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Prólogo
Acaso asistamos a un cierto cambio epocal en lo que a las relaciones
entre filosofía y religión respecta. Como si el horizonte onto-teológico
no fuese, sin más, asunto del pasado, objeto, a lo sumo, del interés histórico-filosófico por preservar el legado de una tradición cultural; como
si de esa tradición pensante —que es, no lo olvidemos, la nuestra— siguiesen llegándonos voces que reclaman una escucha atenta y sugieren
que, lejos de estar agotado, ese corpus encierra todavía múltiples posibilidades de futuro. Más aún, esas voces que emanan de la página escrita parecen ser fuente velada u origen silenciado de la propia voz,
hasta el punto de que nuestro discurso toma conciencia de sí como eco
de ese conjunto de voces —de esa escritura poli-fónica— que los hábitos académicos acostumbran a denominar “historia de la filosofía”.
La crítica moderna de lo religioso trajo consigo, entre otras consecuencias, el postergamiento de cuanto en nuestra tradición filosófica
fuese signo de complicidad entre el logos y la fides (o su elaboración
teológica). Así, la denuncia ilustrada del prejuicio y la superstición condenó a las tinieblas de un “pasado metafísico” a una parte esencial de
la producción intelectual occidental (por no hablar de las formas de
pensamiento que, nacidas al abrigo de otros ecosistemas culturales, ni
siquiera eran merecedoras de ser contadas entre las producciones
“filosóficas” o “metafísicas”). Gesto de censura cuya primera víctima
fue, naturalmente, el pensamiento medieval, por cuanto su proyecto defendía explícitamente la cita —y la fecundación recíproca— de la palabra revelada y el trabajo filosófico. Pero el radio de acción de esa exclusión fue mucho más amplio, afectando tanto a la época clásica (ante
todo, Platón y el neoplatonismo) como al pasado inmediato (Descartes,
Pascal o Leibniz), el presente (Schelling o Kierkegaard) y el futuro
(Scheler, Rosenzweig o Heidegger) del propio discurso crítico.
Se trató, sin duda, de un esquema hermenéutico violento, sólo explicable en virtud de la unilateralidad con que la conciencia moderna,
celosa defensora de un ideal de auto-nomía irrestricta (en polémico
contraste con la —caricaturizada y demonizada— “hetero-nomía” religiosa, llegándose a hacer de la trascendencia un analogon del despo9

tismo y la dominación), emprendió una lucha sin cuartel contra el “fantasma teo-lógico”. Para cerciorarse de lo forzado e injusto de la apuesta bastaría con obligarse a responder a la pregunta: ¿qué sobrevive de
la tradición histórico-filosófica tras erradicar de ella a todos aquellos
pensadores en los que se detectase, por tímida que fuese, cualquier connivencia con la problemática o las categorías del discurso teológico, o
con las formas y contenidos de la experiencia religiosa? ¿Qué realidad
restaría tras la anulación del “trasmundo espectral”?
!

!

!

“No basta instalarse como aduanero en la frontera supuestamente
segura entre la filosofía y la teología; primero es preciso interrogarse,
como filósofo, sobre el propio trazado de esa frontera”, nos advierte J.L. Chrétien desde la introducción de este libro. Indiquemos, por nuestra parte, que ello no conlleva —cuando menos, no necesariamente—
adentrarse en el territorio teológico sometiendo el pensar a la rígida
disciplina de su proceder dogmático, reiterando el viejo lema de una
razón (ancilla theologiæ) humildemente subordinada a los dictados de
la verdad teológica. Aunque esa imagen sea, en gran medida, deudora
del proceder de la crítica moderna (a su vez sometida a crítica) y, más
que probablemente, inadecuada como descripción de lo más valioso
del trabajo teológico actual, sigue siendo cierto que la fidelidad a las
exigencias de la filosofía parece excluir cualquier forma de instalación
inicial en la verdad, aunque ésta se pretenda manifestación del Absoluto.
Sin embargo, no es necesario abandonar el ámbito filosófico para
dialogar con la palabra de la fe, pues aquél no se define como clausura de un espacio geométricamente definido, sino más bien como lugar
liminar o fronterizo en el que se entrecruzan múltiples voces, sin que resulte justo desterrar como “bárbaro” a quien —señaladamente, el pensador de inspiración teológica— parece situarse del otro lado del linde.
Aunque sólo fuese porque —como Chrétien nos recuerda—, a falta de
un trazado preciso, no sabemos muy bien por dónde pasa la línea fronteriza ni, por tanto, de qué lado estamos nosotros mismos; sólo podemos respetar la apertura esencial de ese ámbito. La vocación filosófica
10

quizá no sea sino la aceptación de la condición de fronterizo, de habitante del limes.1
El filósofo no necesita, por tanto, abandonar su propio territorio para
emprender una “excursión” hacia el afuera teológico. Le basta recorrer
el espacio propio y, de camino, se producirá necesariamente el encuentro. ¿Cómo leer e interpretar las grandes obras de nuestra tradición sin
tener que habérselas con la problemática de la trascendencia? A esa confrontación no sólo es invitado el pensador religioso, sino también el laico, pues no se trata tanto de la alternativa entre incredulidad y fe como
de una exigencia interna al propio elemento discursivo de la filosofía.
!

!

!

La llamada y la respuesta es buena muestra de cuanto llevamos dicho. Si, mientras hojea sus páginas antes de emprender la lectura propiamente dicha, el lector deja que las referencias de las notas a pie de
página retengan su atención, comprobará sin dificultad cómo el minucioso trabajo exegético de Chrétien obedece al modelo esbozado: constante remisión a los clásicos de la historia de la filosofía, inseparables
de sus comentaristas (especialmente medievales), e invocación —determinante de todo el discurso, aunque resulte más discreta— de la Escritura y su amplificación teológica (sin que pase desapercibida la meditación piadosa o los textos místicos). A título de ejemplo: el último
ensayo, “El cuerpo y el tacto”, que es, ante todo, una rigurosa reflexión
sobre la tematización aristotélica del tacto, lee y comenta con minuciosidad los textos del corpus aristotélico —sin olvidar por un instante la
complejidad de líneas de pensamiento que allí se dan cita, ni el carác1. Desde un ambicioso proyecto filosófico y con la facilidad para la acuñación conceptual que
caracteriza su escritura, la producción última de Eugenio Trías (Los límites del mundo, La aventura filosófica, Lógica del límite y La edad del espíritu) constituye, en esencia, una invitación a la exploración del límite (límite metafísico entre mundos o ámbitos, a los que Trías da el nombre de
“cercos”: el cerco del aparecer y el cerco hermético; respectivamente, lo fenoménico, o inmanente, y lo nouménico, o trascendente) y, en consecuencia, la caracterización del sujeto humano como
habitante del límite o frontera. Cf. las bellas páginas del “Preludio” que abre la Lógica del límite
(Barcelona, Destino, 1991).
La propuesta constituye un síntoma, entre nosotros, de ese cambio de paradigma —en la actitud filosófica hacia el hecho religioso(-teológico)— del que venimos hablando.
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ter a menudo aporético que esa reflexión demuestra— y su resonancia
entre los comentaristas cristianos o la psicología y la filosofía modernas, para llegar, a través de Tomás de Aquino y Buenaventura, al modo
en que el alma es tocada —y el cuerpo transfigurado— por el Verbo en
la escritura arrebatada de Juan de la Cruz.
Y no se trata, ni en ese ensayo ni en los tres restantes, del recurso retórico a referencias textuales que ilustrasen un discurso al que, en lo
sustancial, serían ajenas. En modo alguno. Sea o no acertada la expresión de “giro teológico de la fenomenología francesa2”, resulta innegable que la cuestión religiosa y la reflexión teológica determinan desde
dentro, íntimamente, el empeño de pensamiento de Chrétien.
De hecho, la infraestructura categorial de La llamada y la respuesta, su inspiración nuclear, es de naturaleza religiosa. Se trata de un topos central del monoteísmo bíblico: la Voz divina —tanto en el fiat creador como en la palabra de elección— es el objeto privilegiado de la
conciencia humana, que se define originariamente por la escucha (fides
ex auditu) y, desde la audición que la constituye, articula su propia voz,
eco de la Voz. A la elaboración de ese entramado de voces (que prolifera en virtud del hecho de que el oyente es múltiple: cada sujeto humano es el lugar en que, al tiempo que se deja oír la Voz, se escuchan las
voces que prolongan a ésta; por ello, la tradición —cadena de voces, en
que cada eslabón es, a la vez, receptor y emisor— es una determinación
constitutiva, y constituyente, de la subjetividad) se consagra el esfuerzo
de Chrétien.
Intencionadamente, por tanto, introdujimos desde el comienzo la metafórica de la voz. La escena de la voz es elucidada en los tres ensayos
que, junto con el ya aludido, configuran el presente libro: la tradición
2. Aludimos a la obra de D. Janicaud, Le tournant théologique de la phénoménologie française
(Combas, Ed. de L’Éclat, 1991), donde se intenta describir el “vuelco” o “viraje” (términos que,
por su mayor dramatismo, quizá sean una versión más fiel que “giro” del vocablo francés “tournant”) que, a partir de los años sesenta, experimentó cierto sector de la filosofía francesa. La nómina de pensadores que propone Janicaud es de primer orden: E. Lévinas, M. Henry, J.-L. Marion… y J.-L. Chrétien. Sin valorar ahora el propósito abiertamente polémico del autor (que opone
a esa “deriva” teologizante el imperativo de rigor y respecto a la experiencia que dominaba la reflexión husserliana, ahora traicionada por una vocación de trascendencia ajena al espíritu fenomenológico original), lo cierto es que ha sabido poner de manifiesto una mutación en la escena filosófica
francesa, especialmente patente en los casos de Marion y Chrétien, cuyas obras guardan una considerable afinidad (siendo la apuesta teológica mucho más explícita en el primero).
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estética (neo-)platónica, que vincula etimológicamente (y el análisis etimológico mismo es ya una forma de escuchar en la palabra las voces
silenciosas que, precediéndola, la constituyen) la belleza —kalon— al
tema de la llamada —kalein— (“La llamada y la respuesta”); la relación entre la voz y la mirada, que conduce a la noción de “La voz visible” y cuestiona, por su excesivo esquematismo, la tópica oposición entre una cultura de la voz y la audición (mundo bíblico) y otra del ojo y
la mirada (filosofía griega); finalmente, el tema de la “voz de la conciencia”, rastreado a través de la historia de los avatares hermenéuticos del daimon socrático y la tematización idealista (Kant y Fichte) del
Gewissen (“La otra voz”). Esa escena impone, por lo demás, un modo
de proceder al discurso que quiere nombrarla (tener una voz propia, y
el lector habrá de conceder que Chrétien la posee, no legitima ninguna
forma de discurso mono-lógico, pues el discurso sólo es posible en
cuanto eco —pasivo— y diálogo —activo— con ese conjunto de voces
que configuran lo que llamamos “tradición”); como si la axiomática
que enuncia Chrétien (no hay voz humana que sea, en sentido radical,
primera, pues siempre es precedida por otra voz —o Voz—, por la voz
del Otro, aunque ésta sólo se deje oír en la voz que la prolonga) gobernase también la metódica de su escritura (irreductiblemente hermenéutica: el propio discurso se articula al hilo del comentario de otro texto;
y de los textos que comentan a éste; y de los comentarios de segundo nivel…; no pudiéndose establecer un límite a esa proliferación de la palabra “segunda” ni, precisamente por ello, una fijación definitiva de la
palabra “primera”).
!

!

!

La llamada y la respuesta intenta nombrar la voz, el fenómeno de la
voz, de acuerdo con el itinerario o trayectoria que su emisión dibuja:
llamada y respuesta dan nombre a los dos extremos de la línea de la voz,
a los dos polos entre los que se articula su geometría dinámica. Sin
atentar contra el vínculo o enlace (la discreta y del título), esa duplicidad hace que la voz sólo se entregue como des-doblamiento de la voz:
voz proferida originalmente y voz que, desde la escucha de aquélla, la
perpetúa al modo de un eco; duplicidad de la llamada y la respuesta.
13

¿Cabe determinar con mayor precisión la naturaleza de ambas voces,
de modo que resalte por igual su diferencia y su enlace, su distancia y su
unidad? ¿Existe un sentido de “voz” igualmente adecuado a las dos voces, a la voz y la Voz? Al fin y al cabo, si nos encontrásemos ante una heterogeneidad radical, ni siquiera se justificaría el recurso a un único significante —la palabra “voz”—, salvo aceptando que fuese expresión de
una significación equívoca; por otro lado, de tratarse de una significación
unívoca, se vendría abajo la distinción, la diferencia o duplicidad de la
voz (es decir, la irreductibilidad de las voces). Acaso haya que introducir
una analogia vocis, paralela a la analogia entis de la onto-teología medieval. De hecho, el parentesco entre ambas analogías —trasunto de la
afinidad electiva entre el pensamiento cristiano medieval y la propuesta
de Chrétien— es profundo: lo que proponemos denominar analogia vocis
permitiría pensar, simultáneamente, la irreductible heterogeneidad de las
voces y su común genealogía, al igual que la noción onto-teológica de la
analogia entis hace posible dar cuenta tanto de la distancia (que evita la
deriva panteísta) como de la proximidad en el estatuto ontológico del Ser
y los seres (salvaguardando así, categorialmente, el acontecimiento cristológico en su mismo corazón: la encarnación del Verbo).
Algo similar propone J.-L. Chrétien con su “fenomenología”de la
voz, cuya descripción rigurosa pero contenida y discreta nos pone en
contacto con un ámbito secreto, resistente a la plena transparencia3 de
un “secreto a voces” (y, por ello, separado del primado de la evidencia,
que domina axiomáticamente —como principio de todos los principios— la fenomenología clásica). La llamada y la respuesta es un texto
atravesado por la cesura entre la Voz y la voz (entre una Palabra originaria que llama y una palabra segunda que responde), pero igualmente atento a su vínculo; sólo con éste emerge el “fenómeno” de la voz que
intenta nombrar la escritura de Chrétien.
!

!

!

3. “Crítica de la transparencia” es el título de la primera parte de otra obra de Chrétien, también
acogida al lema de la voz: La voz desnuda. Fenomenología de la promesa (La voix nue. Phénoménologie de la promesse, París, Minuit, 1990). Estas palabras abren el libro: “Sólo ilumina la voz
desnuda. De la cripta de la garganta a la intimidad del oído, soplo que atraviesa el aire, es siempre
un secreto lo que ella lleva y lo que la lleva, hasta dejarla a veces sin aliento y suspenderla, haciéndola callar sin que el verbo pueda abandonarla” (p. 7).
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“Las diversas potencias de la llamada aquí descrita no se dirigen a
un puro ego trascendental, sino al hombre íntegro, cuerpo y alma. También requiere interrogarse sobre el vínculo entre los sentidos y la voz”;
así, la fenomenología de la voz, lejos de comprometerse con un espiritualismo de signo dualista que erradicase todo rastro de aisthesis del
ámbito pneumatológico, conduce a una renovada teoría de la sensibilidad. El tema de la voz, consistiendo en el entrelazamiento de la fonación y la escucha, no puede desligarse del oído como órgano de la audición y del cuerpo todo en que que ese sentido se inscribe. De hecho,
la analítica del oído abre un novedoso tratamiento de las restantes modalidades de lo sensible, así como de su entrecruzamiento sinestésico
(“voz visible”); en este sentido, el ya citado ensayo “El cuerpo y el tacto”, que analiza la primacía de lo táctil a partir de los desarrollos aristotélicos, constituye la más elaborada aportación de este libro a una fenomenología del sujeto carnal. Deudora tanto de las innovaciones de la
fenomenología post-husserliana como de la antropología bíblica: la
meditación sobre la subjetividad carnal recoge y unifica las intuiciones
de Merleau-Ponty sobre el sujeto-cuerpo y las sugerencias provenientes
de la noción neotestamentaria de sarx (no en vano el kerygma evangélico proclama ante todo la encarnación del Verbo).
Confirmamos, de ese modo, la existencia de tres grandes hilos
semánticos en la trama del discurso de Chrétien: la hermenéutica histórico-filosófica (especialmente receptiva a los momentos de vuelo teológico del discurso), la discreta pero firme vocación teológica y la fidelidad al proceder fenomenológico (aunque no se atenga a la metódica
de estricta observancia husserliana). En la superficie triangular
definida por esas tres instancias se despliega la escritura de La llamada y la respuesta.
!

!

!

Escritura, indiquémoslo para terminar, magnífica, que sabe conciliar las exigencias del concepto (descripción fenomenológica y labor de
interpretación de los textos clásicos) y la belleza de la expresión lírica
(envuelto el nombre por un halo de sugerencias cómplice del secreto,
que se enuncia desde el respeto a su silencio). No se trata de una mera
15

voluntad de estilo —por lo demás, sin duda presente—, sino, ante todo,
de la búsqueda del régimen verbal adecuado para decir el misterio que
tiene lugar entre la voz emitida y la voz oída. De esa síntesis entre la
palabra y el silencio sabe, sin duda, mucho la tradición cristiana a la
que Chrétien recurre: en el canto de alabanza o en la acción de gracias,
la palabra del creyente es, en su propia raíz, voz poética.
También aquí se confirma el principio indicado (la forma del discurso de La llamada y la respuesta obedece a lo que ese mismo discurso
dice: su metódica es trasunto de su axiomática): la belleza (kalon) de la
expresión resulta indisociable del llamar (kalein) al que responde.
!

!

!

La voz —la escritura— de Chrétien, proveniente —como cualquier
voz— de otras voces previas (respecto a las cuales es respuesta), es
también, al igual que toda voz, llamada dirigida a un oyente, es decir, a
un lector.
A éste, fiel a su vocación de lector, toca responder a esa llamada. Le
corresponde, por tanto, la respuesta a la llamada de La llamada y la
respuesta.

Alberto Sucasas
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Introducción

“E

s preciso —decía Joseph Joubert— que haya varias voces juntas
en una voz para que sea hermosa”. Y cada vez que, para decir lo
que es, una voz toma la palabra, está en ella, como el peso que la arrastra y la promesa que la sostiene, la profusión ruidosa de todo aquello a
lo que responde. Sólo hablamos llamados, llamados por lo que hay que
decir, y, sin embargo, lo que hay que decir únicamente se aprende y se
oye en la propia palabra. Sólo rompemos el silencio con arreglo a sus
propias fallas; él mismo se rompe y resuena en nuestra voz, pues lo que
nos hace abandonarlo sólo en él podía morar y, no obstante, ese silencio
únicamente resplandece con el resplandor de la voz, pues sólo ésta lo
oye y sabe guardarlo. Es preciso que, por un instante, un hombre se yerga en la noche para que “el silencio eterno de los espacios infinitos” aparezca como silencio, recogido en la voz que lo designa. La voz que da
voz, incluso al propio silencio, no se ha dado, sin embargo, ella misma
a sí misma. Hablamos por haber oído y, no dejando de oír, cualquier voz
lleva en sí misma varias voces, pues no hay primera voz. Hablamos
siempre en el mundo —siempre ya, siempre aún en el mundo— y la iniciativa de la palabra viene siempre lastrada, por tanto, por un pasado,
también por una carga de palabra que toma sobre sí sin haberla constituido. Entre mi voz que habla y mi voz que oigo, vibra todo el espesor
del mundo cuyo sentido intenta decir; ese sentido que la ha atrapado,
como de una dentellada, de forma inmemorial.
¿Cómo pensar la llamada que nos hace hablar? ¿Cómo pensar la palabra que responde y sólo oye respondiendo? ¿Cómo pensar la voz, único lugar en que se encarnan la llamada y la respuesta? ¿Cómo pensar esa
voz carnal sin la cual el espíritu carecería de herederos? Si la voz escucha, el cuerpo escucha, a través de todos los sentidos: ¿cómo pensar semejante posibilidad? Ésas son las preguntas de este libro.
Se precisarían presunción e incoherencia para imaginar que una sola
voz baste para responderlas, o incluso para plantearlas rigurosamente. A
fin de cuentas, el pensamiento no puede arrancarse por decreto a su pro17

