diferencias metodoló-
gicas, y están situadas más bien en el estatuto existencial mismo de 
la existencia humana. Las distancias entre uno y otro filósofo 
residen en que el proyecto filosófico marceliano está más ligado a 
los pliegues existenciales del ser y la existencia; mientras que 

__________________________ 

6. G. MARCEL, Homo Viator, Aubier, Paris, 1944, p. 205.  
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Heidegger enmarcó su proyecto en términos de una ontología fun-
damental7. 

La cuestión de la diferencia o sintonía con Merleau-Ponty es sin 
duda más relevante para nuestro propósito, porque es en este 
vínculo donde queremos mostrar la proyección de la metafísica 
marceliana a dominios distintos del puramente metafísico. 

A primera vista parece extraño el interés explícito de Merleau-
Ponty de desmarcarse de la filosofía marceliana. Dicha referencia 
la encontramos en La Fenomenología de la Percepción (1945) 
cuando Merleau-Ponty precisa que Marcel ha tomado el “tener” 
(avoir) en un sentido “débil”: “yo tengo una casa” “yo tengo un 
sombrero”, y toma de entrada el ser (être) en sentido existencial: 
“yo soy mi cuerpo”, “yo soy mi vida”, etc. En otras palabras, el 
sentido “débil” del que habla Merleau Ponty, se refiere al “tener” 
referido a los dominios de las cosas y su materialidad, que en defi-
nitiva es siempre relativa. Y efectivamente, es incontestable que 
para Marcel hay un circuito interno indisoluble entre el ser y la 
existencia concreta. 

Por su parte, Merleau-Ponty declara preferir y tener en cuenta 
también el sentido “débil” de la palabra ser (être) como cuando 
decimos: “la mesa es grande” o cualquier otra predicación. En 
otros términos, el ser no sería restrictivo tan sólo a la relación con 
la existencia humana, sino además, a las cosas y, sobre todo, el 
mundo, en la medida que “son”, se atribuyen en el ser. Paralela-
mente Merleau-Ponty propone tomar el “tener” (avoir) en el do-
minio de nuestras proyecciones cuando decimos por ejemplo: “ten-
go ganas”, “tengo miedo”, etc. O sea, el “tener” tampoco es res-
trictivo al domino de las cosas, que se tienen o pierden, sino ade-
más a los sentimientos. No hay duda de que Merleau-Ponty tiene 
razón en el planteamiento de estas observaciones que, hasta donde 
sabemos, Marcel no replicó. Sin embargo, el propio Merleau-Ponty 
considera que no hay exclusión en estas distinciones con los plan-

__________________________ 

7. Para profundizar la relación de Marcel con Heidegger ver: G. MARCEL, 
“Ma relation avec Heidegger” en Présence de Gabriel Marcel, Cahier n° 1, 
Aubier, Paris, 1974. 
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teamientos de Marcel8. Por otra parte, lo que sí aparece como in-
contestable y fuera de toda duda es que el acento metafísico de la 
filosofía marceliana es existencial. De ahí la ambigüedad que la 
afirmación marceliana “yo soy mi cuerpo” sea al mismo tiempo 
una afirmación metafísica referida al ser, y existencial involucran-
do al existente concreto en su globalidad.  

Es evidente que la filosofía de Merleau-Ponty es deudora de la 
G. Marcel justamente en el aspecto que Merleau-Ponty quiso mos-
trar las distinciones. En efecto, el proyecto fenomenológico enun-
ciado desde el principio en la Fenomenología de la percepción ins-
tala esta filosofía en el deslizamiento de una filosofía trascendental 
de esencias, hacia una filosofía que pone el acento en una apuesta 
por la existencia, la encarnación y sobre todo la percepción como 
el pivote neurálgico de la existencia encarnada, y del “cuerpo vi-
vido”. Este aspecto es absolutamente solidario con la “metafísica” 
marceliana que desde distintas posiciones y momentos, ahondó en 
la afirmación: “yo soy mi cuerpo”, como horizonte fundamental de 
la dimensión metaproblemática de la existencia humana. 

