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DESALLE, ROB

Our Senses. An Immersion Experience, illustrated by Patricia J. Wynne, Yale 
University Press, New Haven, 2018, 299 pp.

Rob DeSalle lleva a cabo un análisis fi siológico, morfológico y neu-
rocientífi co de la información ofrecida por los sentidos. Para ello 
adopta un punto de vista evolucionista mediante el que pretende 
llevar a cabo una experiencia de inmersión en la gran diversidad de 
situaciones existente en la naturaleza. En este sentido, ni todas las 
sensaciones necesitan de un cerebro que las perciba, ni el cerebro 
está capacitado para percibir todos los objetos sensibles que le ofrece 
el mundo externo. A este respecto hay multitud de organismos uni-
celulares que sienten, a pesar de carecer de cerebro, de igual modo 
que el cerebro de los seres humanos está diferentemente dotado 
para percibir las respectivas sensaciones. Es la evolución la que jus-
tifi ca la dotación fi siológica, morfológica y neurológica que presenta 
cada ser vivo, ya sea un vegetal, un animal o el hombre.

A este respecto los cinco sentidos externos aristotélicos se que-
dan cortos, habiendo quien habla de treinta y tres tipos diferentes. 
Sin embargo ahora se prefi ere añadir exclusivamente aquellos que 
aportan una justifi cación evolutiva de su funcionamiento. Al menos 
así sucede con la sensación de dolor, de la temperatura, aunque po-
drían añadirse otros muchos. Sin embargo no siempre se tiene una 
capacidad neurológica para percibirlos, teniéndose que analizar a un 
nivel simplemente fi siológico como sucede con la presión sanguínea 
o con la propia percepción de la luz en la retina. De ahí que se acepte 
la taxonomía aristotélica de los cinco sentidos para referirse al fenó-
meno de la percepción cerebral, mientras que en los otros casos se 
habla de los sentidos no aristotélicos.

En cualquier caso, para justifi car la información ofrecida por 
los sentidos, se recurre a seis principios: a) tanto los sentidos como 
el sistema neuronal han sido el resultado de un proceso evolutivo 
previo; 2) la percepción cerebral humana tiene limitaciones, que 
pueden ser mejor comprendidas si tenemos en cuenta la dotación 
sensible superior que en ciertos aspectos ofrecen otros organismos 
vivientes; 3) la variabilidad perceptiva existente entre los humanos 
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nos puede ayudar a comprender el funcionamiento de su cerebro; 
4) los traumas psicológicos y las lesiones cerebrales también pueden 
ser una vía para el conocimiento de las funciones cerebrales; 5) la 
interacción entre los diversos sentidos permite alcanzar una cohe-
rente percepción del mundo entorno, incluida la música, el arte, la 
comida, y otros estímulos externos; 6) la comunicación entre los 
sentidos a nivel cerebral permite justifi car la funciones mentales más 
elevadas, como la capacidad de lectura, de hacer música o la produc-
ción artística, incluida la capacidad de refl exionar sobre nosotros 
mismos.

De este modo, lo que en unos casos puede ser visto como una 
anomalía perceptiva, como sucede con las alucinaciones, en otros 
puede convertirse en fuente de inspiración artística. Todo depende 
del uso adaptativo que se otorgue a las imágenes sensibles con vistas 
al logro de un fi n evolutivo determinado, sin que la aparición de 
una anomalía perceptiva tenga que ser sinónimo de la aparición de 
una patología cerebral. En este contexto, el papel de las emociones 
puede ser muy importante, para otorgar a una anomalía un sentido 
u otro. Por eso no hay que dar por cerrado nuestro actual modo de 
percibir, de imaginar o memorizar, sino que debe estar abierto a un 
futuro donde las nuevas tecnologías informáticas puedan incremen-
tar ilimitadamente las posibilidades que hoy día ofrece la percep-
ción sensible de la realidad del mundo circundante. En este sentido, 
nuestros sentidos transmiten al cerebro una información que debe 
ser interpretada desde una conciencia que en un futuro puede ser 
potenciada en su alcance imaginativo o rememorativo, sin que se 
puedan poner límites a este posible progreso tecnológico.

Para concluir, una refl exión crítica: la monografía se desarrolla 
a lo largo de veinte capítulos, que justifi can pormenorizadamente 
cada uno de estos extremos desde un punto de vista fi siológico, 
morfológico o neurocientífi co, según corresponda en cada caso. Sin 
embargo, hay una cuestión que nunca se acaba de explicar desde un 
principio. Si el hombre tiene una capacidad de pensar, de hablar y 
de razonar no se debe exclusivamente a su capacidad de entrecruzar 
la información sensible, de imaginar, o de memorizar, sino debido a 
su capacidad intelectual de deducir nuevas verdades a partir de otras 
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ya conocidas. Esta ausencia de cualquier referencia al papel desem-
peñado por la inteligencia en orden a correlacionar la información 
proveniente de los sentidos es la gran laguna de esta propuesta que 
ahora se formula.

Carlos Ortiz de Landázuri. Universidad deNavarra
cortiz@unav.es

FESER, EDWARD

Five Proofs of the Existence of God, Ignatius Press, San Francisco, 2017, 
330 pp.

En este libro, Edward Feser aborda de modo exhaustivo cinco 
pruebas de la existencia de Dios poco estudiadas por el teísmo con-
temporáneo a pesar de haber sido vigorosamente defendidas por 
algunos de los exponentes más destacados de su tradición. Sólo por 
esto, el libro ya destaca por su originalidad. Ciertamente, ninguna 
de estas pruebas es “nueva” en el sentido de ser original del autor. 
Pero sin duda todas, o la gran mayoría, serán “nuevas” para buena 
parte de los lectores, incluso para aquellos acostumbrados al debate 
en torno a la existencia de Dios. Estas cinco pruebas son:

1) La prueba aristotélica (Capítulo 1: pp. 17-68), que empieza 
con el hecho de que existe el cambio y argumenta, por medio del 
análisis del cambio como actualización de potencialidades, que tiene 
que existir un actualizador puramente actual (un Primer Motor In-
móvil) que sostenga en todo momento la existencia de lo mutable.

2) La prueba neo-platónica (Capítulo 2: pp. 69-86), que em-
pieza con el hecho de que las cosas de nuestra experiencia son com-
puestas o hechas de partes y llega a una causa absolutamente simple 
o no compuesta de su existencia (el Uno).

3) La prueba agustiniana (Capítulo 3: pp. 87-116), que empieza 
argumentando que los universales, las proposiciones y otros objetos 
abstractos son reales en algún sentido y de ahí razona que el único 
fundamento posible de dichos objetos es, en último lugar, un Inte-
lecto divino.