pia historicidad ni hacer como si ya no estuviese siempre en diálogo con
las tradiciones diversas que forman esa historia y le dan su propia
lengua. Lejos de conducir a una liberación que nos abriese a un “hoy
virgen”, el desconocimiento de esas tradiciones esclaviza a lo no interrogado en ellas y condena a repeticiones sonámbulas. Entre esas tradiciones figura la teología, no sólo la “teología racional” —o “natural”—
de la metafísica, sino también la “teología revelada” y la Escritura en la
que se fundamenta. ¿Qué filósofo, desde el final de la Antigüedad, no la
ha afrontado abierta o secretamente, aunque fuese para combatirla?
¿Qué dominio del pensamiento no ha estado atravesado y penetrado por
sus preguntas y su lenguaje? La filosofía misma no decide soberanamente sobre las figuras de lo divino con las que debate. ¿Se debe a razones puramente filosóficas que la teología astral y la religión cósmica,
tan importantes para Platón y Aristóteles, hayan caído para nosotros en
un pasado irrevocable? ¿Por qué ya no llamamos “ateo” a quien niega
la divinidad de los astros, pero sí al que niega la existencia del Dios único? No basta instalarse como aduanero en la frontera supuestamente segura entre la filosofía y la teología; primero es preciso interrogarse,
como filósofo, sobre el propio trazado de esa frontera.
Para considerar un único ejemplo, hay que recordar que Kant, al final
de la Crítica de la razón pura, cuando intenta pensar “la idea de un
mundo moral”, representa la comunidad de los seres razonables sometidos a la ley moral como un “corpus mysticum”. Ese término, cargado de
historia, de sentido y de preguntas, procede de la teología cristiana; más
precisamente, de la eclesiología. Comprender esa página decisiva de
Kant obliga a meditar qué cosa sea para los teólogos el “cuerpo místico” y qué significa la transferencia de una expresión semejante de la
eclesiología a la moral. Se advertirá, atendiendo a las cuestiones de método, que esa frase pertenece al Canon de la razón pura, segunda parte
de la Teoría trascendental del método, y que su comprensión plena supone un rodeo —si de un rodeo se trata— por la historia de la teología
positiva. ¿Qué filósofo podría pensar que la ignorancia sea buena consejera y la política del avestruz la más sagaz de todas? Tampoco sorprenderá que aquí se dé paso, entre las tradiciones de pensamiento de las
que se propone un estudio y una crítica fenomenológicos, a la teología
bíblica.
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Para meditar el entrelazamiento, en la palabra, de la llamada y la respuesta, el capítulo 1 estudia, en primer lugar, el modo en que la tradición platónica —desde la Antigüedad al Renacimiento— pensó la belleza como siendo, en su manifestación misma, llamada, vocación,
provocación. No se trata de una llamada sobreañadida a la belleza y, por
así decirlo, accidental: las cosas y las formas no nos llaman por ser
bellas en sí mismas —y como para sí—, sino que podemos llamarlas bellas porque nos llaman y nos vuelven a llamar. Y tan pronto como podemos hacerlo, debemos hacerlo, para responderles. Llaman a la mirada, pero también a la voz, cargan la mirada de palabra y la voz de luz,
en lo que es siempre más que —y distinto a— una reverberación o un
eco. Distinta de esa llamada de lo bello es la llamada de Dios a ser, la
llamada creadora, meditada a partir de una frase de San Pablo y sus diversas interpretaciones en la historia. ¿En qué consiste llamar cuando el
que es llamado sólo surge a través de esa llamada? La inclusión de la
llamada en la respuesta —en una respuesta que pone en juego todo
nuestro ser y sin embargo nunca puede ser plena, nunca se vuelve correspondencia— adquiere aquí una forma totalmente distinta. Seguramente es teológica, lo que no significa que no dispense una poderosa inteligibilidad. Lo inmemorial de la llamada para una respuesta que ya
está siempre retrasada respecto a aquélla se da en forma analógica, por
lo demás, en el movimiento por el que llegamos a la palabra, la aprendemos para atraparla, estando siempre ya atrapados en ella y siendo llamados por ella.
Las diversas potencias de la llamada aquí descrita no se dirigen a un
puro ego trascendental, sino al hombre íntegro, cuerpo y alma. También
requiere interrogarse sobre el vínculo entre los sentidos y la voz. La descripción de nuestra presencia en el mundo obliga a dejar atrás la oposición del ver y el oír, utilizada para toda clase de fines. ¿Cómo pueden
cruzarse de manera que “el ojo escucha” y la palabra mira? Ésa es la
pregunta del capítulo 2. Hay una voz visible, al igual que una “mirada
de tal índole que es hablada”, según la expresión de Francis Ponge. La
Biblia, sobre la cual se pretende frecuentemente basar la antítesis entre
lo visible y lo audible, no le otorga su autoridad.
Al contrario de esas voces visibles del mundo que solicitan la nuestra y la urgen a llevarlas a la palabra, surge la cuestión de una voz dife19

rente, invisible, incorporal, silenciosa. Es, como cuestión, el objeto del
capítulo 3. Bajo múltiples formas, la filosofía no ha dejado de afirmar su
existencia, desde la voz del demonio de Sócrates a la voz de la conciencia. ¿Es a través de una voz interior semejante como nos es dirigida
la llamada? ¿Y qué derecho tiene semejante interpelación a ser llamada
voz? El estudio crítico de filosofías que han tematizado semejante fenómeno plantea la cuestión de lo propio y su alteración. ¿Es una alteración
lo que nos da la palabra? ¿Existe realmente una voz previa a la voz, reinando en un foro interno en el que sólo seríamos escucha, donde sólo
puede escucharse la llamada traduciéndola, es decir, hablando, siempre
al mundo y en el mundo? De haber voz interior, sólo puede ser interior
a nuestra voz carnal, y no a un santuario espiritual; y por ella somos un
diálogo en nuestra propia corporeidad.
¿Resulta plausible hacer de nuestro cuerpo, que en su integridad
manifiesta la voz, lo llamado de la llamada? Suponiendo que sea llamado y, por así decirlo, transverberado por la palabra, ¿no está constituido
el cuerpo antes de esa llamada? ¿No es primera en su silencio la experiencia que, en el sentir, hace de sí mismo el viviente? ¿No presupone el
cruce del ver y el oír, establecido por los capítulos anteriores, el sentido
fundamental que es el tacto? El capítulo 4 estudia éste último. Su eje es
una lectura fenomenológica de Aristóteles, para quien el hombre es un
ser táctil, pues nadie pensó como él el fenómeno del tacto. Sus preguntas, sus respuestas y sus aporías determinan, en este lugar como en tantos otros, toda la historia de la filosofía. A través de sus análisis, se pone
de manifiesto que el cuerpo, en el propio tacto, escucha y puede escuchar.
París, enero de 1992

Nota bibliográfica
Los dos primeros capítulos de este libro aparecieron inicialmente en
forma de artículos. “La llamada y la respuesta” en Philosophie, nº 25,
Editions de Minuit, 1990, y “La voz visible” en La Part de l’œil, nº 7
(Art et phénoménologie), 1991. Con agradecimiento a sus editores respectivos.
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Capítulo primero

La llamada y la respuesta

¿C

abe pensar la llamada como origen de la palabra? Cuando llamamos y somos llamados, ¿no es siempre ya demasiado tarde
para un origen? Tomamos la palabra cuando algo o alguien nos invita,
de un modo u otro, a hablar o nos conmina a hacerlo, cuando la palabra
nos es dada, como aquí y ahora1. Sólo la tomamos recuperándola. Pero
sólo puede sernos dada porque ya la tenemos y ya la hemos recibido,
porque ya estamos junto a aquello que nos llama y lo habitamos juntos.
Para responder a la conminación a hablar que se nos lanza, es preciso
oírla y oírla requiere que estemos de antemano juntos y unidos por la palabra. ¿Cómo podría ser el origen lo que presupone aquello de lo que debería ser el origen? La llamada en la que recuperamos la palabra, ¿no
toma también de nosotros y por medio de nosotros la palabra? La llamada responde —sin lo cual ni siquiera sería una llamada— de su posibilidad de ser oída, de apelar a alguien y en favor de alguien. Responde
de la respuesta, aunque fuese silencio, finta o negativa. Pero responde
igualmente a lo que llama. Para poder invitar a algo o alguien a venir, se
precisa que ya hayan sobrevenido. Cualquier convocatoria, salvo vaciándose de sentido y destino, supone una provocación anterior a la que
responde. Únicamente podemos invitar a venir a aquello que ya se ha
vuelto hacia nosotros y se nos ha manifestado, a aquello que llama a
nuestra llamada —y así el día de la palabra ya ha amanecido antes del
alba de cualquier llamada. Creyendo encontrar una llamada pura y simple, encontramos ya una respuesta.
¿Deben conducir esas aporías a abandonar la cuestión o permiten
aproximarse mejor a ella en tanto que cuestión? ¿Constituye el entrelazamiento de la llamada y la respuesta —según el cual la llamada responde y la respuesta llama— un círculo vicioso o revela que no hay di-

1. Estas páginas fueron primero una conferencia, pronunciada en el E.N.S. el 28 de octubre de
1989, durante un coloquio sobre la palabra y el origen.
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ferencia alguna entre afirmar que la palabra proviene de la llamada y que
la primera palabra proferida es una respuesta, que toda palabra originaria,
como la de la poesía, responde y sólo es originaria respondiendo? Ése es
el pensamiento de Heidegger cuando escribe en sus Conferencias y artículos: “El hombre sólo empieza a hablar en tanto corresponde al habla, escuchando su interpelación. Entre todas las interpelaciones que nosotros mismos, hombres, podemos llevar al habla, el habla es la más alta
y en todas partes la primera”2. Lo que es primero sólo resuena por primera vez en nuestra respuesta. Sólo hablando escuchamos realmente la
llamada silenciosa de la palabra. Y lo que en nuestra palabra es originario nada tiene de creador, sino que, recibiendo de lo inicial su iniciativa,
responde. “El corresponder, en el que el hombre escucha propiamente la
interpelación del habla, es el decir que habla en el elemento del poema”,
prosigue Heidegger. ¿Cómo pensar ese origen siempre desdoblado y
siempre reunido, llamada y respuesta? ¿Y cómo pensar que responder a
la llamada sea corresponderle? ¿Se puede corresponder a la llamada? ¿O
el exceso desgarrador de su grito blanco, el único que nos abre los labios, hace que la respuesta desfallezca respecto a cualquier correspondencia; lo que verdaderamente nos da la palabra, es decir, para darla?
¿Se funda el hablar en la posibilidad o en la imposibilidad de la correspondencia a la llamada?
Para abordar esas elevadas cuestiones, se seguirá un sendero transversal y se interrogará el origen, no de la palabra, sino de una sola palabra —la palabra griega kalón, lo bello—, antes de meditar el destino
de una sola frase, la de San Pablo en la Epístola a los Romanos (4, 17),
que afirma que Dios llama a lo que no es como ente. Lo que, en esa palabra y en esa frase, llama ha suscitado respuestas decisivas para el
pensamiento, que harán entender de modo distinto las cuestiones planteadas.
En el diálogo platónico que trata sobre el origen de las palabras, el
Crátilo, Hermógenes y Sócrates llegan a interrogarse sobre el origen
—que se proclama difícil de captar (416 b)— de la palabra kalón, lo bello. Esa palabra, dice Sócrates de inmediato, apenas planteada la cues2. Martin HEIDEGGER, Vorträge und Aufsätze, Pfullingen, 1978, p. 184. Cf. trad. A. Préau, París, 1958, p. 228. [trad. castellana: Conferencias y artículos, Barcelona, Serbal, 1994].
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tión, parece ser el epónimo del pensamiento. En efecto, ¿cuál es “la causa para cada uno de los entes de haber sido llamado (klethenai)”?; ¿qué
ha establecido los nombres a no ser el pensamiento, sea el de los dioses,
el de los hombres o el de unos y otros? El pensamiento ha llamado a las
cosas y las llama. Es to kaloûn, lo que llama3. Las obras son nombradas
según su artífice, añade Sócrates; así, el constructor produce construcciones. Lo que hace to kaloûn, lo que llama, son ta kalá, bellezas4. Por
lo tanto, es justo llamar bello al pensamiento, en tanto la belleza toma
su nombre de él y su obra. La palabra “bello” no es primera, sino que
responde y corresponde a la primera llamada, la del pensamiento concebido como potencia de la llamada y la nominación. Así adquiere la palabra kalón un alcance del todo singular. Algunas páginas más arriba,
Hermógenes había expresado el deseo de que se abordase la rectitud de
esos “bellos nombres” que son pensamiento e inteligencia, a lo que Sócrates había respondido que no era un género ruin de nombres el que él
“despertaba” (411 a). Cuando ese despertar es llevado a la completa
vela, entonces se revela que la belleza de esos nombres, y de lo que
nombran, no constituye una belleza particular, por insigne que fuese,
sino que son la fuente misma de la belleza. El origen de la palabra “bello”, kalón, no constituye una etimología entre otras; es el origen mismo
del lenguaje. La palabra kalón es el nombre del nombre; nombra aquello que, en la palabra, llama. Aplicándose de vuelta y como respuesta a
su propio origen, que aquí es el origen de cualquier propiedad, designa
su potencia. Bello, kalón, es lo que proviene de una llamada, kalein, que
continúa llamando en él.
Kalein posee en griego el mismo doble sentido que llamar en castellano: a la vez, lanzar una llamada, dar una voz, interpelar, y dar un
nombre, nombrar. Todo el asunto consiste en si se da realmente doble
sentido, pues es posible que dar un nombre en nada difiera de lanzar una
llamada a lo que nombra. Paul Claudel, en su Art poétique, lo entiende
así cuando escribe: “Las palabras son los signos de los que nos valemos