 

 

b) La mente no está en la cabeza 

 

Esta afirmación corresponde en lo esencial a la primera de las 
cuatro pautas cognitivas que ofrece Francisco Varela en su texto El 
Fenómeno de la Vida9.  

No es casual que en el título de este trabajo aparezca la noción 
de fenómeno, porque la tentativa teórica de Varela consiste en 
reunir el enfoque de las neurociencias con la fenomenología. Esta 
relación es denominada por el científico con el nombre de “neuro-
fenomenología”. Ahora bien, cuando hablamos de fenomenología 
es con la finalidad de establecer un dominio de interpretación de la 

__________________________ 

8. Cfr. M. MERLEAU-PONTY, Phénomènologie de la Perception, Gallimard, 
Paris, 1992. 

9. F. VARELA, El Fenómeno de la Vida, Dolmen, Santiago de Chile, 2000.  
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conciencia y de la existencia en que se privilegia el movimiento de 
la conciencia hacia el mundo, y de la inserción de este en la 
conciencia. Se establece entonces —como lo hizo Brentano en su 
momento— la intencionalidad de la conciencia. La conciencia es 
siempre “conciencia de algo”, y recíprocamente las cosas son para 
la conciencia. La idea de intencionalidad corresponde, en defini-
tiva, a una radicalización de la idea de relación. 

En efecto, la relación se puede entender simplemente como 
yuxtaposición de elementos que se cruzan o combinan como ocurre 
con el hidrógeno y el oxígeno en el caso del agua. Sin embargo, la 
relación que opera en fenomenología no es reducible a combina-
ciones de elementos cualquiera sean estos, si no la constitución de 
una red o redes, o si se prefiere a  los pliegues infinitos de la 
conciencia desde el horizonte de la temporalidad y la encarnación 
que vivencia la experiencia del mundo. Estas observaciones muy 
ligadas a las intuiciones fundamentales de Merleau-Ponty y 
G. Marcel son revisitadas y confirmadas ahora desde un punto de 
vista biológico.  

La encarnación corresponde a la afirmación “yo soy mi cuer-
po”. Claro está que el contenido del cuerpo, como lo explicitaron 
en su momento los filósofos de la existencia concreta, no corres-
ponde al cuerpo objeto (Körper), sino al cuerpo sujeto o vivido 
(Leib). F. Varela explícita: “esta doble dimensión del cuerpo (orgá-
nico/vivido; Körper/Leib) es un aspecto esencial de la empatía, el 
camino real para acceder a la vida social consciente, más allá de la 
simple interacción, como intersubjetividad fundamental”10. 

Como veremos en el segundo momento de este trabajo, el fun-
damento de la intersubjetividad, corresponde al dato de la encarna-
ción en su significado más global y complejo. La dimensiones bio-
antropológicas están reunidas en la radicalidad de la experiencia 
existencial de la subjetividad de un cuerpo, que por ser “sujeto” es 
apertura fundamental al mundo. La encarnación no es, como dice 

__________________________ 

10. F. VARELA, El Fenómeno de la Vida, pp. 251-252. G. Marcel hizo la 
misma distinción entre Körper y Leib en Revue de Metaphysique et de Morale, 
Paris, 1974, p. 386. 
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Varela, una simple interacción, sino un vínculo “encarnado” en la 
red de relaciones que constituye el mundo.  

Como la encarnación es concreta, ni el espacio ni el tiempo son 
asimilados como simples variables objetivas, ni menos como con-
diciones a priori de la percepción. Tanto el tiempo como el espacio 
son configuraciones de la subjetividad encarnada.  