3. Según la corrección de Badham, adoptada por Burnet y Robin. Si no, la frase significaría que
lo que ha llamado a las cosas y lo bello son lo mismo, a saber, el pensamiento.
4. Según la corrección de Burnet. Estas dificultades textuales en nada modifican la derivación
de kalein a kalón.
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para nombrar las cosas; las llamamos, en efecto, las evocamos constituyendo en nosotros el estado de co-nacimiento* que responde a su presencia”5. De ser así, la llamada es anterior a la noción de signo, puesto
que es la condición de posibilidad de su constitución. Y esa llamada que
convoca repite y responde, elevando y transfigurando. También Heidegger niega que haya doble sentido. De camino al habla afirma: “Nombrar
no es distribuir calificativos, emplear palabras, sino llamar en la palabra.
El nombrar llama (Das Nennen ruft)”6. Así, nombrar las cosas es llamarlas, decirles que vengan. “Durante su nominación, las cosas nombradas son llamadas en su ser de cosas”7. Sea lo que fuere de esa unidad
primera y última entre la llamada y la denominación, las frases del Crátilo citadas más arriba entienden kalein, llamar, ante todo en el sentido
de nombrar, dar un nombre. Pero cuando más tarde los platónicos —
aquéllos a los que se ha convenido designar como neoplatónicos, no sin
ceguera sobre lo que significa leer— retomen esta etimología del Crátilo —que, por lo demás, no interviene en las meditaciones de Platón sobre la belleza misma— harán resonar en kalein su otro sentido, el de lanzar una llamada. Por lo mismo, el carácter exacto o inexacto de esa
etimología desde el punto de vista de la filología pierde cualquier peso.
La derivación verbal no hace sino remitir a una correlación eidética, a
una relación de fundamentación, que se expresa en ella sin, no obstante, depender de ella.
Algunos testimonios platónicos mostrarán el alcance de esa fundamentación. En su comentario al Fedro de Platón, Hermias considera que
el objeto de ese diálogo viene indicado por las primeras palabras —o
phile Phaidre, querido Fedro, que Sócrates dirige a éste— y escribe:
“Querido es, en efecto, lo bello, que es lo que llama hacia sí mismo (kletikon eis heautó) y convierte. Por ello, se llama bello —kalón— con motivo de llamar hacia sí mismo (kalein eis heautó) a los amantes”8. Ese
* Co-naissance, literalmente “co-nacimiento”, sugiere connaissance, “conocimiento” [N. del T.]
5. Paul CLAUDEL, Oeuvre poétique, París, 1967, p. 178.
6. Martin HEIDEGGER, Unterwegs zur Sprache, Pfullingen, 1971, trad. F. Fédier, París, 1976,
p. 21/22 [trad. castellana: De camino al habla, Barcelona, Serbal, 1987].
7. Id., p. 22/24.
8. HERMIAS, In Platonis Phædrum Scholia, ed. P. Couvreur, París, 1901, p. 13. Cf. Hans
LEWY, Chaldæan Oracles and Theurgy, París, 1978, p. 467-471 (Excursus V, “The caller and the
call”), que reúne preciosas referencias sin estudiarlas.
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vocativo inicial sería el propio vocativo de la vocación, la nominación,
en una llamada singular a alguien, Fedro, por parte de aquello que esencialmente llama y es lo único que puede llamar, la belleza, que será objeto de meditación en ese diálogo. Hermias vuelve sobre ello en la continuación de su comentario. La belleza “es una especie de luz enviada
desde la fuente de los inteligibles a este mundo, llamando a sí misma y
uniendo los amantes a lo que aman; también gracias a ella tiene lugar la
ascensión”9. La diástole de la belleza, en su radiante efusión, es sístole;
su éxodo es lo que permite nuestro retorno. Dando su nombre a la belleza, la llamada designa lo que le es esencial, la naturaleza misma de su
manifestación. Pensar la belleza desde la llamada implica que la interpelación que nos lanza no constituye un rasgo contingente, que se sobreañadiría a su esencia, sino que la define en sí misma. Su en sí es ser
para el otro, a fin de acogerlo. Es bello lo que llama manifestándose y
se manifiesta llamando. Que lo bello nos atraiga por sí mismo, nos ponga en movimiento hacia él, nos conmueva, venga a buscarnos allí donde estamos para que lo busquemos, ésa es su llamada y nuestra vocación. Lo cual trae consigo considerables consecuencias. Pues si se
piensa la atracción como llamada, como llamada que une y reúne, recoge y nos recoge incluso en nuestra dispersión, ¿no se sigue de ahí que la
propia belleza silenciosa de lo visible y el paso furtivo y a la vez definitivo de la luz sobre las formas, llevándolas a una incandescencia que las
excede, no se destinan a una contemplación muda, sino a una escucha?
¿Cabe pensar esa llamada de otro modo que como un verbo, que venga
a sobrecogernos y a requerirnos? Donde surge la llamada, arde la palabra. Bello es lo que se da a ver dándose ya a oír, hablando ya. El acontecimiento de lo bello consiste en que en lo visible resuene una llamada
del origen, llamando al origen. Ese acontecimiento constituye la singular condescendencia del origen, vuelto hacia nosotros y convocándonos.
Como dirá Claudel, “el ojo escucha”.
También Proclo expone esa fundamentación del kalón en el kalein,
de lo bello en la llamada. En su Teología platónica escribe: “Puesto que
la belleza convierte todas las cosas hacia sí misma, las pone en movimiento, hace que sean poseídas por lo divino (enthousian poiei) y las
9. HERMIAS, op. cit., p. 177.
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vuelve a llamar (anakaleitai) hacia ella por intermedio del amor, es ella
la que suscita el amor”10. La continuación de la frase precisa que esa llamada despierta. En conformidad con el Fedro, la llamada del origen y
al origen, la llamada de lo que es primero hacia lo que es primero sólo
puede ser evocación, pues el alma es llamada a la reminiscencia de una
belleza inteligible que ya ha visto siempre en un pasado absoluto y que
ya ha olvidado siempre en su vida terrestre, de acuerdo con las dos dimensiones, solidarias y diferentes, del siempre ya platónico. Ver la belleza es verla de nuevo y venir a ella es volver a ella. Pero lo que parece una repetición tiene algo singular. Llamar es evocar, suscitando la
reminiscencia. Pero la llamada, como evocación, no repite una primera
llamada; es primera en tanto que repite; su segunda vez es, realmente,
una primera vez, puesto que, en la medida en que esa manifestación —
a modo de demanda— de la belleza viene a hablarnos en nuestro exilio,
en nuestro olvido, en nuestro alejamiento, no es la misma palabra que la
que contempló la belleza cara a cara. Lo que aún hay de inaudito e inédito en esa evocación es precisamente que debe llamarnos, convertirnos
y volvernos a aquello que, sin embargo, ya vimos siempre. La llamada
de lo bello es una llamada ella misma evocada en nosotros, llamándonos de nuevo a nosotros mismos. Hiriéndonos en el corazón, vivifica su
palabra. Hace que abandonemos nuestro asentamiento y perdamos nuestra inmovilidad; sólo llama inquietando.
Que esa llamada haga que, como liberándonos de un sueño que ni siquiera sospechábamos, descubramos de nuevo que en la belleza hay,
más íntimo para nosotros que nosotros mismos tal como somos de antemano, un garante (répondant); eso es lo que, lejos de hacer que dispongamos de inmediato de una respuesta adecuada y plena, la vuelve
más apremiante e inquietante. Hablando, cantando y callándonos, abriendo los ojos y cerrándolos para recoger mejor lo que lo visible nos tiende de su exceso sobre sí mismo, al que se llama luz, caemos, en una
bienaventurada caída, en la proximidad de lo lejano. El acercamiento íntimo a la belleza lejana resucita en nosotros mismos un lejano interior,
lo lejano de lo que ya vimos siempre de ella. Únicamente esa dehiscen10. PROCLO, Théologie platonicienne, I, 24, ed. y trad. Saffrey y Westerink, París, 1968, p.
108. Sobre la llamada, cf. I, 18, p. 87.
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cia en la que dos lejanos se aproximan para estrecharse e incluso estrellarse hace posible la respuesta, desequilibrándola. El pasado de la llamada es el futuro de la respuesta, uno da lugar al otro, sin poder borrar
la aventura y el riesgo de la mirada y el canto.
Si la belleza llama esencialmente, su en sí incluye la posibilidad de
nuestra respuesta y la constituye. Sin voluntad, sin deseo, sin necesidad,
la plenitud de la belleza es, con todo, llamada. De nada carece, ni siquiera de la carencia, pues está de antemano vuelta hacia la nuestra y,
llamando con su pura llamada, nada hay en ella que no sea llamada; desde siempre y para siempre abre en nosotros la falla que únicamente atraviesa la voz.
Platón mismo no meditaba, con excepción del Crátilo, la relación
verbal entre kalón y kalein, y no le prestaba atención en su pensamiento de lo bello. Pero ¿resulta de ello que esa correlación esencial le fuese extraña? Para Platón, la visión de lo bello da la palabra y la requiere;
a cada momento de esa visión corresponde la generación de un verbo.
En la progresión hacia la idea de lo bello tal como la describe el discurso de Diotima en el Banquete, la visión produce, cada vez, la palabra
como respuesta y la belleza llama a la belleza, la belleza vista a la belleza dicha. El primer momento, la visión amorosa de un único cuerpo,
hace “engendrar bellos discursos (gennan logous kalous)” (210 a); después, la de la belleza del alma hace de nuevo “dar a luz discursos” (210
c), pero que se extienden a la comunidad de jóvenes y ya no se destinan
a un único ser; finalmente, cuando la belleza de las ciencias es vista y
amada, se dan a luz “numerosos y bellos discursos” (210 d). Cuanto más
se eleva y unifica la visión de lo bello, más se multiplica y extiende la
palabra que suscita, al igual que para Bergson, según el cual el filósofo
“habla toda su vida” porque intenta decir algo “extremadamente simple”11. La belleza vista requiere que hablemos para responderle y responder de ella con belleza. Da la palabra y hace que esa palabra sea suya
siendo a su vez bella. Así pues, en su esencia llama y evoca. En este orden se da una concordancia perfecta entre Platón y los llamados neoplatónicos. La vía pasa por la voz, via por vox, y la vía da voz, via vo11. Henri BERGSON, La pensée et le mouvant, París, 1969, p. 119 [trad. castellana: El pensamiento y lo moviente, Madrid, Espasa-Calpe, 1976].
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cem dat. Las palabras, ellas mismas bellas, que la belleza suscita como
respuesta a su aparición, a la vez están vueltas y son devueltas a su origen, al mismo tiempo que difunden, esparcen y reanudan para otros su
llamada. Plantadas y sembradas en otras almas, como dice el Fedro (276
e-277 a), esos discursos no sólo se desarrollan allí, sino que aún se propagan a otros, convirtiéndose cada vez en su bien propio y haciendo
cada vez más de la respuesta a la belleza una respuesta coral. Su llamada también quiere nuestra respuesta como lo que no basta, reconduce la
llamada y la expande.
En su admirable comentario al Primer Alcibíades de Platón, Proclo
propone para kalón un origen distinto al hasta aquí considerado: “Etimológicamente, ha sido llamado kalón porque llama a sí mismo (kalein)
o porque encanta y hechiza (kelein) a los seres que pueden volver hacia
él sus miradas, resulta que lo bello es amable por naturaleza: he ahí también por qué se dice que el amor atrae al amante hacia lo bello”12. El propio giro de la frase muestra que esa alternativa en realidad no es tal. Si
hechizo (charme) viene de carmen y todo encanto de un canto y un encantamiento, habiendo magia sólo gracias a la palabra, las dos palabras
que Proclo utiliza —kelein y thelgein— remiten a la fascinación y la seducción producidas por operaciones mágicas, pero también a las que
suscitan la voz, la palabra y la música. El hechizo no es más que una forma y especie de la llamada, el kelein del kalein. La segunda etimología
acompaña, por tanto, a la primera y, en lugar de contradecirla, la completa. Pues lo que caracteriza la llamada de lo bello es llamarnos hacia
sí mismo (en todos los pasajes citados, kalein es precisado por eis
heautó) y ser solícito: precede a cualquier decisión; viniendo hacia nosotros, ya encuentra en nosotros un garante; nos sobrecoge, lo que lo
vuelve indisociable del hechizo. Cuando comenzamos a responder a la
llamada, ya hemos respondido; cuando la captamos como llamada, ya
nos ha sobrecogido y seducido.
Marsilio Ficino retomará y profundizará en su comentario al Banquete de Platón este pensamiento de la belleza como llamada. “El alimento del alma es la verdad”. Podemos encontrarlo mediante la razón,
12. PROCLO, Sur le premier Alcibiade de Platon, ed. y trad. A. Segonds, París, 1986, t. II, p.
361.
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la vista y el oído. “Así pues, el alma, para alcanzar su propio fin, intenta apropiarse —como su propio alimento— aquello que interesa a la razón, la vista y el oído”13. Ahí es donde la belleza se presenta. “De ahí
que la gracia que sólo se encuentra en esos tres objetos —a saber, la virtud del alma, las figuras y la voz— sea llamada kallos, es decir, provocación, del verbo kaleo, que quiere decir llamo (voco), pues, ante todo,
es al alma a quien provoca. Ahora bien, la palabra griega kallos significa
en latín belleza”. Por tanto, la belleza es, prosigue Ficino, “esa gracia de
la virtud, la figura o la voz que llama y atrae al alma hacia ella (ad se
vocat et rapit)”. Que la llamada de la belleza se nos anticipe y nos seduzca, que se adelante a nuestro paso e iniciativa y nunca se proponga
a una mirada o escucha neutras y desinteresadas, eso resulta claro del
hecho de que lo que da al alma es su propio alimento. La interpelación
que nos lanza la belleza también nos llama a nosotros mismos, a convertirnos realmente en nosotros mismos. Destinándonos a sí misma, nos
destina a lo que nuestro ser comporta de promesa. El rapto amoroso, lejos de destruir, realiza; realiza como sólo cabe hacerlo: alterando. Sigue
siendo cierto que, según Ficino, lo que llama al alma está emparentado
con ella (sibi cognata) y que, aquí como en otros lugares, no se aproxima a un pensamiento del exceso.
¿Cuál es, para Ficino, la relación entre la llamada y la respuesta? La
llamada de la belleza reúne en sí misma cuanto es capaz de llamarnos a
la verdad y a nosotros mismos; no se trata de una llamada particular que
cabría oponer a otras llamadas, es la llamada por excelencia que nos
destina al fin de nuestro ser. La respuesta a esta provocación de la belleza, si está constituida por el amor, pone, pues, en juego la totalidad de
nuestro ser y nuestro devenir. No hemos de dar una respuesta que borraría de alguna manera esa provocación al corresponderle, sino darnos
a nosotros mismos como respuesta, sin que de antemano pueda asignarse un límite a ese don. Nuestras miradas, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros cantos, si son apropiados a esa respuesta, no
agotan su carga sin medida. La obra de arte sólo responde a esa provo13. Marsilio FICINO, Commentaire sur le Banquet de Platon, V, 2, ed. y trad. R. Marcel, París,
1956, p. 181 [trad. castellana: De Amore. Comentario a “El Banquete” de Platón, Madrid, Tecnos,
1986].
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cación acompañándola, lejos de las pomposas frivolidades de la “estética”, tal como demuestra Werner Beierwaltes en un estudio sobre Ficino14.
La historia de esta etimología, etimología por lo demás inexacta,
puede parecer mínima a la vista de las preguntas iniciales y ser sólo
competencia del teatro de sombras de la erudición. A través de ella, sin
embargo, se cruzan decisiones fundamentales, ya se trate de su primer
sentido, platónico, ya de sus metamorfosis y reconsideraciones a lo largo de los siglos. Con muchos otros, Rudolf Bultmann contribuyó a vulgarizar la antítesis del ver y el oír, que se supone abre el acceso a una
comprensión contrastada de lo que es griego y lo que es bíblico.“Si para
los griegos la vista es el sentido supremo, para el Antiguo Testamento
ese sentido es el oído”15. La oposición se daría entre la distancia de un
dominio y la ausencia de distancia de un “saberse alcanzado”. El logos
griego, escribe en otro lugar, no es “interpelación, sino apophansis”,
manifestación16. También Filón el judío es, en consecuencia, más griego
que judío para Bultmann17. Pero ¿qué ocurre con esta antítesis si lo visible mismo, en la belleza, nos llama y nos habla? La llamada de la belleza nos alcanza de forma irresistible y solícita, y no de manera que podamos dominarla. Y, en el platonismo, la manifestación de la belleza
sólo se da como interpelación y llamada que nos sobrecoge. Ver es ya
responder a lo que en lo visible nos lanza una interpelación. Y la voz que
resuena no es la única voz.
Así, Filón de Alejandría, en una hermosa página de sus Legum allegoriæ, piensa el paso del alma de lo sensible a Dios como paso de una
escucha a otra. Escuchar es siempre dejar de escuchar, pues ya estamos
siempre a la escucha. Pero la escucha desborda con mucho el mero oído.
Todo escucha en nosotros, porque todo habla en el mundo y del mundo.
“Lo visible, en efecto, habla y llama a sí mismo a la visión (phonei kai
14. Werner BEIERWALTES, Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus, Heidelberg, 1980, p. 49-50.
15. Rudolf BULTMANN, Le christianisme primitif dans le cadre des religions antiques, trad. P.
Jundt, París, s. f., p. 24-25.
16. Rudolf BULTMANN, Foi et compréhension, trad. A. Malet, París, 1970, t. I, p. 308 [trad.
castellana: Creer y comprender, 2 vols., Madrid, Studium, 1976].
17. Cf. Le christianisme…, p. 233, y Foi et compréhension, t. I, p. 311.
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kalei… eph’heautó); la voz llama (proskaleitai) al oído, el olor al olfato y, en general, lo sensible al sentido; pero todo ello se detiene cuando
el pensamiento, salido de la ciudad del alma, une a Dios sus actos y
reflexiones”18. Hagamos lo que hagamos, incluso si nada hacemos, dondequiera que estemos, ya somos siempre llamados y requeridos, y nuestra primera palabra, al igual que nuestra primera mirada, responde ya a
esa demanda en la que está atrapada. Nada distinto de esa llamada de lo
sensible es lo que Merleau-Ponty intentará pensar en Le visible et l’invisible, la llamada que es, según sus propias palabras, “ese logos que se
pronuncia silenciosamente en cada cosa sensible”19.
La llamada que en la belleza nos requiere transforma su significación
y su alcance, y por ello también el sentido de nuestra respuesta, cuando,
más allá del platonismo, se convierte en la llamada de Dios. El lugar
esencial de esa transformación, siempre directamente visible en la etimología de kalón, es el tratado de los Nombres divinos de Dionisio el
Areopagita, aquél al que los no-ilusos, creyendo que se trata de una ilusión, se complacen en llamar el Pseudo-Dionisio20. Aunque Dionisio se
inspire en el Banquete de Platón21, el Dios sobre el que medita y al que
invoca no es la idea platónica de lo bello; es lo bello superesencial, hyperousion kalón, más allá del ser. ¿Cómo, entonces, puede llamársele
belleza? Hace participar en la belleza que procede de él a cada uno de
los seres según su propio modo, señala Dionisio; “es la causa de la armonía y el esplendor de todas las cosas”22, y “a la manera de la luz hace
brillar en todas las cosas las comunicaciones productoras de belleza de
su rayo fontanal (tas kallopoious tes pegaias aktinos autou metadoseis)”. “Llama (kaloûn) a todas las cosas a sí mismo; por ello es llama18. FILÓN, Legum allegoriæ, III, 44, ed. y trad. C. Mondésert, París, 1962, p. 195. Para la llamada según Filón, cf. las referencias dadas por M. Harl en su prefacio al Quis rerum divinarum heres sit, París, 1966, p. 132.
19. MERLEAU-PONTY, Le visible et l’invisible, París, 1964, p. 261 [trad. castellana: Lo visible y lo invisible, Barcelona, Seix Barral, 1970]. Cf. p. 168, 224 y 230.
20. Respecto a este tema, cf. las juiciosas observaciones de Hans URS VON BALTHASAR, La
gloire et la croix, II, 1, trad. Givord y Bourboulon, París, 1968, p. 131-134.
21. DIONISIO, De divinis nominibus, IV, 7, Patrologie grecque, III, 701 d [trad. castellana:
Obras completas, Madrid, BAC, 1990].
22. La traducción francesa de M. de Gandillac (Oeuvres complètes du Pseudo-Denys l’Aréopagite, París, 1980, p. 100) omite esta proposición.
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do kallos, belleza”23. La llamada de Dios reúne y el origen llama en tanto que también es el fin. Esa dispensación luminosa no comunica la belleza como una propiedad inerte, sino como un poder de irradiación reactivado de ser en ser. Lo que envía hasta el extremo de la diástole y la
efusión es lo mismo que lo que hace volverse hacia la fuente. La vocación de lo bello es aquí solidaria de la propia creación y la llamada adquiere también su sentido bíblico de elección, lo que separa a Dionisio
del platonismo24. Llamar es crear, dar el ser y la belleza, pero también
salvar25. La armonía del mundo en su unidad y su diversidad, armonía
sobre la que insiste este capítulo en su integridad, no se separa de la resonancia de la llamada, que abre el espacio a medida que se hace oír, y
de ese requerimiento luminoso.
La llamada no es aquí lo que suscita la respuesta como una acción
una reacción. En tanto la belleza dispensada es trascendental, repartida
a cada cosa de acuerdo con lo que es capaz de acoger, es lo que le permite responder ofreciéndole su ser y su dignidad. Cada ser constituye
una modulación de la llamada primera, al mismo tiempo que es la respuesta, que tiende hacia su fuente. La llamada que proviene del más allá
del ser constituye a cada ser como lo que le responde y nunca le corresponde. El sentido de la llamada y la respuesta se transforma radicalmente cuando la llamada crea al que responde. Por intermedio de esa
página de Dionisio, la Edad Media, incluso cuando ignore el griego, retomará la fundamentación del kalón en un kalein, en lo sucesivo pensado como creador.
Con la recuperación cristiana de semejante fundamentación, se cruzan dos sentidos de la llamada, y lo lejano que en la llamada se nos acerca y nos requiere ya no es lo mismo. A través de todas las participaciones en la belleza, la llamada platónica nos orienta hacia la belleza
misma, hacia la fuente de cualquier belleza como hacia nuestro fin. Proporciona a cualquier deseo suscitado por tal belleza particular ímpetu e
inquietud para que se exalte hacia lo bello en sí. Pero éste es, por excelencia, neutro e impersonal y, de haber voz, se trata de la voz blanca de
23. DIONISIO, op.cit., 701 c.
24. Cf. VON BALTHASAR, op. cit., p. 178-179.
25. DIONISIO, De ecclesiastica hierarchia, II, 3, P.G., III, 393 c.

32

su esplendor y su destello. Cuando el origen de la llamada se convierte
en el Dios creador, pierde su neutralidad; es el propio Verbo y la llamada de la belleza que se difunde remite a otra llamada, a una llamada absoluta, la llamada creadora, por así decirlo clamada en lo íntimo del silencio divino. Así, comentando a Dionisio, Ulrich de Estrasburgo, en el
siglo XIII, puede escribir que “Dios llama (vocat) a todas las cosas a sí
mismo como lo deseable llama (advocat) a sí al deseo”, viendo un testimonio de ello en el griego. “Kalos, es decir, el bien, y kallos, es decir,
lo bello26, provienen de kalo, es decir, llamo o grito (voco vel clamo), no
sólo porque Dios llamó a todas las cosas de la nada al ser cuando habló
y fueron hechas, sino también porque bajo la razón de lo bello y el bien
está el fin que llama hacia sí a cualquier deseo y, por medio de esa vocación y ese deseo, mueve a todas las cosas a hacer con vistas a ese fin
cuanto hacen”27. La llamada, por tanto, se desdobla. Dios llama en tanto que es la belleza misma, pero también en tanto que creador. Surgiendo al ser, respondemos. Esta primera respuesta, que no cesa en tanto somos, que es constante, esta respuesta creada a lo increado a la vez
responde perfectamente —puesto que estamos ahí— y en modo alguno
corresponde —puesto que de lo finito a lo infinito no hay correspondencia—. Y ya no se trata sólo de lo bello, sino también, gracias a una
distinción lingüística inexacta, del bien que se origina en una llamada,
incluso en un grito.
A esa llamada y a ese grito consagró Juan Escoto Erígena admirables
meditaciones, basándose una vez más en la etimología. La llamada que
una palabra lanza a otra, la respuesta que una palabra da a otra prolongando su resonancia, juegan sin cesar a través de estos pensamientos. La
etimología en el sentido usual ofrece aquí una oportunidad de interrogarse sobre nuestra propia etimología, sobre la etimología de nuestro
ser. Juan Escoto escribe en el Periphyseon: “Es propio de la bondad divina llamar (vocare) a la existencia a aquello que quiere que sea a par26. Esta distinción inexacta ya había sido hecha por San Alberto Magno, el maestro de Ulrich.
27. Martin GRABMANN, Gesammelte Akademieabhandlungen, Paderborn, 1979, t. I, p. 257 (=
Das Ulrich Engelberti von Strassburg Abhandlung De Pulchro, Munich, 1926). Sobre el pensamiento de Ulrich, cf. Alain DE LIBÉRA, Introduction à la mystique rhénane, París, 1984, p. 99162. Debo el conocimiento de esa página a Werner BEIERWALTES, Proklos, Frankfurt, 1965, p.
307.
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tir de lo que no existe. Pues el nombre de la bondad (bonitas) no se origina sino en la palabra griega boao, grito. Ambos, boao y kaleo, grito y
llamo, poseen un único sentido. Pues con mucha frecuencia el que llama lanza un grito (errumpit in clamorem). Así pues, con razón Dios es
llamado bueno y bondad (bonus et bonitas), pues grita a todas las cosas,
mediante un grito inteligible, que vengan de la nada a la esencia y por
ello en griego Dios es llamado kalos, es decir, bueno, dia to panta kalei
eis ousian, por el hecho de que llama a todas las cosas al ser. Cuanto
subsiste naturalmente ha sido llamado por el creador de la nada al ser”28.
La primera vocación es la vocación de ser; la primera respuesta, ser ahí.
Ya hemos respondido siempre a una convocatoria. Antes de todas las
respuestas que quepa dar o no dar, antes de las respuestas que comprometen una responsabilidad, un poder de respuesta ya constituido y ya
presente, existe esa respuesta que somos —en virtud de nuestro propio
ser, de nuestra propia venida— a un grito eterno, al grito que llama al
ser y a ser —un “heme aquí” suscitado por un “ven”. Cualquier respuesta o responsabilidad provienen de él y se limitan a modalizarlo y desplegarlo. Pero ese sí que soy no es ni responsable ni irresponsable: a través de él se abren los posibles, pero él es sin posible. Semejante sí
precede a cualquier deuda. Para Juan Escoto, es primordialmente en
Dios mismo donde ese grito silencioso resuena y se eleva, por la creación de los seres en el Verbo. Así, su comentario al cuarto Evangelio interpreta el desierto, donde grita la voz del Bautista, como la propia intimidad divina: “Es, pues, en ese desierto de la divina altura donde grita
el Verbo, el Verbo por el que todo ha sido hecho”29. La palabra creadora es un grito; crear es gritar. “El Verbo de Dios grita en las lejanísimas
soledades de la divina bondad. Su grito es la creación de todas las naturalezas. Él es el que llama tanto a las cosas que son como a las que no
son30, por medio de él ha gritado Dios Padre, es decir, ha creado (clamavit, id est creavit) cuanto quiso crear”31. Ambas, la creación y la re28. Iohannis SCOTTI ERIUGENÆ, Periphyseon, II, ed. Sheldon-Williams, Dublín, 1972, p.
124 [trad. castellana (del Libro I): División de la naturaleza, Barcelona, Orbis, 1984].
29. Juan ESCOTO, Commentaire sur l’Evangile de Jean, I, 27, ed. y trad. E. Jeauneau, París,
1972, p. 141.
30. Sobre esta inversión que Juan Escoto imprime a la frase de san Pablo, cf. las indicaciones
de Edouard Jeauneau, ed. citada, p. 142-143.
31. Juan ESCOTO, Commentaire…,p. 143.
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dención, son un clamor. “Gritó de forma invisible, antes de que el mundo fuese hecho, para que el mundo se hiciese; gritó viniendo al mundo
de forma visible, para que el mundo se salvase”. Tanto en un grito como
en el otro hay creación, puesto que la justificación del pecador es igualmente un paso de la nada al ser32.
Por ello, la frase de San Pablo en la Epístola a los romanos (4, 17)
—afirmando que Dios “llama a lo que no es como ente” (kalountos ta
me onta hos onta), o en latín “vocat ea quæ non sunt tanquam ea quæ
sunt” (llama tanto a lo que es como a lo que no es)— tanto puede entenderse referida al don de la promesa, la elección y la predestinación
como a la creación, según las dos posibilidades de la llamada. Ambas
posibilidades no se yuxtaponen y manifiestan una única potencia, si es
cierto —como dice la Epístola a los Efesios (1, 4)— que la elección precede a la creación del mundo33. La potencia creadora y la potencia electora, la que da el ser y la que da la justicia, son una sola y permiten captar la singularidad de la llamada de la que habla San Pablo. Esta llamada
no hace pasar al acto ninguna posibilidad anterior: no es porque pueda
oír y esté ya al menos virtualmente a la escucha por lo que soy llamado,
sino que escucho y puedo escuchar porque soy llamado. Nada hay, pues,
en el que es llamado que permanezca o pueda permanecer intacto frente a la llamada, y por así decirlo aparte de ella, pues esta llamada le da
el ser y sólo ella permite que pueda estar frente a cualquier cosa, estando ya atrapado en la llamada. La llamada lo requiere íntegramente y se
adueña por entero de él. El grito del Verbo, en el que brotamos y surgimos al ser es incondicional: no tiene, por nuestra parte, condición de posibilidad. Ninguna receptividad constituye su preámbulo y sólo cabe
oírlo tras haberlo oído. ¿En qué sentido?
El “ven” no se dirige a lo que, ya frente a él, podría responder a continuación “heme aquí”. Él mismo se hunde y se abre en el “heme aquí”
32. Hablar de grito nada tiene aquí de metafórico, como lo demostraría una fenomenología del
grito; cf. Henri MALDINEY, “Une phénoménologie à l’impossible: la poésie”, Etudes phénoménologiques, 5-6, Bruselas, 1987, p. 43. A propósito de diversos pasajes bíblicos sobre la palabra de
Dios a las cosas (entre otros, Rom. 4, 17), F. SUÁREZ (Opera omnia, t. I, París, 1856, p. 302) no
duda en hablar de “metaphorica locutio”, en razón de una concepción excesivamente limitada de
la palabra.
33. En su comentario a la Epístola a los Romanos, Santo Tomás de Aquino (ad locum) relaciona las dos frases.
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de su destinación. Ya estoy aquí cuando digo “heme aquí”, ya he venido cuando vengo, ya he respondido cuando respondo. Que mi propio ser
sea el advenimiento de una respuesta, conforme al desgarramiento de la
llamada, significa que nunca hubo primer instante de la respuesta, que
nunca empecé a tomar la palabra para responder. Cada iniciativa que
tomo se limita a prolongar un sí inmemorial, en la falla de un doble exceso. Exceso infinito, en primer lugar, de la llamada sobre la respuesta,
pues es llamada del infinito y, llamándome como persona, no me llama
como un ser abstracto y aislado, sino que conmigo llama a la totalidad
del mundo en el espacio y el tiempo, donde sólo soy una voz que soporta
su perpetua incoación en el coro inagotable. Exceso de ese sí inmemorial, por otro lado, de ese sí pronunciado por mi propio ser, por mi venida al ser, sobre cada uno de los síes que podría proferir a lo largo de
mi vida. No hay correspondencia posible si esa llamada se nos lanza
desde antes de la creación del mundo, pues lo eternamente gritado sólo
admite una respuesta eterna, cosa que no está en nuestro poder. Cada palabra tiembla y resuena entre dos abismos, el abismal origen de la llamada que la hace posible y el abismal fin de la respuesta realizada, apocalíptica y coral. El grito es irresistible, grito luminoso que impulsa y
destina para siempre.
Así, San Juan Crisóstomo, comentando la Epístola a los Romanos,
opone a la llamada de Dios a ser la llamada que nosotros lanzamos a los
entes y hacia ellos, llamada que los presupone y nos presupone, llamada a posibilidades y que viene siempre con el lastre de un pasado34.
Cuando esa llamada es pensada como promesa, también ésta es singular y Guillaume de Saint-Thierry escribe —siempre a propósito de la
frase de San Pablo sobre la llamada— esta poderosa frase: “Et quibus
promissum est, et ipsi promissi sunt”, “y aquellos a los que se ha prometido, también ésos son prometidos”35. Es preciso que nosotros mismos seamos prometidos para recibir una promesa. Parte de la promesa
ya se ha cumplido siempre, a falta de lo cual no abriría a nada. Que la