Desde San Agustín sabíamos que el tiempo vivido precede de 
alguna manera al tiempo medido por el reloj. La subjetividad del 
tiempo vivido, es algo que todos tenemos cerca, y podemos situar-
nos fácilmente cuando el mismo tiempo cronológico se desfasa del 
tiempo existencial “vivido” como largo o corto. Ahora bien, res-
pecto del espacio, es menos evidente configurar dicha experiencia 
en términos de subjetividad.  

Varela cita un ejemplo de una experiencia realizada por Held y 
Hein, quienes realizaron un experimento clásico con dos gatitos 
ciegos al nacer, que son puestos bajo las mismas condiciones am-
bientales en dos canastas diferentes. A uno de los gatitos se le per-
mite salir de la canasta, al otro se lo mantuvo arropado dentro de 
ésta. Dos meses después los gatitos fueron puestos en libertad. El 
gatito que pudo caminar se comportaba como un gato normal. El 
otro no reconocía los objetos, y se comportaba como si fuera ciego. 
“La conclusión que hay que sacar es que el espacio surge como 
producto del movimiento […] El espacio, esta cosa frente a noso-
tros que parece absolutamente objetiva, el pilar de la objetividad en 
física, es totalmente inseparable del hecho que tenemos que mani-
pularlo a través de una conducta sensoriomotriz”11. 

De alguna manera las observaciones de Merleau-Ponty reali-
zadas muchos años antes que estas experiencias mostraban quizás 
de un modo más radical y pertinente la dimensión encarnada del 
espacio. 

Lo mismo podría decirse a propósito de la ilusión óptica de 
percibir la luna más grande en la línea horizontal que en la vertical, 
cuestión sobre la que el propio Malebranche, citado por Merleau-

__________________________ 

11. F. VARELA, Ibidem, p. 241. 
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Ponty, habría dado una explicación bien forzada. Según 
Malebranche, la percepción por el uso de un “razonamiento” so-
brestimaba el porte de luna. Merleau-Ponty replica categórico fren-
te a esta alternativa. Como nos movemos en horizontal, este mo-
vimiento encarnado genera la ilusión de ver la luna más grande 
cuando recién aparece en el horizonte, que en el momento que está 
en el cénit. El espacio no es por tanto un todo homogéneo, sino un 
conjunto de configuraciones que se estructura con direcciones pri-
vilegiadas, que se encuentran en relación con nuestra subjetividad 
corporal. “Tropezamos aquí por primera vez con esa idea que el 
hombre no es un espíritu y un cuerpo, sino un espíritu con un cuer-
po, y que sólo accede a la verdad de las cosas porque su cuerpo 
está plantado en ellas”12.  

Estar “plantado” en el mundo significa sostener que, tal inser-
ción, tiene una textura que está siempre mediada por la corpora-
lidad. La encarnación es el dato central de la metafísica, porque 
abarca la dimensión física, o sea biológica del ser humano, como 
un ser vivo, que autoorganiza desde la complejidad de su sistema 
un conjunto de redes de significación que constituyen, como diría 
Merleau-Ponty, la prosa del mundo.  

 

 

2. LA ENCARNACIÓN COMO POSIBILIDAD EXISTENCIAL DE LA 

INTERSUBJETIVIDAD 

 

Adelantamos en el punto anterior, que la encarnación no era 
reductible al movimiento interno y subjetivo del cuerpo, sino que 
este cuerpo sujeto (Leib) es por su propia condición apertura al 
mundo y al otro. El cuerpo no es un instrumento que nos vincule al 
mundo como un medio, sino la condición misma del estar en el 
mundo. 

__________________________ 

12. M. MERLEAU-PONTY, El mundo de la percepción. Siete Conferencias, 
FCE, Argentina, 2003, pp. 23-24.  
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La primera tarea consiste en despejar el sentido de la inter-
subjetividad en Marcel, para después como ya lo hicimos en el 
caso de la corporalidad, analizar la sintonía de las intuiciones mar-
celianas, con los aportes de la neurofenomenología. 