34. San Juan CRISÓSTOMO, In Rom., Hom. VIII, P.G. LX. 460 [trad. castellana: Homilías sobre la Carta a los Romanos, 2 vols., Sevilla, Ed. Apostolado Mariano, 1990].
35. Guillaume DE SAINT-THIERRY, P.L. CLXXX, 587. Cf. la trad. de A. Bru, Exposé sur
l’Epître aux Romains, París, 1986, p. 113.
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palabra creadora se conciba como llamada significa que lo que produce
le está destinado de antemano, que lo que profiere se vuelve hacia ella
y que ya se ha comunicado siempre a aquello que la escucha y la recibe. Como dice Nicolás de Cusa: “Llamar al ser a aquello que no es consiste en comunicar el ser a la nada. Así, llamar es crear (sic vocare est
creare), comunicar es ser creado”36. En el mismo tratado, dirigiéndose a
Dios, escribe: “Hablas por tu verbo a todas las cosas que son y llamas
al ser a las que no son. Las llamas, pues, para que te escuchen y, cuando te escuchan, son (Vocas igitur ut te audiant et quando te audiunt,
tunc sunt)”37.
Esta llamada a ser no se despliega en el tiempo; es achronos en el doble sentido del término griego: eterno e instantáneo. Ninguna demora se
interpone entre el momento en que se lanza y el momento en que se recibe. Sin embargo, cuando la escuchamos, tenemos ya un pasado. ¿Qué
es, entonces, escuchar? De una forma general, escuchar es, en primer lugar, guardar silencio, en torno a nosotros y en nosotros, para poder estar atentos a lo que se nos dirige. Pero aquí nada hay a lo que imponer
silencio ni nadie que pueda callarse para prestar atención a esa llamada
a la que nada precede. El que la recibe es entregado por ella a sí mismo,
creado por ella, en el origen que es constante. Cuando la escuchamos,
no estamos preparados para nada; surge en lo repentino del vacío y lo
insospechado de la nada donde, de repente, heme aquí, ya venido. Escuchar la llamada es estar ya respondiendo a la llamada. Escucharla es
todavía escucharla. No empezamos a oír la llamada que nos hace empezar. Y si esa llamada instantánea únicamente es recibida por nosotros en
el tiempo y con el tiempo, si necesitamos de toda nuestra vida, y más
que nuestra vida, para oírla plenamente, sin embargo ya la hemos oído
siempre, en nuestra respuesta, consistente en estar ahí —respuesta indeclinable.
Cuando comenta la frase de San Pablo sobre la llamada, Calvino, interpretándola como referida a nuestra elección y segundo nacimiento,
insiste sobre el hecho de que esa llamada, cuando quiera que sea oída,
36. Nikolaus VON KUES, De visione Dei, XII, Philosophisch-Theologische Schriften, ed. Gabriel, Viena, 1967, t. III, p. 144 (cf. la trad. fr. de Agnès Minazzoli, París, 1986, p. 57-58).
37. Op. cit., X, t. III, p. 134, y trad. p. 53.
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es siempre una llamada que hace salir de la nada. El “patrón o espejo de
nuestra vocación”, dice, “que todos tenemos universalmente aquí” es
que, “cuando somos llamados por el Señor, salimos de una nada”. Y eso
“sea lo que sea lo que parezcamos ser” e incluso si creyésemos ser algo.
“Es preciso que muramos del todo para nosotros mismos, a fin de resultar aptos para oír la vocación de Dios”38. Convendría, no obstante, añadir que sólo la vocación hace morir y da el poder de oír.
La llamada a ser y al ser es llamada creadora, que hace salir de la
nada. Pero cada llamada del Verbo es aún y siempre llamada creadora.
Sólo puede resonar verdaderamente en el vacío. Siempre conserva su diferencia radical respecto a nuestras llamadas, que se dirigen al ente desde el ente para suscitar tal o cual de sus posibilidades. Y cuando se destina a alguno que ya es, lo aborda en tanto que no es. Para constituir, la
llamada destituye. Para dar, despoja. Para crear, disgrega cuanto estuviese seguro de ser por sí mismo antes de la llamada o independientemente de ella. Por ello, sólo la imposibilidad de escuchar puede oír la
llamada. En otros términos, la llamada no apela a una posibilidad previa en nosotros de escucharla, como si estuviese inscrita en hueco en nosotros, ya llamada por nosotros, como si fuésemos nosotros quienes llamamos a la llamada. Siempre trae consigo su propia posibilidad, es
decir, al que escucha. El cardenal de Bérulle meditó profundamente sobre esto. De él es esta frase, cuya fuerza puede parecer casi blasfema:
“En la creación sólo hay la nada de la que Dios hace cuanto quiere”39.
Por ello hay para Bérulle una nada inicial y una nada final, una nada desde la que somos llamados y una nada hacia la que somos llamados. “Y
como Dios quiso emplear su potencia en hacer salir al alma de la nada
por creación, también quiere emplear su potencia suprema en reducirla
a otra nada, para que ya no sea sino una capacidad de Dios que quiere
ser en lo sucesivo todo en ella por la gracia…”40. ¿Qué resulta, tratándose de la llamada, de este pensamiento de la nada? Dios siempre llama

38. Commentaires de Jean Calvin sur le Nouveau Testament, París, 1855,t. III, p. 78. Hay que
destacar la traducción que Calvino da de la frase de San Pablo: Dios “llama a las cosas que no son
como si fuesen”.
39. BÉRULLE, Opuscules de piété, ed. Rotureau, París, 1944, XXXIV, p. 152.
40. Opuscule X, p. 92. Cf. también la célebre frase del Opuscule XXII, p. 119.
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ta me onta, a lo que no es. Pues, dice Bérulle citando la frase de la Epístola a los Romanos, “la nada se relaciona con Dios”, “en nada le repugna” (en el sentido clásico de este término), es “susceptible y capaz” de
cualquiera de sus voluntades41. Es el ahí en el que Dios llama para dar y
darse. “Entremos humildemente en la nada en que Dios nos encuentra”.
Es preciso que nos encuentre allí para poder hacernos salir y llamarnos.
La nada es lo único que responde a la llamada, no pudiendo responder.
Nada corresponde a esta llamada ni a este grito; la respuesta es la imposibilidad de cualquier correspondencia. La desposesión de cualquier
posibilidad en nosotros de responder es la primera respuesta a la llamada, que no comienza donde es oída. La Biblia lo pone de manifiesto en
el relato de la vocación de Moisés o Jeremías42. La respuesta inicial del
llamado es decir que no sabe ni sabrá hablar. Pero se trata de una respuesta, en tanto que sólo la llamada suscita y requiere esa imposibilidad.
Materia de un no, de una negativa o de una finta, esa imposibilidad será,
sin embargo, lo único que continuará oyendo la llamada y respondiendo de ella mediante el testimonio y la transmisión a otros. Ninguna respuesta corresponderá. La perfección de la respuesta será para siempre su
deficiencia, pues lo que nos llama en la llamada es de antemano su desmesura y su inconmensurabilidad.
A la llamada que no cesa de hacer salir de la nada sólo responde, mediante la alabanza, el vacío de la garganta en que tiembla la voz, requerido a hacerla resonar, sin que pueda haber correspondencia. Para responder a lo que Claudel, en su comentario al Cantar de los cantares,
llama la “dulzura implacable” de la llamada, es preciso —dice— que el
alma esté “de rodillas en un estado de silencio (…), deshecha en llanto
en un estado de creación (…), coronada en un estado de desolación”.
“No hay absolutamente ningún medio para mí, dice el alma, de responder”, pero “para proporcionar lo que se le pide se dirige a los recursos
inagotables de su nada”43. ¿De dónde le vienen a la nada esos recursos
inagotables, si no de no tener nada que sea suyo, de no tener nada, y de
que incluso eso le sea dado por el requerimiento, obligándola a atrave41. Opuscule XXX, p. 142. Cf. Opuscule XLII, p. 174.
42. Éxodo, 4, 10; Jeremías, 1, 6.
43. Paul Claudel interroge le Cantique des cantiques, París, 1948, p. 108.
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sar la falla de la promesa? Sólo la llamada hace nuestra, irresistiblemente nuestra, la imposibilidad de corresponder, de corresponderle,
como el recurso para responder. Y cuando quiera que nos sobrevenga,
surge siempre del abismo previo a todo. En un poema de Yeats, una mujer busca, maquillándose, el rostro que fue el suyo antes de la creación
del mundo44. Pero sólo podemos verlo en la voz, en ese lastre inmemorial con el que se dirige a nosotros. También Claudel, en el mismo comentario al Cantar, puede escribir, a propósito de la potencia de la voz,
que se destina a todas las dimensiones de nuestro ser, “y, lo más extraño de todo, ¡a nuestro recuerdo!; ¡el recuerdo de ese tiempo en que estábamos con Dios, antes de que el mundo fuese!”45. No se trata, para
Claudel, de una hipérbole, o bien hay que decir que esa hipérbole, nada
exagera, es el propio exceso de la palabra y, especialmente, de la palabra poética. Ésta es, de un extremo a otro, un entrelazamiento de llamada y respuesta. Responde a la llamada, pero a su vez llama, y llama a
otras llamadas. En la primera de las Cinco grandes odas, el que sabe hablar porque está “iniciado en el silencio” puede proferir “Lo que cada
cosa quiere decir”46. Cada cosa nos llama a liberar su verbo y también
esa llamada es verbo. “Viene hacia nosotros con su nombre: nos da su
nombre para que nos sirvamos de él”47. La primera oda lo canta: “¡Así,
cuando hablas, oh poeta, en una enumeración deleitosa/Profiriendo de
cada cosa el nombre/Como un padre la llamas misteriosamente en su
principio, y conforme a antaño,/Participas en su creación, cooperas a
su existencia!/Toda palabra una repetición”48. Toda palabra una repetición. La palabra originaria de la poesía sólo es tal repitiendo. Todo kalein es anakalein, toda llamada un volver a llamar; sólo llamamos volviendo a llamar y acordándonos, y sólo somos llamados siendo de
nuevo llamados por aquello que nunca hace otra cosa que acordarse de
nosotros según la escarpadura de lo imposible. La comprensión de esa
44. El poema se titula Before the world was made: “I’m looking for the face I had/Before the
world was made”. Cf. la trad. de Yves Bonnefoy, Quarante-cinq poèmes de Yeats, París, 1989, p.
141.
45. CLAUDEL, op. cit., p. 143.
46. CLAUDEL, Oeuvre poétique, p. 231.
47. CLAUDEL, Introduction au Livre de Ruth, París, 1938, p. 102.
48. Oeuvre poétique, p. 230.
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repetición es esencial al propio planteamiento del problema de la respuesta.
La precesión de la llamada sobre el ser, de la elección sobre la creación, del grito sobre la escucha, hace que el origen sólo venga a nosotros habiendo venido ya, que venga a nuestra propia venida según un pasado absoluto con el que no sabríamos coincidir y al que no podemos
corresponder. Viniendo así, el origen no vuelve. Pero nosotros, viniendo a nosotros mismos conforme a la llamada, nunca hacemos otra cosa
que volver a nosotros. De un hombre desmayado se dice, cuando vuelve a abrir los ojos a la luz, que vuelve en sí. Vuelve en sí porque vuelve
al otro, con nosotros, en el mismo mundo. Pero nunca vuelve en sí del
todo, ni plenamente, porque en él tiene lugar su propio eclipse, su propia ausencia, él sin él, él sin retorno a sí, que ha dejado tras de sí en lo
que no es rememorable. Hemos sido nosotros sin nosotros en la llamada y el grito. Que nosotros mismos seamos anticipados y prometidos en
ese grito hace que no pueda anticipar nuestra propia escucha ni nuestra
propia respuesta. Repite. Comienza repitiendo. Pero no repite volviendo a decir. La repetición no es una segunda vez que reproduce y vuelve
a decir lo dicho una primera vez. En primer lugar, porque sólo tenemos
acceso a esa supuesta primera vez en la segunda vez de la repetición; o,
en otros términos, sólo escuchamos lo que llama inmemorialmente a
nuestra palabra en nuestra propia palabra y aquello a lo que respondemos sólo se nos entrega en nuestra respuesta. Quien no responde no oye
y no ha oído. Pero quien responde es excedido por aquello a lo que responde. Su propia inclusión en el origen es inapropiable. En lo que oye
ya se da siempre lo que no ha oído ni puede oír, aquello mismo que promete su voz —lo que Claudel, en su cuarta oda, invoca, a través de lo
infranqueable, como “reservada” y como “inspiradora”, esa “parte reservada de mí mismo”, esa “parte anterior de mí mismo”, esa “idea de
mí mismo que estaba antes que yo”. Es justo que, tuteándola, pueda
nombrarla “como el amigo que es una mano en una mano”49. Lo que fue
nosotros sin nosotros para que nosotros fuésemos es diferente a nosotros, aunque sea la promesa de nuestra identidad.

49. Id., p. 273.
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Nuestra propia pertenencia a la llamada que nos hace ser y hablar
—en tanto que, lanzada hacia nosotros, destinada a nosotros, nos incluía—, esa pertenencia es al mismo tiempo falta de herederos, pues en
ningún sentido podemos volver a ella, nunca fuimos su contemporáneo,
volvemos a nosotros desde ella. Es lo inaudito de mi propia voz, lo que
dijo sí en mi favor antes de que mi voz resonase y lo único que la hace
hablar, repitiendo un sí que nunca dijo una primera vez. Lo que da voz
altera la voz. Esa alteración es la respuesta, la mía. Pero ¿cómo pensarla?
Para que la voz sea alterada, es preciso que sea y permanezca la misma; en caso contrario, tan sólo habría otra voz y una especie de llamada sin respuesta. Así, en la definición que Filón de Alejandría da de la
palabra profética en uno de sus tratados, el profeta nada propio (ideion
ouden) dice, todo en su palabra y de su palabra es extraño a sí mismo
(allotría), es el otro quien resuena a través de él50. Filón puede, por tanto, escribir: “Realmente, el profeta, incluso cuando parece hablar, permanece en silencio: otro se sirve de sus órganos vocales, de su boca, de
su lengua, para revelar lo que quiere”51. Que el propio origen hable a través del profeta significa aquí su pura y simple transformación en instrumento. El cuerpo profético se convierte en cuerpo musical, como precisa la continuación del texto, resonando con una armonía que nada tiene
de humano. Ya no es tanto portavoz (porte-parole) como megáfono
(porte-voix). En efecto, únicamente podemos llevar la palabra del otro
en nuestra propia palabra. Aquí, la palabra del profeta desaparece, sólo
aparenta hablar y su voz ya no es en modo alguno su voz; sólo representa un medium para el otro. La distinción entre hablar de uno mismo,
a partir de uno mismo (expresión frecuente en el Evangelio de Juan) y
hablar uno mismo es abolida. Quien ya no habla de sí mismo, ya no habla él mismo; incluso se calla cuando su voz —lo que podríamos tomar
por su voz— resuena. Pero ¿posee aún una voz? Allí donde otro hace
sonar sus cuerdas vocales como las de una lira, ¿se trata todavía de una
voz? ¿Hay voz allí donde no se escucha? La llamada pasa a través del
50. FILÓN DE ALEJANDRÍA, Quis rerum divinarum heres sit, trad. M. Harl, París, 1966, p.
297, § 259.
51. Id., p. 301, § 266.
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profeta sin que haya respuesta ni escucha. Le corresponde, en efecto, a
la perfección; pero desapareciendo. También puede considerarse su voz
a la vez absolutamente otra e inalterada. Absolutamente otra, puesto que
ya no es en modo alguno la suya y nada hay que transmita con su propia palabra. Inalterada, puesto que nada de esa otra palabra que la hace
resonar la quiebra ni la transforma. En realidad, el pensamiento de Filón sobre la llamada y la respuesta no se reduce, felizmente, a este aspecto, pues, por otra parte, es uno de los más profundos pensadores de
la acción de gracias y la alabanza: ésta es para él lo único que podríamos realmente ofrecer y hacer como propio; perteneciendo a Dios cuanto puede dársele, nuestro único bien es poder dar gracias52. Pero esta
página sobre la profecía transmite, aunque fuese negativamente, una
enseñanza cargada de consecuencias —y válida mucho más allá del
mero problema de la profecía— sobre la alteración de la voz que responde.
Allí donde la llamada es pensada de forma tal que se sirve de nuestra voz desposeyéndonos completamente de ella, para que el origen no
sufra alteración, pensada de forma tal que sea oída en sí misma y no en
nuestra respuesta, se abole a sí misma, no llamando ya a nadie. Si la palabra del origen es lo que habla en nosotros o a través de nosotros, sin
dejarnos nada que nos sea propio, ¿todavía hablamos y todavía respondemos? Sólo oímos la llamada en la respuesta, en una voz alterada por
ella, llevando a la palabra esa alteración que la entrega a sí misma como
no siendo dueña de sí y soportando de manera insustituible su propia
falta de herederos. La alteración no viene a ser una posesión ni una sustitución. El espacio de la respuesta sólo es abierto por la diferencia entre hablar de uno mismo y hablar uno mismo. Únicamente hay llamada
y respuesta si ambas ya no son pensadas como idénticas y si no hablar
de nosotros mismos, a partir de nosotros mismos, no nos condena, sin
embargo, al silencio ni a una apariencia de palabra, sino que, por el contrario, es lo único que nos da voz.
Cuestiones semejantes están muy cerca de las de Heidegger en su
meditación sobre el habla. Que “el habla hable” significa que nunca hablamos de nosotros mismos, desde nosotros mismos. En una conversa52. Cf. FILÓN, De plantatione, § 130-131.
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ción, sólo aparentemente —enseña Heidegger— son los hombres los
únicos que hablan, pues sólo hablan a partir de la interpelación lanzada
a ellos por el habla y sólo ésta produce la auténtica conversación53. Así,
Heidegger puede escribir: “No sólo hablamos el habla, sino que hablamos a partir de ella. Somos capaces de ello sólo porque, siempre ya, hemos escuchado el habla”54. A primera vista, por tanto, se da una perfecta consonancia entre este pensamiento y el verso de Claudel: “Toda
palabra una repetición”. Pues la identidad entre hablar y escuchar implica que hablar sea siempre volver a decir (nachsagen), volver a decir
que descansa sobre un dejarse decir (sichsagenlassen). Dejamos venir a
nosotros la “voz silenciosa (lautlose Stimme)” del habla y nunca hablamos sin ser a partir de ella55. Ella es quien nos da voz. En verdad nos la
da y nuestra voz no es, en tanto que vuelve a decir, abolida como nuestra, pues esa voz silenciosa requiere la nuestra como respuesta. El hombre es requerido, se necesita al hombre “para llevar el dicho silencioso
a la resonancia del habla”. “El habla necesita (braucht) el hablar humano”. El mensaje requiere mensajeros, o la misión misioneros56. Doble es
el requerimiento que nos lanza el habla: somos requeridos a hablar, pero
también nos requiere el habla.
¿Qué hay de esa habla nuestra, de parte a parte escucha y de parte a
parte respuesta? Lo que la hace hablar es que la resonancia del silencio
constituye para ella una llamada y una conminación (Geheiss). Como en
los pensamientos de la llamada previamente estudiados, esta interpelación no constituye un acontecimiento que haría pasar al acto una potencia, ya presente en nosotros, de escuchar y obedecer. Estamos atrapados
en el habla desde que somos e incluso antes de proferir palabras y, en
ese sentido, ya hemos escuchado y obedecido siempre. El hablar de los
mortales no descansa sobre sí mismo, “descansa sobre una relación con
el hablar del habla”; no es otra cosa que esa relación57. La escucha supone una pertenencia a la llamada, pertenencia para la cual nada hay de
extraño en nosotros mismos. Es preciso pertenecer para escuchar. “Hay
53. Unterwegs…, ed. y trad. citadas, p. 152/138.
54. Id., p. 254/241.
55. Id., p. 255/242, cf. p. 179/163: nachsprechen.
56. Id., respectivamente, p. 260/249, p. 256/243, p. 155/140.
57. Id., p. 31/35.
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escucha (es hört) en la medida en que hay pertenencia (es gehört) a la
conminación del silencio”58. Sólo escuchamos a través de todo nuestro
ser porque la escucha constituye nuestro ser, le concede ser lo que es,
nos hace hombres, mortales. La escucha —en tanto que pertenencia— y
la palabra —en tanto que volver a decir lo que uno se ha dejado decir—
hacen que cualquier palabra nuestra, para Heidegger, responda y corresponda, y que su propiedad insustituible sea precisamente responder
y corresponder. En una frase muy poderosa, a la vez clara y misteriosa,
Heidegger escribe que, dejando venir a nosotros la voz silenciosa, “reclamamos la sonoridad que ya nos está reservada, la llamamos estando
tendidos hacia ella”59. Y así es como hablo yo mismo, sin que sea desde
mí mismo. Si hay un sonido que ya nos esté reservado, si estamos incluidos en la llamada, la interpelación del habla, respondiendo ya de
nuestra respuesta, se dirige a nosotros de forma insustituible. Eso permite pensar el habla como correspondencia (Entsprechen). ¿En qué corresponden, para Heidegger, nuestras palabras al habla?
En que nunca pueden restituirle algo diferente a lo que tomaron de
ella, en que cualquier réplica devuelve de otro modo lo que ya ha recibido. Lo que vuelve al habla viene y vuelve de ella. “Los mortales
hablan en la medida en que corresponden al habla (der Sprache entsprechen) de un doble modo, tomando y replicando (entnehmend-entgegned)”. El hablar corresponde en tanto que toma y restituye. “El corresponder es, como tomar que escucha, al mismo tiempo un replicar
que reconoce” (Das Entsprechen ist als hörendes Entnehmen zugleich
anerkennendes Entgegnen)60. Ese doble modo no caracteriza dos momentos distintos que se sucederían: sólo puedo tomar restituyendo, escuchar respondiendo, y lo que viene del habla vuelve a ella.
La crítica de semejante pensamiento de la llamada se expone a dos
peligros. El primero, superficial, es ni siquiera criticarlo, habiendo de
antemano ignorado y olvidado aquello de lo que habla. El segundo, en
cualquier sentido más profundo, es oponerle, como totalmente distinto