En un primer momento abordaremos la cuestión del “conte-
nido” de la intersubjetividad, para analizar en segundo lugar la 
cuestión de co-determinación del Yo y el Otro desde el punto de 
vista bio-lógico.  

 

 

a) ¿La intersubjetividad apela a un “contenido” de rela-
ciones? 

 

Indagaremos esta pregunta desde el final, es decir, desde la 
noción de relación que nos parece clave desde un punto de vista 
fenomenológico para afinar la cuestión de la intersubjetividad. 

La primera observación reside en destacar y reiterar que la 
relación en fenomenología no se refiere a la simple yuxtaposición 
de elementos. En otras palabras, la relación no es sólo el nexo 
“objetivo” de dos o más términos, sino el enlace de conjuntos y sis-
temas, a su vez, referidos a referentes u horizontes donde se des-
plazan. 

El caso más paradigmático de esta perspectiva se refiere a la 
temporalidad. En Husserl como en Merleau-Ponty la temporalidad 
no es el camino de una sola línea, si no al contrario el cruce y 
entrecruzamiento de varias por no decir infinitas líneas que 
configuran una red de flujos y movimientos sobre una superficie 
que evidentemente no es plana, aunque como repara Merleau-
Ponty en la Fenomenología de la percepción, sea prácticamente 
imposible de graficar adecuadamente: “el tiempo no es una línea 
sino una red de intencionalidades”13.  

__________________________ 

13. Los avances en el campo de la computación permitirían dibujar una red 
tridimensional y ondulante, es decir en “movimiento”. Sin embargo, el esquema 



LUIS MANUEL FLORES-GONZÁLEZ 

 568 

Entonces las líneas de la intersubjetividad no se limitan ni a los 
encuentros empáticos de dos o más personas, ni a relación de roles 
distintos como es el caso por ejemplo, del profesor con sus alum-
nos. 

Por su parte, G. Marcel sostiene que la intersubjetividad es 
esencialmente apertura al mundo. Por lo tanto, el desplazamiento 
no es necesariamente direccional hacia alguien o algo, sino rela-
cional existencial, es decir, como un movimiento global y concreto 
en el mundo. Esto no significa que la intersubjetividad a los ojos de 
Marcel, no tenga como núcleo central la relación al otro, la cues-
tión reside en subrayar que esta relación no corresponde a un con-
tenido del cual uno pudiera apropiarse o despojarse, sino a un en-
lace fundamental, independientemente de la complejidad de las 
llamadas relaciones interpersonales. “[…] la significación de este 
término (intersubjetividad) corre el riesgo siempre de ser mal 
interpretado, porque el mundo de la acción común es el mundo de 
los objetos, y es desde este momento, que se interpreta la inter-
subjetividad como una transmisión referida a un cierto contenido 
objetivo e independiente de aquellos que la transmiten”14. 

En términos aún más rigurosos, la intersubjetividad marceliana 
no es una transmisión de tipo emisor receptor. Esta se constituye 
como una acción “pre-sentida” por la subjetividad porque la aper-
tura al mundo es una condición ineluctable de la situación encar-
nada del sujeto existente, en el mundo. “La intersubjetividad afecta 
al sujeto mismo […] el sujeto en su estructura propia es desde ya, 
fundamentalmente intersubjetivo”15. Por lo tanto, la intersubje-
tividad en Marcel no es una propiedad objetiva del sujeto, sino la 
condición misma para este sujeto de ser en el mundo. 

 

 

_________ 
propuesto por Merlau-Ponty no podía ser sino descrito sobre una supeficie plana. 
Cf. M. MERLEAU-PONTY, Phénomènologie de la Perception, p. 477. 

14. G. MARCEL, Présence et Inmortalité, Flammarion, Paris, 1959, p. 188. 
15. G. MARCEL, Le Mystère de l’Être I, Aubier, Paris, 1951, p. 198. 
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b) ¿La intersubjetividad es un “dato” transparente? 

 

Esta condición no significa que el filósofo postule una especie 
de transparencia pura, entre yo y el otro. Al contrario, Marcel jus-
tamente es un filósofo que denuncia las innumerables situaciones 
en que el hombre está en contra de lo humano. La descripción de 
un Mundo Roto, muestra las consecuencias de un mundo donde las 
relaciones de intersubjetividad, o de empatía como sugiere Varela, 
están en buena parte cortadas, y cercenadas por el egoísmo y la 
traición humana. Como diría E. Levinas, la exigencia del otro, o la 
situación fundamental que el otro nos preceda, no se constituye 
como una necesidad ontológica. La exigencia del otro no es una 
exigencia por decreto, sino una posibilidad y en último término una 
apuesta. La palabra “apuesta” alude ciertamente a un “juego”, pero 
este juego no es un puro azar, sino una necesidad fundamental, que 
Marcel resumió en la denominada exigencia ontológica: “hay ser”. 
La pregunta filosófica, ¿por qué el ser y no más bien la nada?, es 
una pregunta pertinente desde el punto de vista filosófico, pero 
existencialmente inconcebible. 

Francisco Varela recoge los datos de la fenomenología, y espe-
cialmente la distinción entre cuerpo sujeto (Leib) y cuerpo objeto 
(Körper). Los estudios de las ciencias cognitivas muestran que, 
efectivamente, el lazo intersubjetivo está presente desde nuestro 
nacimiento. El bebé fija sus ojos en el otro (su madre) e intenta 
repetir y emular los movimientos de su boca. 

Ahora bien, el principio que promueve F. Varela en el dominio 
de la intersubjetividad, no es de suyo evidente, y se expresa de la 
siguiente manera: “esta mente es esa mente”16. 

La primera y fundamental distinción es que la mente, en este 
caso no es reducible a lo psíquico, ni a lo mental en términos tra-
dicionales. Lo mental así como la dimensión cognitiva, se refiere a 
la condición encarnada del cuerpo, y por tanto lo mental esta más 

__________________________ 

16. F. VARELA, El fenómeno de la Vida. 
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cerca de la percepción, y de la sensación, que del pensamiento 
puro. 

En segundo lugar, el principio “esta mente es esa mente”, no 
alude evidentemente, a que el contenido de ambas conciencias sea 
idéntico. En este caso, el principio de identidad, aparece sobre-
pasado, no sólo lógica, sino existencialmente. La identidad inter-
subjetiva, de darse efectivamente, no es idéntica a sí misma, por-
que sale de sus propios márgenes en la intencionalidad, hacia el 
mundo, y al encuentro del otro. Hay un movimiento, del sujeto 
existente, en que de alguna manera se escapa, de sí mismo. Ser su-
jeto no significa estar sujeto a una naturaleza; el sujeto no es nunca 
el dueño absoluto de su propio destino. 

Por tanto, en el significado de la afirmación “esta mente es esa 
mente”, no entra en juego el aspecto espacial físico, aspecto que 
sería imposible y absurdo, sino el sentido de la co-determinación 
estructural del “Yo” y el “Otro”. Análogamente a como veíamos en 
la pauta cognitiva anterior, donde analizábamos la co-determi-
nación de lo interno y lo externo, tenemos ahora que extender este 
principio al dominio de la intersubjetividad. 