58. Id., p. 33/36. Cf. p. 255/242: “Wir hören sie nur, weil wir in sie gehören”.
59. Id., p. 255/242: “Wir den uns schon aufbehaltenen Laut verlangen, zu ihm hinreichend inh
rufen”.
60. Id., p. 32/36.
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a él, aquello que él mismo ha pensado. Así, en una página decisiva de
Autrement qu’être ou au-delà de l’essence, Emmanuel Levinas intenta
definir la revelación a partir de nuestra respuesta a su llamada, y lo hace
contra un pensamiento del Ser. Escribe: “Lo propio de todas las relaciones que así se despliegan61 —¡menuda decepción para los amigos de la
verdad que tematiza el Ser y del sujeto que se borra ante él!— es el hecho de que la vuelta se dibuja allí en la ida, de que la llamada se oye allí
en la respuesta, de que la ‘provocación’ proveniente de Dios está en mi
invocación, y de que la gratitud es ya gratitud por ese estado de gratitud
que sería, simultánea o sucesivamente, el don y la gratitud”62. La frase
siguiente ve en ese “propio” la marca de la revelación y su trascendencia: “La ‘epifanía’ viene en el Decir del que la recibe”. Se impone
reconocer que en esa frase la única diferencia con el pensamiento de
Heidegger es el nombre de Dios: remplazándolo por el de habla, se mantienen todas las características que se supone definen la revelación. Para
Heidegger, la llamada de la voz silenciosa sólo se oye en la respuesta, la
provocación en mi invocación que a su vez llama, y el propio reconocimiento forma parte de los dones que he recibido. ¿Es suficiente el mero
hecho de nombrar a Dios para cambiar el sentido de todas esas características? Pensarlo sería olvidar que están destinadas a diferenciar el decir de la revelación de los demás decires y, por tanto, a discernir lo que
proviene de Dios. Por otro lado, en la misma página, el propio Levinas
excluye que el nombre de Dios pueda suponer aquí una diferencia, pues
escribe: “Testimoniar no es precisamente enunciar esa palabra extra-ordinaria”. Nada hay, por tanto, en esa definición que no haya sido ya pensado y dicho por Heidegger a propósito de nuestra respuesta a la llamada del habla. Ahora bien, con total evidencia, lo que él pensó no es la
revelación. Que la llamada sólo sea oída en la respuesta en absoluto
permite, pues, caracterizar el testimonio como habla distinta a cualquier otra, impensable para un pensamiento del Ser. Para pensar la responsabilidad, hay que pensar filosóficamente lo que ocurre con el responder y ese pensamiento del responder no presenta, en todo caso en
61. A saber: el testimonio, la oración, el reconocimiento…
62. La Haya, 1974, p. 190 [trad. castellana: De otro modo que ser o más allá de la esencia, Salamanca, Sígueme, 1987].
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esta página donde es expresamente formulado, ninguna diferencia específica63.
Cualquier pensamiento radical de la llamada implica que la llamada
sólo se oiga en la respuesta. ¿Cómo podría oírsela en otra parte o de otro
modo? La cuestión decisiva es si puede ser allí oída del todo, si realmente podemos corresponderle, según el círculo de la gratitud que restituye lo que toma, ya se piense ese círculo de forma profana, ya religiosa. La pertenencia y la correspondencia de la respuesta a la llamada
constituyen aquello en lo que todo se juega. Sonet vox tua in auribus
meis: vox enim tua dulcis, que tu voz suene a mis oídos, tu voz es, en
efecto, dulce, dice desde siempre a todos el Esposo del Cantar de los
cantares64. Así pues, ¿qué puede ser dulce en nuestra voz que responde
para que sea llamada así? ¿Y qué ocurre cuando resuena? Si la llamada
es una llamada del infinito, lanzada en el infinito mismo, es una llamada infinita. Que una respuesta finita sólo pueda recibir de ella aquello
cuya restitución es su tarea no la convierte en una correspondencia.
Nada puede corresponder al infinito. Y nada en nosotros o de nosotros
podría —y en ello consiste uno de los fundamentos de la correspondencia para Heidegger— escucharlo de antemano, escucharlo anticipando
ni prevenirlo (vorhören, zuvorkommen)65. En la llamada, en tanto proveniente del infinito, siempre somos, según la expresión del poeta Lorand
Gaspar, “ese nombre pronunciado en un vacío de oír”66. El vacío de oír
aqueja de imposibilidad cualquier correspondencia.
Lo que de la llamada no puedo oír, aquello a lo que en la llamada no
puedo responder es lo que en ella grita y nos hace surgir. Esa no-correspondencia altera mi voz que responde, pues ese exceso de la llamada respecto a cualquier respuesta y cualquier escucha posibles es, precisamente, lo que me hace abrir de nuevo e incesantemente los labios para
cantar lo que quiebra mi voz y desfallecer al escuchar lo inaudito que
nos llama. Sólo lo inaudito da la palabra, y por inaudito no se entiende
63. Lo que la p. 192 dice de la profecía —“obediencia que precede a la escucha de la orden”—
sería válido para cualquier habla según Heidegger, si se concibe la escucha como un cara a cara temático.
64. Cantar, II, 14. Pero es la Esposa quien repite estas palabras; cf. II, 10.
65. Unterwegs…, p. 32-33/36-37.
66. Lorand GASPAR, Approche de la parole, París, 1978, p. 132.
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aquí lo aún no dicho ni oído, sino aquello que en la llamada y su grito
excede de antemano cualquier posibilidad de responder y corresponder.
Nuestra voz es dulce, si alguna vez es dulce, en virtud de lo que le falta, y es esa carencia lo que ella lleva, temblando, a la resonancia; lo cual
no implica que lo colme ni pueda abolirlo. Nuestras palabras sólo hablan verdaderamente extenuando la voz; vueltas, sin callarse, hacia lo
que, prometiéndola, extenúa la voz. Para responder correspondiendo,
sería preciso que un verbo pudiese ser a la vez finito e infinito, y hablar
él mismo con plenitud sin en absoluto hablar de sí mismo.
El carácter necesariamente coral de la respuesta refuerza la imposibilidad de la correspondencia. “Se precisan varias voces juntas en una
voz para que sea hermosa”, decía Joubert67, pero, para que respondiese,
se precisarían todas las voces. Llamándonos, la llamada no nos llama en
solitario y reclama de nosotros cuanto una voz pueda decir. Todas las
voces son requeridas y, viniendo, no abolirían, sin embargo, el exceso
de la llamada sobre ellas, sino que lo encontrarían en toda su fuerza. En
su cuarta oda, lo dice Claudel: “Cuando oigo tu llamada, ni un ser, ni un
hombre/Ni una voz que no resulte necesaria a mi unanimidad”. Prosigue: “Y, sin embargo, cuando me llamas no es sólo conmigo con quien
hay que responder, sino con todos los seres que me rodean,/Un poema
íntegro como una sola palabra a la manera de una ciudad en su recinto semejante al círculo de la boca”68. Un sí semejante, incluso clamado
por todas las cosas y por todas las voces, todavía fallaría. No sería, para
recurrir una vez más a Lorand Gaspar, más que un “hosanna en el día
defenestrado”. La llamada que nos llama es también promesa que nos
sostiene y sólo nos da la palabra agarrándonos por la garganta. Ningún
himno podrá contenerla. Pero todo himno debe, desgarrado y desgarrador, encomendarse a ella, confiarse, darse, y en ella —siempre ya, siempre aún, nunca lo bastante— perderse.

67. Joseph JOUBERT, Carnets, t. II, París , 1955, p. 571.
68. Paul CLAUDEL, Oeuvre poétique, p. 274.
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Capítulo segundo

La voz visible

¿V

eríamos sin la voz? Custodiando el mundo, y teniendo en él
cuidado de cada ser, nuestra mirada sólo puede ser el fugitivo
lugar de descanso del día y la noche porque, con anterioridad a cualquier
aparición, sombría o clara, ella misma ha sido irremisiblemente dada,
entregada, dedicada y consagrada a la posibilidad del aparecer. Sólo ampara gracias a ese éxtasis y esa exposición, que ya la han lanzado siempre fuera de sí. ¿Habrían tenido lugar si de antemano un verbo no hubiese dirigido y, por así decirlo, prometido nuestra mirada a cuanto
surge y puede surgir? ¿Hay que considerar a la propia belleza —que de
repente nos sobrecoge, nos deja sin respiración e interrumpe la voz—
puramente visible y sustraída a la palabra por la agudeza de su resplandor, o, haciendo un nudo en nuestra garganta, no significa enérgicamente una reivindicación aún más imperiosa sobre nuestra voz? ¿Bastará
con abrir mucho los ojos para que lo que altera la voz se haga en ella
respuesta? ¿No está íntimamente presente a la voz lo que la altera y la
quebranta para poder ir así hasta su fuente? ¿Es lo que altera la voz otro
que la voz u otra voz? ¿Un visible inaudible o una voz visible?
La propia expresión de voz visible choca tanto con la antigua noción
de sensible propio —de acuerdo con la cual el ojo sólo puede ver y el
oído oír, teniendo cada uno acceso por sí mismo a una sola dimensión
del ente— como con la antítesis de origen religioso, y a menudo de alcance apologético, entre lo visible y lo audible, retomadas y renovadas
por pensamientos contemporáneos. ¿Constituye el admirable título de
Paul Claudel, L’œil écoute (“El ojo escucha”), tan sólo una paradoja o
enuncia una propiedad rigurosamente fenomenológica de la mirada humana? Si es verdad que el ojo escucha, no podría tratarse únicamente de
una posibilidad excepcional y extraordinaria, que transgrediese por espacio de un instante su oficio habitual. El ojo no puede escuchar sin que
esa escucha, sean cuales sean su modalidad e intensidad, se produzca
perpetuamente. Y no sabríamos interrogar con la mirada a lo que se pre49

senta si esa interrogación no tuviese ya en la propia mirada, en tanto que
tal, su fundamento. Claudel escribe de un cuadro que “la sonoridad de
una frase no pronunciada llena toda la escena”, antes de añadir: “Son
tristes aquellos cuadros a los que es imposible prestar oído”69. El ojo no
deja de escuchar cuando vuelve al ejercicio supuestamente normal de
una visión sorda y muda, sino cuando ya no encuentra en lo visible nada
que lo llame ni le responda, cuando lo visible ya no tiene voz. Donde ya
no cabe escuchar, ya nada hay que ver. ¿Cómo pensar esa voz visible?
¿Fue expresamente pensada en la historia de la filosofía?
En el décimo libro de sus Confesiones, San Agustín, dirigiéndose a
Dios en cuya búsqueda camina, se pregunta y le pregunta qué es exactamente lo que ama cuando dice que ama a Dios. No son, con certeza,
las cualidades sensibles como tales y, sin embargo, en ese amor hay
“cierta luz y cierta voz, cierto perfume y cierto abrazo”70. Esa evocación
de un más allá de lo sensible que no es un más allá de la sensorialidad
anuncia tanto lo que la teología llamará los sentidos espirituales como
las meditaciones de Merleau-Ponty sobre la dimensionalidad de la carne. La apertura de nuestros sentidos al mundo y al ser según semejante
dirección de sentido excede lo sensible mismo y no se cierra con su superación. Nuestros sentidos no pierden su sentido cuando nos volvemos
hacia lo puramente espiritual. Tras esa evocación de una luz, una voz,
un perfume…, San Agustín concluye: “Eso es lo que amo cuando amo
a mi Dios”. Pero la pregunta reaparece de inmediato: “¿Qué es eso?”,
permaneciendo oscuro el estatuto preciso de esa sensorialidad.
Volviéndose entonces hacia los elementos del mundo —la tierra, el
mar, el aire—, San Agustín los interroga uno a uno y le responden que
no son el Dios que busca71. ¿Se reduce a una prosopopeya esa palabra
atribuida a las cosas, es sólo muestra de esa retórica antigua de la que
San Agustín era un maestro consumado, o posee un alcance más profundo? La conclusión de esa página muestra su alcance: “Gritaron con
una voz potente: ‘Es él mismo quien nos ha hecho’. Mi interrogación era

69. Paul CLAUDEL, Oeuvres en prose, París, 1965, p. 242.
70. L. X, VI, 8, trad. Tréhorel y Bouissou, París, 1962, p. 155 [trad. castellana.- Obras de San
Agustín. t II. Confesiones. Madrid, BAC, 1946. Ed. bilingüe]
71. L. X, VI, 9.
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mi atención, y su respuesta, su belleza (Et exclamaverunt voce magna:
ipse fecit nos. Interrogatio mea intentio mea et responsio eorum species
eorum)”72. La identidad de la belleza de las cosas y su voz vuelve en las
páginas siguientes (vocem suam, id est speciem suam)73.
Esa identidad es rigurosa. Species, la belleza, pertenece propiamente
al orden de lo visible: el término designa, primeramente, el propio acto
de la visión, así como lo que la visión capta de una cosa, su aspecto, lo
que ofrece a la mirada. Si esa belleza es la propia voz de las cosas, la
esencia del cara a cara en virtud del cual la belleza nos embarga no constituye una contemplación sustraída al verbo, sino un diálogo. La belleza visible se hace propiamente visible cuando nos habla y la interrogamos. Para verla en tanto que bella, es preciso que nos diga algo. Su
encanto no es seducción, fascinación o captación paralizante por medio
de fuerzas que brillan sin decir palabra, sino palabra y canto. Lo visible
sólo alcanza su pleno resplandor entregando su resonancia. El propio esplendor es vocal. No es sólo que el ojo escuche, sino que sólo escuchando ve verdaderamente. Más íntima a la mirada que la propia visión
es su escucha. No basta con abrir los ojos para ver; es necesario que esos
ojos interroguen y se conviertan en los zahoríes de ese verbo que cualquier cosa no sólo lleva en su seno, sino que también canta a flor de forma. “No es que cambien su voz, es decir, su belleza, si uno se contenta
con ver mientras otro, viendo, interroga (videns interroget), de tal manera que apareciese de una manera al primero, de otra al segundo; sino
que, apareciendo de la misma manera a ambos, es muda para el primero y habla para el segundo”74. La voz visible es la belleza, pero sólo es
visible para la mirada que la escucha y, por tanto, la interroga. La mirada que desnuda nunca desnuda más que una voz, siendo ella misma voz,
en la espera y el recuerdo de lo que la excede.
La tradición platónica definía la manifestación de la belleza como tal
por su potencia de llamada75, mientras que San Agustín define aquí la be72. Arnauld d’Andilly, en su hermosa lengua, traducía o parafraseaba así: “El movimiento de mi
corazón en esta búsqueda ha sido la voz mediante la cual les hice esa pregunta, y su belleza ha venido a ser la lengua muda mediante la cual me han dado esa respuesta”. Pero debilitaba el pensamiento transformando una identidad en comparación.
73. L. X, VI, 10.
74. L. X, VI, 10, trad. citada.
75. Cf. supra, cap. I.
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lleza como respuesta. ¿Hay ahí ruptura o contradicción? ¿Se trata de dos
pensamientos opuestos de la voz visible? En el siglo XVII, en su Cours
de peinture par principes, Roger de Piles caracteriza la belleza pictórica por la llamada, por una llamada penetrante. “La verdadera pintura,
pues, es la que nos llama (por así decirlo) sorprendiéndonos (…), no podemos evitar acercarnos a ella, como si tuviese algo que decirnos”76. En
el propio corazón de la liberalidad y generosidad de la belleza, y fundando esa gratuidad misma, hay una demanda sobrecogedora a la que
no somos dueños de sustraernos. El acrecentamiento del don se da imperiosamente y no habría tal gratuidad si no supiese llamarnos tan vivamente. Pero esa llamada se limita a introducir en el diálogo: “El espectador sorprendido debe ir hacia ella [la verdadera pintura] como para
entrar en conversación con las figuras que representa”77. En la evocación
de esa voz visible, poco importa si se comienza con la llamada o con la
respuesta. Pues, para que nuestra mirada pueda interrogar a las cosas y
llamarlas a su manifestación como a una respuesta, es preciso que de un
modo u otro la hayan llamado y avisado, que hayan requerido la interrogación de aquélla como su propia liberación. San Agustín da satisfacción a esa llamada de las cosas a través de su belleza, diciendo de los
seres corporales en La ciudad de Dios: “En cuanto a sus formas (formas) que hacen bella (formosa) la estructura del mundo visible, las presentan a nuestros sentidos para que las percibamos, como si quisiesen
darse a conocer como compensación por el conocimiento del que carecen”78.
Las propias cosas nos llaman y nos invitan a interrogarlas. Su belleza llama respondiendo y responde llamando. Inquietarse por el verbo,
estar en suspenso por el verbo, es ya estar en el verbo, precedido por él
en el propio movimiento por el que es anticipado. La inminencia de la
76. Este libro ha sido reeditado recientemente por J. Thuillier, París, 1989, p. 8.
77. Id., p. 9. Pero ¿el verdadero diálogo tiene lugar con esas figuras? ¿Agotan éstas la potencia
de llamada de un cuadro?
78. La cité de Dieu, L. XI, XXVII, 2, trad. Combès, París, 1959, p. 119[trad. castellana: La ciudad de Dios, Madrid, CSIC, 1992]. En un espacio metafísico del todo distinto escribirá SCHOPENHAUER: “Es curioso ver con qué insistencia el mundo vegetal en particular nos solicita y, por
así decirlo, nos obliga a contemplarlo”, y citará el mismo pasaje de San Agustín, Le monde comme
volonté et comme représentation, L. III, § 39, trad. Burdeau, París, 1966, p. 259. [trad. castellana.El mundo como voluntad y representación, México, Porrúa, 1983].
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voz, en el silencio extenuado por llevar tantas palabras venideras, es ya,
o aún, voz. Para que esa voz visible sea verdaderamente una voz que nos
habla, para que haya diálogo, es preciso, no obstante, que ese cara a cara
de la mirada y las cosas se quiebre y, quebrándose, remita más allá de sí
mismo; es preciso que el soplo de este intercambio le venga de lo invisible y que nada en las cosas ni en nosotros sea suficiente para ello. Si
la respuesta de las cosas correspondiese plenamente a nuestra pregunta,
si la parusía de su manifestación llegase a colmar y satisfacer el vacío
de nuestra llamada, ese diálogo no tendría ningún porvenir y la mirada
habría sustituido, simple y llanamente, al verbo, en lugar de estar desde
siempre y para siempre obsesionada por él como por lo único que le
hace ver. Así, cuando, en el prefacio a la segunda edición de la Crítica
de la razón pura, Kant escribe, a propósito de la física, que la razón
“debe obligar a la naturaleza a responder a sus preguntas” y que es “una
especie de juez en ejercicio que fuerza a los testigos a responder a las
preguntas que les plantea”79, esa interrogación no supone una voz visible ni que el ojo escuche en tanto que llamado, sorprendido y sobrecogido, sino que “la razón sólo ve lo que produce por sí misma según sus
propios planes”, que es lo contrario de escuchar. El proceder experimental es más bien soliloquio que diálogo. La idea central no es aquí la
de pregunta, sino la de respuesta forzada. La respuesta en modo alguno
sería capaz de exceder nuestra pregunta.
La cosa es totalmente distinta cuando se trata, como es el caso en San
Agustín, de la belleza. La fuerza de ese diálogo silencioso con los elementos responde, en las Confesiones, a que la belleza es concebida
como una respuesta insuficiente. Lo visible manifiesta allí el exceso sobre sí de su origen. En efecto, ¿qué responden los elementos, mediante
la voz visible de su belleza? Dicen no, non sum, non sumus deus tuus,
no lo soy, no somos tu Dios. Responden por y en su insuficiencia para
ser el origen y el término, responden, sin correspondencia posible, a
nuestro deseo, responden desposeyéndonos de cualquier posibilidad de
contentarnos con ellos y detenernos ahí. Toda voz dice su imperfección
y, por tanto, lo que la excede. Entregando su verbo a nuestra mirada in79. Trad. Tremesaygues y Pacaud, París, 1968, p. 17 (B XIII) [trad. castellana.- Crítica de la razón pura, Madrid, Alfaguara, 1978].
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quieta y móvil, las cosas nos entregan también a lo que les da voz. La
voz visible no es, por tanto, el título de un mundo completamente transparente y de una parusía pura y total de la belleza. Lo que dice, de forma flagrante y que salta a los ojos, es que no muestra, que sólo sabría
mostrar mediante alusión a lo que la supera sin medida. Estar así a la escucha con toda la fuerza de nuestra mirada es escuchar más, en otro lugar y más lejos. Todo verbo visible trashuma hacia lo invisible que no
cesa de darle, de haberle dado, voz. A la inversa, pero sin contrariedad,
de lo que Francis Ponge, en Les façons du regard, llama “la-mirada-detal-índole-que-es-hablada”80, se trata de una palabra de tal índole que se
la ve. Sin contrariedad, pues volver nuestra mirada hacia lo visible para
interrogarlo y escucharlo es, como dice Ponge, reconocer “la importancia de cada cosa y la muda súplica, las mudas instancias que hacen que
se les hable”. Semejante entrelazamiento, semejante inclusión mutua de
la visión y la audición vuelve caduca la antítesis corriente que se establece entre ellas. Más que pensar cómo se opone una a otra, se trata de
pensar cómo una está incluida en la otra, así como su acrecentamiento
más propio, cómo sólo vemos verdaderamente escuchando y hablando
—por ser a lo invisible adonde lo visible nos tiende y promete— y cómo
sólo hablamos verdaderamente viendo y mostrándonos —ofreciendo a
la luz el irremediable precio de nuestro verbo en lugar de considerarnos
pagados con palabras y “conocimientos ciegos”, según la expresión de
Leibniz.
Ese entrelazamiento de la visión y la audición —según el cual cada
una de ellas está cargada de la otra, del corazón de ella misma como de
su propio exceso— es claramente afirmado en las tradiciones religiosas
judías y cristianas. No cabe oponerlas al helenismo por la mera primacía de la audición sobre la visión, salvo añadiendo que para ellas el ojo
escucha y la palabra ve, lo que modifica el sentido de cada una. Así,
cuando Santo Tomás de Aquino estudia el lugar de la visión imaginaria
—distinta de una iluminación puramente intelectual— en la profecía,
plantea en primer lugar una primacía de la audición. El profeta que “oye
palabras que expresan una verdad inteligible” es superior al que “ve cosas que significan una verdad”, pues las palabras son signos más expre80. Tome premier, París, 1965, p. 137.
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sivos y más expresos que lo que se ofrece silenciosamente a la mirada.
La oposición, sin embargo, nada tiene de absoluto, pues transcurre en el
interior de signos sensibles ofrecidos a la imaginación; distingue dos
formas de afección y de expresión. Pero, señala enseguida Santo Tomás,
la visión del que nos habla y se dirige a nosotros caracteriza un grado
más alto de profecía que aquél en el que se escucha sin ver, pues
manifiesta una mayor proximidad a la causa misma de esa revelación81.
Si las etimologías, verdaderas o falsas, hacen del profeta, para Santo
Tomás, aquel que ve a lo lejos y de lejos así como el que habla desde lejos y de antemano82, visión y audición se implican la una a la otra, bajo
la razón común de un exceso respecto a nuestras posibilidades naturales, como dos modos de un preconocimiento (præcognitio) superior a
nuestras facultades. El sentido captado por la visión o la audición supera lo que de forma natural podemos captar. Lo que el profeta ve le encomienda una palabra, desde el instante en que ve, e incluso antes de
que vea, pues sólo ve para responder a una vocación verbal y lo que dice
le da encomienda una visión, pues su palabra debe ser a la medida de la
luz, cualquiera que sea, que le ha sido dada para que transmita su fuego
y su ardor. Sigue siendo cierto que aquí no se trata directamente de la
voz visible.
Ésta figura en la Biblia en un lugar de una importancia sin parangón,
durante la revelación de Dios en el Sinaí. En Éxodo 20, 18, está escrito
que “todo el pueblo veía las voces”. La Vulgata traduce literalmente:
Cunctus autem populus videbat voces; los Setenta ponen un singular en
lugar del plural (ten phonen), pero muchas traducciones modernas interpretan y trasponen, haciendo desaparecer esas voces visibles. Así,
Lutero traduce: Und alles Volck sahe den donner und blitz, seguido por
Dhorme: “Pero todo el pueblo veía los truenos y los destellos”, y por la
Biblia de Jerusalén: “Viendo todo el pueblo esos truenos, esos rayos”.
En La guía de perplejos, Maimónides minimizaba el alcance y la paradoja de esta frase, distinguiendo esas voces de la de Dios y borrando la
idea de visión. “En cualquier lugar”, escribe, “en el que se habla de va81. Summa theologiæ, IIa IIæ, q. 174, art. 3 [trad. castellana: Suma teológica, 5 vols., Madrid,
B.A.C., 1988 y ss].
82. Summa theologiæ, IIa IIæ, q. 171, art. 1.

55

rias voces que se oían, como por ejemplo ‘Y todo el pueblo percibía las
voces’, se trata únicamente de la resonancia de la trompa, del trueno,
etc.”83. Pero Filón de Alejandría entiende esta frase literalmente y en su
fuerza del todo única. Escribe en el De migratione Abrahami: “Si la voz
de los mortales se dirige al oído, los oráculos nos revelan que las palabras de Dios son, a la manera de la luz, cosas vistas. Está dicho: ‘Todo
el pueblo veía la voz’ en lugar de ‘oía’ la voz”84. Lo propio de la voz de
Dios consiste aquí en imponerse a la visión del alma. Filón destaca la
paradoja: “La novedad universal que aporta la ciencia de Moisés acaba
de efectuar aquí una originalidad que nos desconcierta: la voz, dice, es
visible (oraten einai ten phonen). Ahora bien, la voz es en nosotros quizá lo único que no es visible, exceptuado el pensamiento”85. El De vita
Mosis habla también de esa voz visible como de lo más paradójico que
haya, to paradoxotaton86. Y el De Decalogo se propone dar cuenta de
esa visibilidad singular: “Entonces, del seno del fuego que se derramaba del cielo, resonó una voz absolutamente sobrecogedora (kataplektikotate), convirtiéndose la llama en el lenguaje articulado familiar a los
oyentes (…). La voz humana es audible, la voz de Dios es realmente visible. ¿Por qué? Porque todas las palabras que Dios pronuncia no son
palabras, sino actos que los ojos conocen antes que el oído”87.
¿Qué significa ese apocalipsis de la voz, en el que habla el resplandor de la luz y del fuego, en el que lo visible nos tutea por medio de un
requerimiento ineludible? La visión que escucha en nada se parece a una
potencia de dominio y tematización; lo que ve la atrapa mucho más de
lo que ella lo atrapa, la ciñe mucho más de lo que ella lo ciñe. Es el carácter pavoroso y soberano de lo visible el que aquí lo convierte en palabra. Allí donde lo visible se excede a sí mismo y excede nuestra visión, lleva en su seno la palabra. Esa voz no es una voz moribunda, ni
que se debilite y se pierda por la distancia. Filón la describe “tan poderosa que los oyentes más alejados creyeron percibirla tan distintamente
83. II, 33, trad. Munk, París, 1979, p. 360 [trad. castellana.- Guía de perplejos, Madrid, Ed. Nacional, 1983].
84. § 47, trad. Cazeaux, París, 1965, p. 123.
85. § 50, p. 125.
86. II, § 213, ed. Arnaldez et al., París, 1967, p. 287.
87. § 46-47, trad. Nikiprowetzky, París, 1965, p. 65.
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como los que se encontraban más próximos”. No supone en nosotros un
órgano receptor ya dispuesto a recibirla; sólo su acontecimiento crea en
nosotros las condiciones de su recepción. Lo visible cobra voz cuando
no está previsto. Esa voz, dice Filón, “instauraría en el alma de cada uno
otro sentido del oído muy superior al que tiene los oídos como intermediarios”88. Que el ojo escuche somete, así, todo nuestro ser a la prueba
del verbo. En el otro extremo de la Biblia, en el acontecimiento de Pentecostés, en el que lo invisible por excelencia se manifiesta dando la palabra a los apóstoles, está presente otra forma de voz visible. “Vieron
aparecer lenguas como de fuego; se dividían, posándose una sobre cada
uno de ellos” (Hechos, 2, 3). El don misterioso de la palabra se da visiblemente —no siendo por ello menos misterioso. Sea lo que sea de estos acontecimientos sobrenaturales, ¿podría lo visible hacerse voz si la
voz no tuviese de forma natural su luz? Filón no se contradice cuando
—tras haber insistido, a propósito de la revelación del Sinaí, en lo que
distingue la voz de Dios, visible en virtud de su eficacia y su propia actualidad, de la voz humana, sólo audible— insiste, por otro lado, en la
potencia de iluminación de la voz en general. La voz precede a los pensamientos y sólo ella los saca a la luz, a su propia luz. “Derrama una luz
resplandeciente sobre los pensamientos”, pues “las ideas se conservan
en el espíritu, que es un lugar invisible, hasta que la voz las ilumina
como una luz y las descubre a todas”89. ¿Verían nuestros ojos la luz, y
aparecer y desaparecer los seres en ella, si nuestra garganta no ardiese
ya de aquella luz? Y, desde que comienza a resonar, ¿no arde también lo
visible en su propia intimidad? Lo visible que nos habla excede nuestra
propia mirada, pues, dirigiéndose a nosotros, también nos mira y por eso
se convierte en algo del todo distinto a un tema o un objeto. Cuando
Baudelaire, en su soneto Correspondances, evoca las “confusas palabras” de la Naturaleza, expresa la extrañeza de su interpelación mediante estos versos:
El hombre pasa allí a través de bosques de símbolos
Que lo observan con miradas familiares
88. De Decalogo, § 35, p. 57. La cita precedente es del § 33.
89. Quos deterius potiori insidiari soleat, trad. Feuer, París, 1965, p. 99, § 128.
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Somos mirados, por así decirlo, antes de ver nosotros mismos, desde
siempre conocidos, por así decirlo, antes de conocernos nosotros mismos. Y lo que para nuestro propio discernimiento es inicialmente “confuso” tiene ya, sin embargo, derecho de inspección sobre nosotros; nos
discierne y conoce según una inmemorial complicidad, que supera lo
que de ella podamos captar. Lo visible sólo puede mirar con esa familiaridad a su portavoz.
La visibilidad de la voz puede, sin embargo, tener un sentido totalmente opuesto a aquél en que se manifiesta el exceso ardiente de lo
visible que se dirige y destina a nosotros. Puede ser la destructora
reducción de la voz a un elemento de lo visible. Así, en la novela de Alexander Solzhenitsin, El primer círculo, prisioneros políticos —ingenieros, matemáticos, lingüistas— trabajan en poner a punto un procedimiento de identificación de la voz. Se trata de un “aparato de análisis
visual que permite obtener lo que se llama una ‘huella vocal’, tan segura y tan singular como una huella digital”90. El procedimiento recibe el
nombre de “fonoscopio”: permite, en efecto, ver la voz. Uno de los prisioneros “sentía despertarse en él el estremecimiento de la investigación
científica. En el fondo, era una ciencia nueva: encontrar a un criminal a
partir de la huella de su voz”91. El carácter insustituible de la voz —en
la que cualquier sentido se encarna, por la que pasa cualquier relación
con el ser—, esa resonancia única cuya llamada y respuesta animan lo
visible, se ve reducido a una gráfica, cuyo fin es identificar sospechosos
tras el registro de sus conversaciones telefónicas. La singularidad de la
voz, lugar de cualquier universalidad, se convierte en singularidad policial. Hilo conductor de esa larga novela, la investigación del “fonoscopio” simboliza en su esencia la sociedad de terror y falsedad que el
autor describe. Considerada independientemente de cualquier sentido,
reducida a la visibilidad abstracta de un fenómeno físico, la voz así tratada descubre, en efecto, un mundo absurdo, un mundo en el que ha
desaparecido cualquier verdadera palabra. Ese símbolo, con todas las
ironías trágicas que lo acompañan —pues esos prisioneros políticos tra90. Trad. Kybarthi, París, 1974, p. 278 [trad. castellana: El primer Círculo, Barcelona, Bruguera, 1971].
91. Id., p. 294.
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bajan así para que se detenga a otros y, al final del libro, esa técnica de
identificación infalible en modo alguno impedirá la detención de inocentes— pone al desnudo el horror de esa sociedad mejor que descripciones más crudas.
Ver el dolor y la belleza de lo visible en tanto que voz es ser consagrado a concederle sin fin el asilo de la nuestra. Cuando el ojo escucha,
tenemos que responder a lo que hemos oído y de lo que oiremos. Esa
encomienda verbal es dada por la propia mirada, no porque fuese su
origen primero, sino porque ya está siempre atrapada en el verbo y
abierta por él. La voz visible es esencial a la poesía, que sólo puede seguir viendo si sigue hablando. La facultad llamada “visionaria” del
poeta obedece al verbo de lo visible, escucha viendo y por ello ve. En
Les contemplations de Victor Hugo, Ce que dit la bouche d’ombre es,
por excelencia, el poema del verbo de las cosas:
… todo es una voz y todo es un perfume
Todo dice en el infinito algo a alguien
Pero esa escucha que es la tarea propia del poeta se realiza mediante
la mirada:
Para el ojo profundo que ve, los antros son gritos
En ese diálogo donde el ojo se hace sima para ver la sima, esos gritos visibles están pendientes, pendientes de nuestra voz que hará resonar su verbo propio. Convirtiéndose en virtud de la propia escritura en
voz visible, la palabra poética, hablando, hace ver y oír
Las lágrimas bajo las greñas, el suspiro expirado
En la flor, y el grito en la piedra amurallada
Para que lo visible perdiese voz, sería necesario que la nuestra se cegase y se apagase, dejando de responderle e interrogarlo.

59

Capítulo tercero

La otra voz

L

a llamada originaria, que nos entrega y nos envía al mundo, sólo se
oye en el irreductible retraso de nuestra respuesta, a través de nuestra voz alterada. Y la llamada de la belleza, de esa belleza que atrapa la
mirada e incluso llega en ocasiones a hacer que se cierre, también encomienda a nuestra voz una palabra, para ser directamente oída en esa
encomienda como llamada y, por tanto, vista de verdad. Esa voz, la
nuestra, la voz humana, en la que no dejamos de escuchar lo que nos requiere, es el lugar mismo de la irrupción del espíritu en el mundo. En la
resonancia de la voz, se manifiesta el espíritu como sólo él es capaz
de manifestarse: cuerpo y alma. Se da profiriéndose, sólo se me da a mí
—que hablo— cuando hablo y, por tanto, cuando no lo guardo para mí,
cuando lo transmito y lo difundo. Sólo es mío cuando algo de mí se rompe y se pierde en el don. Hablar es haber escuchado y escuchar todavía,
pero también es hacer oír y, por tanto, hacer responder. Hablo respondiendo, pero esa respuesta sólo se perpetúa llamando a otras palabras
que le responderán y, respondiéndole, me harán oír aquello a lo que, en
mi propia palabra y en primer lugar en lo que la llamaba, había podido
permanecer sordo. La respuesta de los otros es el porvenir de nuestra palabra, un porvenir ya siempre ahí. Ese porvenir es íntimamente nuestro
y, a la vez, no nos pertenece. Es nuestro en tanto que, de grado o por
fuerza, hemos de responderle y no podemos fingir que no fuese a nuestra palabra a lo que hubiese respondido; es íntimamente nuestro en tanto que nos revela algo de nuestra palabra y su sentido; y no nos pertenece por no ser nosotros la fuente de su luz.
La singularidad insustituible de nuestra voz es alterada por todas partes. El espíritu se da en ella más que a ella y ese don no se produce sin
pérdida ni herida, por lo que la alabanza puede pensarse como sacrificio,
sacrificium laudis92: la voz constituye el lugar posible de una renuncia
92. Cf. Salmo L, 14 y 23. Y G. VON RAD, Théologie de l’Ancien Testament, trad. de Peyer,