En efecto, la co-determinación, de lo interno y externo, tam-
poco significaba postular una especie de identidad, en términos de 
un resultado de un mundo monolítico y cerrado. Al contrario, lo 
propio de esta interpretación es reiterar desde diferentes perspec-
tivas la apertura al mundo, y del sujeto que se sitúa en el “enlaza-
miento”, en que emerge lo interno y lo externo, así como la rela-
ción entre yo y el otro. La relación, como ya lo indicamos, no es 
unidireccional, sino compleja, es decir, mulitirreferencial, y com-
binan múltiples dominios de asociación y redes. Por ejemplo, en el 
dominio biológico, no es un estado inferior al cultural o simbólico. 
Como el hombre es un ser bio-lógico, su encarnación es subjetiva-
intersubjetiva. A su vez, en un círculo que no es vicioso, sino 
virtuoso los seres humanos, somos capaces de interpretarnos, y de 
interpretar el mundo en que vivimos. En definitiva, la condición 
lingüística del hombre y del mundo, como diría Gadamer, permite 
esbozar nuestra existencia, en cada momento, desde una tempora-
lidad siempre “vivida”. 
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El punto crucial de la intersubjetividad reside entonces en una 
reintrepretación de la conciencia, y en una temporalidad inter-
conectada a la intencionalidad de la conciencia. Varela no tiene 
inconvenientes en destacar que la conciencia es “ontológicamente 
compleja”. 

Dicha complejidad se refiere, tanto a la dimensión orgánica, co-
mo a la dimensión de intencionalidad propiamente tal. Dicho de 
otro modo, volvemos a encontrar, la distinción entre lo biológico, 
que no es puramente orgánico, y la intencionalidad, que no es una 
acción puramente pensada o desencarnada. 

Por otra parte, la temporalidad, alude a cruces de espacios, que 
evidentemente no son planos, y dan forma, o se “acomodan” a los 
propios desplazamientos, y giros temporales que hacemos habi-
tualmente, cuando recordamos, y nos proyectamos al futuro, o 
cuando vivimos el “presente”, que aunque siempre en fuga logra 
reunir, los espacios del tiempo, desde un ahora. 

Llama la atención que G. Marcel no haya entrado explí-
citamente en la problemática, de la temporalidad; quizás, porque el 
filósofo, en su afán de sobrepasar el idealismo racionalista, consi-
deró, que las vías de superación, no estaban en la conciencia, sino 
en el misterio del ser, y de la encarnación propiamente tal. De to-
dos modos, tiene “presente”, que el pensamiento pensado o con-
ciencia pensante está en oposición, a una conciencia “sentida”. De 
todas formas el “sentir” precede al pensamiento, especialmente 
cuando hacemos de este un objeto último de abstracción, o una 
condición a priori del entendimiento. 

En resumen, la encarnación en Marcel, presupone de entrada, 
una revisión del tiempo como una pura variable física objetiva. El 
tiempo alude siempre a una experiencia de la subjetividad encar-
nada. 
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3. CONCLUSIONES 

 

En primera instancia, la afirmación “yo soy mi cuerpo” de 
G. Marcel tiene un carácter metafísico. Sin embargo, como en 
E. Levinas, la metafísica se distingue de la ontología porque la 
primera alude a la experiencia existencial de ser en el mundo, y no 
a la idea de estructurar el ser sobre la base de una ontología fun-
damental. Efectivamente la decisión y estrategia marceliana con-
sisten en desplegar una metafísica existencial o concreta. 

Sin embargo, la afirmación “yo soy mi cuerpo”, es también una 
afirmación fenomenológica, o más bien hiperfenomenológica, que 
alude a nuestra inserción fundamental en el mundo. Es en esta 
perspectiva donde encontramos la reciprocidad entre subjetividad e 
intersubjetividad. El cuerpo es, en primer lugar sujeto, pero no de 
una conciencia trascendental, sino encarnada. De esta manera la 
encarnación se convierte en el primer dato de la metafísica, aunque 
la noción de “dato”, por su asociación al dominio puramente empí-
rico, no nos sensibilice necesariamente, a la idea de “experiencia 
experiencial”, que efectivamente ocurre, cuando el filósofo enuncia 
la afirmación “yo soy mi cuerpo” e indaga en ella. 

Nos parece que en este aspecto G. Marcel es un precursor de 
varios enfoques que se cruzan, desde la fenomenología hasta las 
ciencias cognitivas. Por esta razón nos pareció que los trabajos del 
neurobiólogo Francisco Varela, están en la base de la misma in-
tuición de Marcel, y que posteriormente continuara Merleau-Ponty. 