61

más turbadora que la de cualquier bien exterior, el cual, por lo demás,
ha de ser sellado siempre por ella. Más allá de su situación histórica propia, la práctica de la lectura en voz alta —incluso sólo para uno mismo,
haciendo del leer un escuchar, en la propia voz, la voz de otro— muestra cómo por un instante podemos ser, en cuerpo y alma, el lugar de reposo de un espíritu siempre de camino. J. Leclercq la describe así: “En
la Edad Media, como en la Antigüedad, normalmente se lee, no —como
hoy— principalmente con los ojos, sino con los labios, pronunciando lo
que se ve, hablándolo, y con el oído, escuchando las palabras que se pronuncian, oyendo, como se dice, las voces paginarum. Uno se entrega a
una auténtica lectura acústica: legere significa al mismo tiempo audire;
sólo se comprende lo que se oye”93. Para que eso sea posible, no sólo ha
de existir una reciprocidad entre hablar y escuchar, sino que también
nuestra voz ya ha de estar siempre abierta, desde su intimidad, a la palabra de los otros y, por tanto, llamada por ella a servirle de abrigo, para
hacerse voz. Ya traduce siempre.
La voz de la que se trató en los capítulos precedentes es la voz desnuda, la voz humana tal como cada día la oímos temblar. Nuestra voz no
se constituye ella misma por sí misma, no se da a sí misma, pues siempre responde, sino que da voz a cuanto la llama, a lo que sólo en ella
puede hacerse voz, si no lo es ya. Las únicas voces interiores que fueron objeto de meditación hasta aquí sólo son interiores a nuestra propia
voz, interiores al verbo proferido, lejos de oponerse a él. Ahora bien, la
filosofía, de múltiples formas, ha pensado una voz interior en un sentido completamente distinto, una voz más acá de la nuestra que resuena,
una voz sin tono ni soplo, una voz sin timbre ni cuerpo, y aun así llamada voz. De la voz del demonio* de Sócrates que lo aparta de una mala
elección a la voz del amigo que, según Heidegger, lleva consigo el ser
ahí; de la voz del Verbo que, según Malebranche, habla sin cesar a nuestra alma a la voz de la conciencia de Rousseau, Kant o Fichte; esas voces a la vez íntimas y distintas lanzan llamadas muy diversas y planGenève, s. f., t. I, p. 318-319 [trad. castellana.- Teología del Antiguo Testamento, Salamanca, Sígueme, 1969].
93. J. LECLERCQ, Initiation aux auteurs monastiques du Moyen Age. L’amour des lettres et le
désir de Dieu, París, 1963, p. 21.
* “Demonio”, y sus derivados, traduce el francés démon que a su vez traduce el daimon griego. [N. d. T.]
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tean, en la economía de cada uno de esos pensamientos, cuestiones irreductibles unas a otras, pero sigue siendo cierto que el fenómeno cada
vez en juego es designado o descrito, expresamente, como una voz, interior a nosotros mismos. La importancia y gravedad del papel interpretado por esas voces prohíbe considerar esa designación como una metáfora irreflexiva o un rasgo de estilo.
Ahora bien, si el pensamiento de una llamada o una demanda puramente espirituales nada tiene en sí mismo de contradictorio, el de una
voz desencarnada resulta problemático. ¿Hay y puede haber una voz puramente interior, que sólo yo escucho, incluso si puede dirigirse a todos?
¿Cuál es su modo de donación fenomenológica? Con otras palabras, ¿de
acuerdo con qué sentido de la audición podemos decir que la escuchamos y qué nos autoriza a designarla como una voz, y no, por ejemplo,
como una iluminación? ¿Qué relación hay entre esa voz y la nuestra?
No puede haber univocidad, puesto que esa voz es silenciosa y desencarnada, pero tampoco podría haber pura homonimia, pues esa voz se
dirige a nosotros y se dice que la escuchamos, incluso que no podemos
no escucharla. ¿Qué tipo de analogía, si hay analogía, puede existir
entre esas dos voces? ¿Y cómo identificar esa otra voz? ¿No es esa otra
voz sino la nuestra alterada o escindida, no constituye sino una modificación de la nuestra y el diálogo que mantenemos con ella una forma del
diálogo de uno consigo mismo, considerado según las diversas potencias, posibilidades o funciones de nuestro ser íntimo; o, por el contrario,
es la voz de un ser distinto a nosotros? Y, en este último caso, ¿cómo
pensar esa presencia inmediata del otro en nosotros? ¿Puede designarse
la inmediatez de la presencia de un espíritu a otro, si se trata de algo así,
por medio de la voz, que sólo es voz profiriendo un verbo, una palabra,
y, por tanto, valiéndose de formas o signos, entrando en el orden de la
mediación? Esas preguntas, suscitadas por la afirmación de una voz interior, son tan complejas como inevitables.
Forzosamente hay que reconocer que rara vez se les ha dado respuesta, pues esa voz rara vez ha sido tematizada como tal, incluso si desempeña un papel decisivo. En ese orden aparece una paradoja histórica:
si, en la obra del propio Platón, la “voz” del demonio de Sócrates es
nombrada escasas veces, si su descripción se mantiene muy sobria, si no
cae por su propio peso que pertenezca a la esencia del propio fenómeno
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demónico, pues éste es frecuentemente mencionado sin que esté presente ninguna voz, a propósito de ésta, sin embargo, tendrá lugar, en la
tradición platónica, la interrogación más explícita y más anticipadamente fenomenológica sobre la voz interior, sus caracteres y su modo de
manifestación. En razón de la importancia de la figura de Sócrates para
la filosofía, la dimensión enigmática de su demonio suscitó desde la Antigüedad múltiples debates. Más precisamente, se preguntó cómo podía
tener propiamente una voz el demonio de Sócrates y, de tener una, qué
autorizaba a hablar de voz de la conciencia. También se concederá a tales interrogaciones un amplio espacio en los análisis que siguen, pues es
en ellas donde la cuestión de la voz interior ha sido llevada a su mayor
claridad.
El punto de partida de cualquier consideración sobre una eventual
voz interior es el acontecimiento de una llamada íntima. Se trata de una
afección: el curso de mi pensamiento se ve repentinamente modificado
por el sentimiento de ser llamado o interpelado, de ser alcanzado por
una interpelación de la que soy objeto. Este ser llamado es primero y esa
afección precede a cualquier determinación de la identidad de lo que me
llama. Suponiendo que esa identidad pueda ser fijada, sólo lo será por
una interrogación posterior. Inicialmente, el ser llamado deja abiertas todas las posibilidades sobre la naturaleza del que llama. El carácter imperioso de la interpelación que se me hace no se fundamenta en la autoridad de lo que se dirige a mí, puesto que la determinación del origen de
la llamada sólo podrá venir de una elucidación de ésta. Si, casualmente,
lo que me llama se designase a sí mismo en la llamada como Dios, ángel, demonio, amigo, hombre inteligible, conciencia moral…, resultaría
seguro que me siento llamado, en tanto se trataría de un dato inmanente, pero todavía quedaría exhibir sus derechos para asegurar el verdadero origen de esa llamada, en tanto que dato trascendente. En la descripción de la llamada que Heidegger hace en El ser y el tiempo, insiste en
esta indeterminación: “El que llama se mantiene en una indeterminación
sorprendente (…). El que llama en la llamada —y se trata de algo que
pertenece a su carácter fenomenal— mantiene absolutamente alejada de
él cualquier familiaridad”. La discontinuidad de la llamada, que nos
arranca a un statu quo ante, es primera. “‘Eso’ llama, en contra de nuestra previsión, incluso a pesar nuestro”94.
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Esa indeterminación del que afecta en mi ser afectado está seguramente presente en el fenómeno de la llamada. ¿Debe tomarse como un
“privilegio positivo” y excluir cualquier interrogación posterior, que
sólo podría resultar ingenua o extraviada, o es el punto de partida de esa
interrogación? Según el propio testimonio de Heidegger, se ofrece, en
cualquier caso, a la interpretación95. El exceso sobre mí de lo que me llama, aun cuando se llegase a atribuírmelo, plantea un problema. El comienzo de los Soliloquios de San Agustín hace surgir inmediatamente,
desde la llamada misma, la pregunta acerca de qué es precisamente lo
que llama, sin que inicialmente reciba respuesta. “De repente me fue
dicho, ya fuese por mí mismo, ya por otro exterior a mí, ya por otro interior a mí —no lo sé, pues eso mismo es lo que, intensamente, me propongo saber—, me fue, pues, dicho…”96. Esa pregunta sobre la identidad del que llama no puede ser puesta fuera de juego ni criticada como
si interrogarse sobre ello fuese ya una manera de evitar la llamada y evadirse de ella mediante la palabrería o la curiosidad, pues forma parte de
la conmoción misma de la llamada. Llamándome, la llamada no me deja
intacto: sólo puede surgir abriendo en mí el espacio de su escucha y, por
tanto, quebrando algo de lo que yo era antes de sentirme llamado. Soy
yo quien soy llamado, sin duda, pero, como decía Plotino, ¿qué yo?
Preguntarse si soy yo u otro quien me llama, preguntarse si la eventual alteridad es exterior o interior, es preguntarse quién soy preguntándose cómo puedo ser alcanzado así y, por tanto, responder a la llamada
que se me dirige íntimamente. La llamada lanzada hacia mí me vuelve
problemático para mí mismo, inseguro de mis límites y mi poder. La
pregunta se confunde con la propia llamada, pues la perplejidad acerca
del origen de la llamada es una perplejidad en la que se trata de mí mismo. ¿Qué es más “dogmático”: interrogarse sobre el origen de la llamada o plantear de antemano que me es lanzada desde mí mismo? En la
94. Sein und Zeit, § 57, Tübingen, 1972, p. 274-275, trad. Martineau, París, 1985, p. 199. [trad.
castellana.- El ser y el tiempo, México, F.C.E., 1951]. Cf. J.-F. COURTINE, Heidegger et la phénoménologie, París, 1990, p. 320-321.
95. Id., p. 275, trad. p. 199-200.
96. Soliloques, I, I, 1, ed. Labriolle, 1948, p. 24 (Bibliothèque augustinienne, t. 5) [trad. castellana: Soliloquios, Madrid, Aguilar, 1968]. La traducción introduce una voz que no está en el texto: Ait mihi subito, sive ego ipse, sive alius quis extrinsecus, sive intrinsecus, nescio…

65

larga y magnífica plegaria que, en los Soliloquios, figura a continuación
de esas primeras interrogaciones, San Agustín se dirige a Dios de este
modo: “Dios, merced a quien aprendemos que lo que a veces creíamos
nuestro nos es extraño y lo que creíamos extraño es a veces nuestro”97.
La pregunta acerca de lo propio y lo extraño abierta por la llamada no
lo sería con tanta fuerza si no la apoyásemos en la propia llamada.
Sigue siendo cierto que la voz no está presente aquí. Y el diálogo, escrito como tal, entre San Agustín y la razón en él constituye una especie
de trasposición literaria del diálogo platónico del alma consigo misma,
diálogo áfono y silencioso, sustraído a cualquier voz, por lo que San
Agustín lo titula con el nombre nuevo de Soliloquia donde, dice la razón, “cum solis nobis loquimur”, hablamos sólo con nosotros98. Nosotros del diálogo silencioso con la razón en mí, soledad no solitaria de la
pregunta y la respuesta: sólo la escritura le da voz. No pone en juego dos
personas distintas. La “razón que habla contigo” de los Soliloquios no
es, como en otras obras de San Agustín, el Verbo divino o el Maestro interior. Es, en nosotros, lo que nos permite ver la luz espiritual, sin confundirse con esa luz. “Yo, la razón, soy a las inteligencias lo que la mirada es a los ojos”; “la mirada del alma (aspectus animæ) es la razón”99.
Eso explica que se pueda dialogar con ella como con la parte superior
de nuestro ser, sin que, no obstante, se yuxtaponga a nosotros. Se trata
de un diálogo consigo, como en la definición platónica del pensamiento. San Agustín describe esa llamada de la razón sin entrar en las aporías de una voz interior.
La plegaria del libro I pide a Dios: “Cura y abre mis oídos para que
oiga tus palabras (voces tuas); cura y abre mis ojos para que vea tus voluntades”100. Esos ojos y oídos son los del corazón y, para San Agustín,
sólo se trata de dos formulaciones distintas de la misma apertura y la
misma receptividad espirituales. El De Trinitate lo afirma expresamente: “Cuando decimos que los pensamientos son las palabras del corazón
(locutiones cordis), no negamos, sin embargo, que sean visiones (…) En

97. Id., I, I, 3, p. 29.
98. Id., II, VII, 14, p. 112.
99. Id., respectivamente I, VI, 12, p. 49, y I, VI, 13, p. 51.
100. Id., I, I, 5, p. 32.
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efecto, cuando se producen hacia fuera por mediación del cuerpo, palabra y visión son cosas diferentes; pero hacia dentro, cuando pensamos,
palabra y visión son una sola cosa. Del mismo modo que la vista y el
oído, en tanto que sentidos corporales, son dos sentidos distintos, pero,
en el alma, ver y oír son idénticos (non est aliud atque aliud videre et
audire)”101. Siendo así, la búsqueda interior de lo verdadero puede describirse indiferentemente como una escucha o como una iluminación y
lo que entonces “escuchamos” en absoluto es una “voz” en sentido estricto. Lo que unifica el ver y el oír es una receptividad a lo verdadero:
no somos el primer verbo más de lo que somos la fuente de la luz. Volvernos hacia nuestra intimidad para buscar la verdad no es volvernos hacia nosotros mismos, sino hacia el sol de los espíritus que es el Verbo
divino. No somos llevados por una voz interior.
A fin de cuentas, la tradición agustiniana siempre se mantendrá profundamente crítica, por razones teológicas fundamentales, frente a un
régimen de inmediatez en el que Dios hablaría directamente al alma en
la pura interioridad. Éste no es imposible para ella, pero es supralapsario, señala privilegios de Adán antes del pecado. Hugo de Saint-Victor
lo describe así: “Antes de su pecado, el primer hombre no tenía necesidad de que Dios le hablase desde fuera, pues tenía en su interior el oído
del corazón que le permitía oír espiritualmente la voz de Dios. Habiendo perdido el hombre en su interior el oído mediante el cual podía escuchar a Dios, Dios nos vuelve a llamar y grita hacia afuera”102. Lo que
corresponde al propio pensamiento de San Agustín, en su comentario al
Génesis contra los maniqueos103. La palabra exterior, el verbo carnal, el

101. De Trinitate, XV, X, 18, trad. Agaësse, París, 1955, p. 469 (Bibliothèque augustinienne, t.
16) [trad. castellana: Tratado de la Santísima Trinidad, Madrid, B.A.C., 1985]. Cf. —de forma análoga pero con un cruce que no es una identidad— HEIDEGGER, Der Satz vom Grund, Tübingen,
1971, p. 89, trad. Préau, 1962, p. 127 [trad. castellana: La proposición del fundamento, Barcelona,
Serbal, 1991]: “Si nuestro oír humano, si nuestro ver mortal no poseen, en la impresión puramente sensible, lo que tienen como propio, tampoco resulta absolutamente increíble que lo audible pueda ser captado también por la vista, si es cierto que el pensamiento mira oyendo y oye mirando
(wenn das Denken hörend blickt und blickend hört)”.
102. De archa Noe, citado y traducido por P. SICARD, Hugues de Saint-Victor et son école,
Brepols, 1991, p. 248.
103. Cf. R. HOLTE, Béatitude et sagesse. Saint Augustin et le problème de la fin de l’homme
dans la philosophie ancienne, París, 1962, p. 335 sq.
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que nos alcanza a través de la voz, nos es eminentemente necesario. La
revelación de Dios se dirige a nosotros a través de la voz de sus testigos
y los “oídos del corazón”, paradójicamente, sólo pueden abrirse de nuevo por el requerimiento de ésta. Incluso si la llamada nos lleva de nuevo a nuestra intimidad espiritual, es en el mundo donde resuena para el
hombre pecador. Ningún pensamiento cristiano podría privilegiar una
voz interior respecto al coro de los testigos de Dios: sería sustituir la Revelación fundadora de la Iglesia por una “revelación” privada y solitaria. Para anunciar a Cristo, se precisa la voz, “la voz del que grita en el
desierto”104, la voz de Juan Bautista. La llamada requiere nuestra voz
para transmitirla a otros y de ese modo oírla realmente, pero puede ser
pensada y descrita sin apelar a una voz interior.
La cosa es del todo distinta con el demonio de Sócrates. Platón, en
sus diálogos, le confiere una voz, phoné. Aún hay que señalar que, si
Platón evoca a menudo el demonio de Sócrates, preferentemente en la
forma neutra e indeterminada de lo “demónico” (daimonion) o de “algo
demónico” (daimonion ti), la mayor parte del tiempo se deja en la sombra la naturaleza misma de su manifestación. Lo conocemos mucho mejor en sus efectos que en su naturaleza, en lo que lleva a Sócrates a hacer o no hacer que en la manera en que se le manifiesta. Únicamente el
Fedro y la Apología de Sócrates hablan de su “voz”. En esta última
obra, Sócrates, para describir ese “algo divino y demónico” al que está
expuesto desde su infancia, dice que se trata de “una voz que adviene,
la cual, cuando adviene, [lo] disuade de aquello que [está] eventualmente a punto de hacer, pero que nunca [lo] empuja a la acción”105. La
expresión es la más vaga posible y no hay término que signifique oír o
escuchar. Esa voz “privada”, que sólo se manifiesta a Sócrates, no entrega, no obstante, ninguna revelación privada ni esotérica de la que él
sería portavoz. En efecto, en la página siguiente Sócrates afirma: “Si algún día, no obstante, alguien pretende haber aprendido algo de mí y haber oído de mí, en privado, algo que no hubiese sido oído por todos los

104. Mateo, 3, 3.
105. Apologie de Socrate, 31 d, phoné tis gignomene, he otan genetai…, trad. de Robin
modificada (Platón, Oeuvres, París, 1966, t. I, p. 168). [trad. castellana: Apología de Sócrates, en
Diálogos, vol. I, Madrid, Gredos, 1985].
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demás, sabed que no dice la verdad”106. En el Fedro, en cambio, el verbo oír está presente, aunque no sin restricciones: “Justo en el momento
en que me disponía a atravesar el río, la señal divina, esa señal divina
cuya presentación es habitual para mí, se produjo. Ahora bien, nunca
hace otra cosa que detenerme, cuando ocurre que me dispongo a actuar;
y creí oír, viniendo de allí, una voz, que no me permitía ir antes de haber realizado una expiación, como si hubiese cometido alguna falta para
con la divinidad”107. La continuación evoca, en términos generales, un
poder adivinatorio del alma humana y Sócrates se proclama un mal adivino. Lo que prevalece es, por tanto, la interpretación o desciframiento
de los signos —algo que cualquiera de nosotros puede hacer— y nada
es positivamente afirmado de esta “voz” ni del modo en que Sócrates la
“oye”.
Contrariamente a esa reserva y sobriedad, el diálogo apócrifo Téages, durante mucho tiempo atribuido a Platón, nombra seis veces en dos
páginas esa “voz” demónica108, que lleva a Sócrates a profetizar para sus
amigos, disuadiéndolos de acudir a tal o cual lugar, donde Sócrates presiente que les ocurriría alguna desgracia. Es más —y diferente— de lo
que dice Platón en toda su obra. Cuando ésta designa el signo demónico como “voz”, no describe con claridad su fenomenalidad ni se le concede verbo alguno, siendo su exclusiva notificación un no, una invitación —que no da sus razones, dejando que Sócrates las extraiga de
modo puramente humano— a la abstención o interrupción de lo que éste
proyectaba. Cabe respetar esa sobriedad platónica hasta evacuar la
“voz” como tal. Es lo que hace Kierkegaard en su tesis sobre El concepto de ironía constantemente referido a Sócrates. Lo demónico “designa algo abstracto, divino que, en virtud de su propia abstracción, está
por encima de cualquier determinación; algo inefable, que evita cualquier predicado, en tanto que refractario a la ‘vocalización’. Si a continuación preguntamos cómo se manifiesta ese demonio, nos enteramos
de que se trata de una voz audible; pero como su acción, puramente ins106. Apologie de Socrate, 33 b, trad. Robin, p. 170.
107. Phèdre, 242 b-c, trad. Robin, t. II, p. 29: tina phonen edoxa autothen akousai [trad. castellana: Fedro, en Diálogos, vol. III, Madrid, Gredos, 1986].
108. Théagès, 128 d-129 c [Téages o sobre el saber, en Platón, Diálogos, Vol VII, Madrid, Gredos, 1992].
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tintiva, no se traduce en palabras, no se osa afirmarlo”109. Lo demónico
se hace en sí mismo impronunciable, como consonantes sin vocales; no
entrega verbo alguno y, así, su voz no es una voz, lo que excluye cualquier dificultad. Pues, en el momento en que Kierkegaard escribe, la
“voz” del demonio de Sócrates, tras las interpretaciones positivas, incluso exaltadas, del siglo XVIII, ya ha comenzado a ser considerada una
manifestación psicopatológica, un fenómeno alucinatorio.
Así es como a finales del siglo XIX Victor Egger, en una obra titulada La parole intérieure - Essai de psichologie descriptive, escribirá una
extraña apología de Sócrates, que toma nota de toda la literatura médica y psicológica consagrada a su demonio. Esa apología, que expresa el
espíritu de su tiempo, figura en un estudio comparativo de Sócrates y…
Juana de Arco, entre quienes “son sorprendentes las analogías”, pues
“en ambos coincidía un estado de alucinación crónica con una absoluta
firmeza intelectual”. No obstante, esos “casos extraordinarios, anormales” no son, en efecto, “casos mórbidos”110. ¿Cómo es posible? “De todas las alucinaciones, explica Egger, la menos patológica es, según el
propio testimonio de los médicos, la alucinación auditiva (…). Y si alguna vez puede privarse a la alucinación de cualquier carácter mórbido,
es cuando no es otra cosa que la palabra moral interior que se ha vuelto
tan enérgica como para provocar imperiosamente el juicio de exterioridad”111. Aunque sean anormales, esas alucinaciones no ponen necesariamente en peligro la razón. El diagnóstico es, pues, más bien benigno.
Sócrates sufriría, en efecto, alucinaciones, pero las menos peligrosas de
todas las alucinaciones y las sufriría en el grado menos grave posible.
“Las alucinaciones auditivas que es necesario atribuirle eran muy elementales, muy rudimentarias”, no eran “muy claras o al menos muy desarrolladas”. Si va lo más lejos posible —lo más lejos posible tratándose de un psicólogo francés del siglo XIX— para excusar a Sócrates de
locura, Victor Egger, pese a su buena voluntad, mantiene con firmeza el
término alucinación. Filosóficamente, el motivo es más notable que el
diagnóstico.
109. S. KIERKEGAARD, Oeuvres complètes, trad. Tisseau, t. II, París, 1975, p. 145-146.
110. La parole intérieure, París, 1881, p. 135.
111. Id., p. 136.
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La alucinación, dice Egger, “consiste esencialmente no tanto en externalizar un estado de conciencia como en alienarlo, y poco importa
que el ser imaginario en cuyo provecho nos despojamos de un elemento de nuestra personalidad sea situado por nosotros en nuestro cuerpo o
en el entorno. Diríamos sin vacilar, por tanto, que Sócrates sufría alucinaciones del sentido íntimo cuando sólo experimentaba una repulsión [a
actuar] y alucinaciones del oído cuando la repulsión se expresaba interiormente y simulaba una voz”112. En mí mismo no hay ni puede haber
otra cosa que yo. Cualquier presencia en mí no es sino mi propia presencia, cualquier afección no puede ser sino una afección de mí mismo
por mí mismo, como cuando me hablo. La alteridad en mí, aun cuando
no se manifestase de forma sensorial, aun cuando sólo fuese el origen de
un movimiento, únicamente puede ser un desorden de la conciencia. Es
cierto que “alienar hechos de conciencia sin externalizarlos constituye
un estado muy débilmente anormal”113, pero, si puede discutirse sobre el
grado, no cabría hacerlo sobre la naturaleza de un estado semejante. Yo
mismo me hago extranjero a mí mismo, tomo mi propia conciencia por
un ser distinto a mí. Cualquier alteridad interior resulta de una íntima alteración. Sólo dialogamos con nosotros mismos.
El esfuerzo de Victor Egger, llevado por una insostenible concepción
monádica, presenta una extraña simetría con la interpretación de platónicos como Plutarco o Proclo. Para aquél, la afirmación de Sócrates de
una alteridad manifiesta en él mismo bajo la figura de lo demónico resulta de una alteración y una alienación, de las que se trata de demostrar
que son las menores posibles. Para los platónicos, la existencia de esa
alteridad directamente presente a la intimidad de Sócrates no plantea dudas, sino que se trata de demostrar que la afección o la alteración que
produce en él es la menor posible. Esas interpretaciones tienden a un Sócrates que sea lo menos patológico o páthico posible, respectivamente.
Como ocurrirá en el siglo XIX, y en términos evidentemente del todo distintos, los platónicos se tomaron en serio la alteridad de esa voz y se dedicaron a describirla como fenómeno, a determinar sus condiciones de
posibilidad.
112. Id., p. 153.
113. Eodem loco.
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Plutarco consagró al demonio de Sócrates un diálogo, admirable desde cualquier punto de vista, que testimonia la diversidad de interpretaciones de las que ya era objeto114. En oposición a una concepción que
concibe al demonio manifestándose mediante signos puramente exteriores —como un estornudo o palabras oídas de repente—, cuyo sentido corresponde a Sócrates, comportándose como adivino, descifrar115, el
discurso de Simmias, en el vigésimo capítulo, pone en su centro la idea
de una voz interior. Pero ese discurso complejo y sutil desemboca, a través de una serie de deslizamientos y desplazamientos, en un resultado
casi opuesto a su punto de partida. Éste, en efecto, insiste sobre la antítesis de la visión y la audición. “Con frecuencia había oído a Sócrates
expresar la opinión de que quienes pretendían tener visiones, gracias a
las cuales se habían comunicado con un ser divino, eran impostores,
pero, en cambio, prestaba atención a quienes afirmaban haber oído una
voz y los interrogaba minuciosa y muy seriamente sobre ello”116. Esa
oposición atribuida a Sócrates se le aplica a él y se afirma de entrada que
lo demónico, para él, no pertenecía al orden de la visión, sino a la “sensación de una voz” o la “comprensión de una palabra” (logou noesis).
Esa alternativa se inclina inmediatamente a su segundo término gracias
a la evocación del sueño, en el que imaginamos oír voces que nos comunican toda clase de pensamientos, cuando ninguna voz resuena. Se
pasa de la sensación a la imaginación de una voz.
Ahora bien, según el Simmias de Plutarco, los hombres ordinarios
están mucho más a la escucha cuando duermen que cuando velan. En el
estado de vigilia son presa de su desorden interior, y el estrépito de sus
preocupaciones y pensamientos les impide oír cualquier otra cosa. La
calma a que el sueño reduce su cuerpo los vuelve más receptivos; pueden ser más fácilmente alcanzados por las potencias espirituales. El
abandono del sueño se convierte, paradójicamente, en atención más
aguda. Plutarco, no obstante, no hace suya la creencia común de acuer114. Le démon de Socrate, ed. y trad. J. Hani, en Oeuvres morales, t. VIII, París, 1980, p. 39129. Cf. el erudito artículo de W. THEILER, “Die Sprache des Geistes in der Antike”, Forschungen zum Neuplatonismus, Berlín, 1966, p. 302-312.
115. Id., cap. 11 y 12.
116. Id., p. 588 c-d, p. 103. Todas las citas que siguen proceden del cap. 20, 588 b-589 f, p. 103107.
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do con la cual el sueño constituiría la condición de una comunicación
más elevada con las potencias demónicas y divinas. Para él, semejante
pensamiento es tan absurdo como decir “que un músico toca su lira
cuando sus cuerdas están flojas y que no puede tocarla ni tañirla cuando
está tensa y afinada”. Ser más vigilante en relación a lo divino cuando
se sueña que cuando se vela no manifiesta la superioridad del sueño,
sino el desorden de una vida ensordecida por su propio tumulto. Ese
tema de un ruido interior producido por las pasiones —y que impide oír
la voz del Verbo— será modulado más de una vez por Malebranche. Semejante tumulto es extraño a Sócrates. La sabiduría de su espíritu “puro
y exento de pasiones” y la distancia a la que se mantenía de las tentaciones de su cuerpo hacían su vela verdaderamente vigilante, es decir,
abierta y receptiva. El acto más propio de la vela es aquí dejarse alcanzar: es un despertar a… y, por tanto, una receptividad.
Poco a poco, el discurso de Simmias renuncia al vocabulario de la visión y la audición en provecho del sentido fundamental, el tacto. Dejarse alcanzar por lo otro que uno mismo es dejarse tocar. Pero el contacto tiene sus grados, que van del choque al simple roce. Corresponden
directamente a las modalidades de la vigilancia. El espíritu más vigilante no es aquí el más tenso y, por decirlo así, el más firme, sino el más receptivo, el que se deja tocar más fácilmente y, a consecuencia de ello,
mover por el más ligero contacto. La ductilidad no constituye debilidad,
sino espiritualidad. Sócrates es euaphés, fácil de tocar117. Su capacidad
de escucha de lo demónico no se distingue de esta exposición al contacto y, por así decirlo, la caricia del espíritu. Pues también la voz nos
toca, pero violentamente: su definición tradicional, a cargo de Platón o
Aristóteles, hace de ella un golpe. Hablar es una forma de percusión: la
voz golpea nuestros oídos para tocar nuestra alma. “El sonido de la voz,
escribe Plutarco, se asemeja a un golpe que, a través del órgano del oído,
hace pasar hasta el alma las palabras que pronunciamos en la conversación, constriñéndola a recibirlas; pero la inteligencia del ser superior