La mente no está en la cabeza, porque es todo el cuerpo sujeto, 
que siente, imagina, y por supuesto piensa. La revolución teórica 
consiste en que la crítica profunda de G. Marcel al cartesianismo, 
se sustenta además en un modelo más “experimental”, aunque la 
neurofenomenología de Varela sea justamente lo más alejado de un 
empirismo clásico, que ve en la experiencia un dato único y uni-
forme. El proyecto teórico de Varela consiste en un acto de recu-
peración de la experiencia en sentido fenomenológico, es decir, en 
el aspecto de recobrar los distintos niveles olvidados por el pensa-
miento que hace abstracción de la corporalidad, y de la subjeti-
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vidad humana. Por su parte Marcel, evidentemente desde otra óp-
tica, también tuvo la intención filosófica, de recobrar los niveles de 
experiencia reducidos por el racionalismo y el positivismo cien-
tífico. Nos parece que este proyecto cruzado es relevante porque 
denota la reciprocidad existente entre experiencia y subjetividad.  

El “otro” parece justo cuando el cogito es sobrepasado por una 
interpretación en el que el yo no es más el referente anónimo de 
certidumbre, sino el movimiento de disponibilidad, que nos enlaza 
al mundo dentro de infinitas interpretaciones, juegos de narra-
ciones e historias. Parece tan paradójico, como contradictorio, que 
la filosofía clásica, en su afán de interpretar, no sólo había dejado 
pendiente la transformación del mundo, sino que, además había 
dejado entre paréntesis la noción misma de subjetividad e inter-
subjetividad respectivamente.  

Por la reflexión precedente es bien obvio, que esta perspectiva 
no dice relación con la proposición ya sea de un solipsismo, ni me-
nos de un relativismo, donde todo fuera producto del arbitrio de 
una conciencia subjetiva. Bien al contrario, de estos enfoques se 
desprende una ética de la responsabilidad y del compromiso con el 
“otro”, como el propio E. Levinas lo desarrolló en su filosofía, y 
Varela lo haya contemplado en sus estudios. 

Finalmente siguiendo la idea de complejidad de Edgar Morin, 
donde el supuesto consiste en sostener que hay efectivamente un 
entramado abierto y enlazado del mundo, y de las dimensiones hu-
manas, mostramos que la co-determinación de lo interno y externo, 
es a su vez paralela de otra co-determinación fundamental, la con-
sistente entre Yo y el Otro, es decir, la intersubjetividad. 

La recuperación de la subjetividad es una tarea más que una 
declaración, y nos concierne a todos hacerla posible, en momentos 
que, como diría Marcel, los hombres se empeñan en olvidarse de lo 
humano. Semejante a la lucha de Ulises en la isla del olvido contra 
Circe, la filosofía itinerante de Marcel nos enseñó a resistir, porque 
el ser es justamente una especie de resistencia y una apuesta de 
sentido. Para G. Marcel, el ser más que un metaconcepto es una 
exigencia, y una posibilidad para el existente que puede ser recu-
sada, aunque en rigor nadie puede estar fuera de los ilimitados lí-
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mites del ser. En efecto, la vida puede ser vivida como un absurdo, 
como le sucede a Macbeth, y como lo sugieren los innumerables 
estudios, y obras de teatro de Marcel, en que los sujetos parecen 
“estar” pero no ser en el mundo de la autenticidad, la solidaridad, 
el encuentro con el otro, y el prójimo en su conjunto. 

Por esto, la recuperación de la intersubjetividad humana no sólo 
es una tarea intelectual, sino una exigencia existencial, y en última 
instancia, una exigencia ética. Sin embargo, esta exigencia no co-
rresponde en rigor, al dominio de la obligación normativa, sino 
más bien al desarrollo de nuestras posibilidades fundamentales en 
el mundo. 
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