117. Id., 588 e. El término será empleado por algunos Padres de la Iglesia, en particular por San
Cirilo de Alejandría (cf. LAMPE, A patristic greek lexicon, Oxford, 1989, s. v.). Cf., por ejemplo,
Explanatio in Psalmos, L, 19, P. G. 69, 1101 c: “En cuanto a la obediencia, decimos que es el fruto de un corazón tierno y que se deja tocar (euaphous kardias), desprovisto de cualquier dureza”.
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conduce a un alma bien dotada simplemente rozándola (epithigganon)
con el pensamiento que ha concebido, pues esa alma no necesita un golpe que la sacuda”. La más dulce caricia, el más débil impulso le bastan
para abandonarse a lo divino que la mueve.
Simmias expone a continuación una analogía entre la conducción del
alma por un espíritu superior y la conducción del cuerpo por el alma. En
ninguno de ambos casos, incluso si el modo de esa conducción nos
sigue resultando misterioso, hay necesidad de “voz”. El alma no está
obligada a hablar al cuerpo para que le obedezca118. La “voz”, magnificada al comienzo del discurso de Simmias en detrimento de la visión,
ha desaparecido en provecho del contacto. ¿Disuelve el fenómeno ese
paso de un orden a otro? En primer lugar, no se trata necesariamente del
paso de un orden a otro, si el tacto constituye el sentido fundamental sin
el que los demás no pueden ni ser ni ser dichos. Y, por otra parte, el término contacto, lejos de volatilizar la alteridad de lo que nos alcanza, la
evidencia enérgicamente. Incluso un roce nos proporciona la certidumbre del otro. La ausencia de una voz oída no nos devuelve a una tautología del uno mismo. La punta de nuestra identidad es aquí lo que nos
expone al otro, el poder ser tocado por él119. Se trata, para Plutarco, del
contacto de la luz con su reflejo. Escuchar es una forma de ser tocado y
ser tocado, a su vez, una forma de escuchar, en la receptividad de una
apertura.
Es en la continuación del discurso de Simmias donde se produce una
completa inversión respecto a los datos iniciales. La “voz” demónica ha
sido traducida o reinterpretada como “contacto” espiritual y ese “contacto” es, a su vez, reinterpretado como iluminación, que llega a oponerse a la esencial oscuridad de la voz. La superioridad de la voz sobre
la visión se invierte en deficiencia. “Pues, en realidad”, prosigue Simmias, “la manera en que nos comunicamos nuestros pensamientos por
medio de la voz (dia phonés) se asemeja a un andar a tientas en las tinieblas; mientras que los pensamientos de los demonios, que son lumi118. Id., 589 b, p. 105. No podría, por lo demás, tener voz para dirigirse a su cuerpo.
119. J. Hani, el editor del tratado, relaciona este pensamiento del contacto con el De Iside, 77
(cf. Oeuvres morales, t. V, 2, ed. y trad. C. Froidefond, París, 1988, p. 247). Pero, en este último
escrito, se trata —para el alma iluminada— de “tocar y ver” lo inteligible. El acento no recae, como
aquí, sobre el ser tocado.
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nosos, brillan en el alma de los hombres demónicos; no tienen necesidad de los términos y palabras que los hombres emplean como signos
para comunicarse entre sí, por lo que sólo tienen figuras e imágenes de
sus pensamientos, cuya realidad misma ignoran”120. Compartir el símbolo no es aquí sino compartir ídolos e imágenes, fracasando en ser una
comunicación de los propios pensamientos en sí mismos. La voz se ciega y ciega; sólo entrega sucedáneos. La interrogación sobre el estatuto
de la palabra recibida interiormente se ha convertido en una crítica radical y, por así decirlo, en una evacuación de la palabra. Y lo patético de
la audición que nos alcanza en lo más íntimo, que era mantenido en su
descripción como contacto, desaparece igualmente en el espejismo de
una comunicación puramente espiritual, análoga a lo que será en la escolástica el lenguaje de los ángeles, con su sueño de transparencia121.
Si el esplendor y el resplandor (pheggos) constituyen la verdad de la
experiencia de lo demónico en Sócrates, si la voz sólo es un oscuro e impotente andar a tientas, ya no se comprende en absoluto por qué, unas
páginas más arriba, se atribuyó a Sócrates una atención tan singular a la
voz, acompañada de una desconfianza tan grande respecto a la visión.
En cualquier caso, resulta consecuente que esa fascinación por la inmediatez espiritual haga evocar, al final del discurso de Simmias, un oráculo que el padre de Sócrates habría recibido mientras éste era aún niño
y según el cual era preciso dejarle actuar en cualquier asunto a su manera y hacer cuanto quisiese, pues poseería un guía interior superior a
todos los maestros122. Ese iluminismo disuelve la propia idea de paideia,
de educación, formación o cultura, que está en el corazón de todo gran
pensamiento filosófico griego. Pero ¿un hombre que no tuviese necesidad de paideia sería aún un hombre?
Ese deslizamiento de la voz interior hacia una pura iluminación sin
voz ni palabra constituye una constante de las interpretaciones platónicas antiguas del demonio de Sócrates, ya sea de un modo tosco o sutil.
El primero es patente en el tratado de Apuleyo, De deo Socratis, que se120. Le démon de Socrate, 589 b-c, p. 105-106. Los hombres eidola ton noumenon kai eikonas
horosin, auta d’ou gignoskousi.
121. Cf. nuestra obra La voix nue, París, 1990, cap. 4.
122. Le démon de Socrate, 589 e-f, p. 106-107. Por lo demás, los diálogos de Platón nunca evocan un solo pensamiento que le hubiese sido comunicado a Sócrates por su demonio.
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ñala el desmoronamiento del pensamiento platónico de lo demónico, de
gran dignidad y profundidad, en una anodina y ridícula superstición.
Tras haber insistido en el carácter misterioso de la voz del demonio,
Apuleyo escribe: “Por mi parte, creo, además, que no percibía los signos de su demonio tan sólo a través del oído, sino también de los ojos
(…). Es posible que ese signo haya consistido en una aparición del propio demonio, sólo visible para Sócrates, al igual que Minerva para el
Aquiles de Homero”123. Y lo sorprendente para Apuleyo, evocando la autoridad de los pitagóricos, no sería, a fin de cuentas, que Sócrates hubiese visto a su demonio, sino que un hombre tan eminente no hubiese
sido digno de verlo.
Con un peso filosófico completamente distinto se presenta la interpretación de Proclo, en su comentario al Alcibíades de Platón, en el que
figura como excurso un auténtico tratado de lo demónico124. Su singularidad consiste en no destruir el fenómeno que precisamente se propone
explicar la interpretación, el de la voz. Como para Plutarco, se trata de
una “iluminación demónica”. Pero, en vez de sólo alcanzar, como su
punto más alto, el espíritu de Sócrates, lo toca conforme a todas las potencias de su ser. “Aunque la acción del demonio sea idéntica”, escribe
Proclo, “la razón aprovecha el don de una manera, la imaginación de
otra y la sensación de otra distinta, y cada uno de los elementos que nos
constituye padece y es puesto en movimiento bajo el efecto del demonio según su modo propio”. Lo recibido es recibido de acuerdo con el
modo de la potencia que lo recibe. La iluminación es, pues, espiritual
para el espíritu, imaginativa para la imaginación, sensorial para la sensación. Se refracta según las diferentes capas de nuestro ser. Para Sócrates, “se oía inmediatamente a través de toda su alma y desde ahí ponía en movimiento a la propia sensación”. No es al principio, sino al
final, cuando hay voz: ésta constituye la traducción en las potencias inferiores de nuestro ser de una iluminación recibida en las potencias superiores. Traspone lo inteligible a lo sensible. “La voz no alcanzaba a

123. De deo Socratis, XX, ed. y trad. J. Beaujeu, in Opuscules philosophiques et fragments, París, 1973, p. 40-41; cf. el comentario, históricamente muy rico, p. 242-244.
124. PROCLO, Sur le premier Alcibiade de Platon, ed. y trad. A. Segonds, París, 1985, t. I, p.
65-66 sobre la voz.
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Sócrates desde el exterior provocando un padecer (pathetikos), sino que
la inspiración, en el interior, tras haber recorrido toda el alma y alcanzado incluso los órganos de los sentidos, finalizaba como voz discernida por la conciencia (synaisthesei) más bien que por la sensación”. Es,
sin duda, uno de los más antiguos testimonios de la “voz de la conciencia”, incluso si la expresión no tiene el mismo sentido que en la filosofía moderna: no se trata de la conciencia moral del sujeto, sino del sentido común del alma, en oposición a los sentidos particulares. No es oída
por medio de nuestros oídos. Pero de insensible pasa a ser sensible en el
“espacio del interior”, propagándose en mí mismo; para que pueda convertirse en voz, es preciso distinguir en nosotros el hombre inteligible y
el hombre sensible y ahí se da un rasgo en común, más allá de todas las
diferencias evidentes, con la doctrina kantiana de la voz de la conciencia.
Esa voz, como lo señala A. Segonds125, “actúa a la inversa de la voz
sensible, que impresiona primero los órganos de los sentidos y, desde
ahí, gana el alma, donde tiene lugar, finalmente, la percepción”. Proviene de una alteración central y se hace voz en la periferia de nuestro ser.
Es comprendida antes de ser oída, o, más bien, puesto que resulta claro
que para Proclo no hay intervalo temporal entre ambos actos, su comprensión fundamenta su percepción. La voz es, para la conciencia, la degradación de una iluminación126. En todos los sentidos del término, la
voz traduce. La alteración existe, pues es otro ser quien así nos alcanza,
pero el padecer es el mínimo posible, distinguiéndose vivamente del de
la voz exteriormente sensible. ¿Cómo pensar esa afección?
Se trata de una afección por el otro, que yo mismo no podría suscitar ni producir y que me hace participar en un orden superior a mí mismo. Pero ¿es preciso pensar que la acción del demonio alcanza directamente las diversas partes de mi ser o que, en conformidad con la unidad
de mi vida, soy yo mismo quien me afecto imaginativa y sensitivamente a partir de una iluminación intelectual; yo mismo quien espontánea-

125. Id., p. 167.
126. OLIMPIODORO comparte esa comprensión: “[Sócrates] creía oír la voz de su demonio,
no porque éste hablase, sino porque una iluminación proveniente de él alcanzaba los órganos de la
audición”, Commentary on the First Alcibiades of Plato, ed. Westerink, Amsterdam, 1956, p. 16.
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mente la traduzco y traspongo? El propio Proclo no lo precisa, pero la
segunda respuesta, en la que nos convertimos en los intérpretes del don
recibido, satisface mejor un principio de economía. Comoquiera que
sea, la voz del demonio no es pensada aquí como puramente espiritual,
incluso si ése es su origen. Como tal, sólo puede manifestarse a un ser
provisto de un cuerpo. También Proclo, en su Comentario a la República de Platón, hace de nuestro cuerpo sutil, al que llama “vehículo” —
ochema—, el lugar propio de esa percepción. El sentido común —que,
para Aristóteles, no podía separarse de los sentidos particulares, pues
sólo se manifestaba en ellos y con ellos— se convierte, para Proclo, en
la raíz única de los cinco sentidos: se trata de un pensamiento de la unidad radical del sentir, no siendo la diversidad de los sentidos irreductible y originaria, sino derivada. Sería una especie de señal de un estallido y una dispersión. ¿Es lateral la intersensorialidad, fundamentándose
en una comunicación aprendida y tardía de los sentidos entre sí? ¿Es jerárquica, fundamentándose en la primacía de un sentido sobre los demás? ¿Es radical, manifestando el arraigo de los sentidos en un sentido
común primordial? La pregunta nada tiene de artificial; a cualquier pensamiento del sentir se le encomienda darle respuesta.
Para Proclo, las almas, siempre dotadas de un cuerpo sutil, hablan y
oyen a través del sentido común. “Si el cuerpo simple tiene a su disposición el sentido común, puede —según presumo— aprehender los sonidos, sin que esta aprehensión implique un padecer, e incluso oír sonidos a los que el oído de los cuerpos de aquí abajo no es naturalmente
receptivo (…). Por ello [aquí] unos oyen la voz de los demonios y otros
no, aunque estén cerca de quienes los oyen”127. Hermias, en su comentario al Fedro de Platón, desarrolla un pensamiento semejante y relaciona nuestra percepción de lo demónico y lo divino con nuestro cuerpo sutil, que es “de parte a parte sensorial, viendo y oyendo con todo su ser”:
con él se asciende a un puro sentir, no patético128, un sentir que se abre
al otro y lo recibe sin sufrir por su causa. Pero ¿por qué llamar aún voz
a esa voz que no viene de una garganta ni la escucha ningún oído? ¿No
se da ahí, en el plano del cuerpo sutil, la misma equivalencia perfecta
127. Commentaire sur la République, trad. Festugière, París, 1970, t. III, p. 111-112.
128. In Platonis Phædrum Scholia, ed. Couvreur, París, 1901, p. 68-69.
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entre ver y oír que San Agustín afirma refiriéndose al espíritu? Si el sentido es único, ¿no lo es también lo sensible? Y ahí donde ya no hay
realmente nada audible distinto de lo visible, ¿por qué hablar aún de escucha?
Para Proclo, hay escucha porque se trata de un pensamiento que se
comunica. La manifestación de sí del demonio o el espíritu (nous) es,
esencialmente, una interpelación. “El buen demonio se manifiesta a
quienes tienen una excelente disposición, les dirige la palabra (phtheggetai ti) y los hace participar en sus discursos. Es así, creo, como el propio Sócrates, cuando disfrutaba de la compañía de su demonio, creía oír
una voz”129. Haya o no resonancia exterior, el paso de una presencia silenciosa a una presencia que se dirige a nosotros mismos y se comunica con nosotros es fenomenológicamente diferente del paso de la oscuridad a la claridad. La oscuridad no es una luz que se reserva en el
sentido en que el silencio es el silencio de una voz, el acto para la voz
de callarse y retenerse. Ser interpelado no es lo mismo que ser iluminado. El espíritu siempre nos ilumina, según Proclo, en cualquier estado
en que nos encontremos y sea lo que sea lo que hagamos con esa luz,
pero sólo cuando hemos superado el tumulto en nosotros mismos y “anclado nuestra alma en una especie de serenidad”, sólo entonces, el espíritu “se nos revela y, por así decirlo, nos dirige la palabra; es también
entonces cuando nos hace oír su voz, él que previamente estaba silencioso y tranquilamente presente”130. La “voz” es, para nosotros, el encuentro con lo que ya estaba siempre presente para nosotros en el silencio. Es el acto por excelencia de la manifestación. Proclo escribe más
adelante: “Ponemos en orden a la multitud que está en nosotros y, habiendo puesto término al tumulto de nuestras pasiones, escuchamos
(akousomen) los consejos del espíritu”131.
Como para Heidegger, la llamada precede aquí a la resonancia de la
voz, pero ya se designa a sí misma como resonancia. “La difusión vocal
(die stimmliche Verlautbarung) —dice El ser y el tiempo— en modo alguno es esencial al hablar y, por consiguiente, tampoco a la llamada.
129. Sur le Premier Alcibiade, t. I, p. 34.
130. Id., t. I, p. 36.
131. Id., t. II, p. 247.
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Cualquier proferencia de palabra y ‘grito’ presupone ya el hablar. Si la
explicitación cotidiana conoce una ‘voz’ de la conciencia, ésta es entonces concebida menos como una difusión que, de facto, nunca se encuentra, que interpretada como el dar-a-comprender (Zu-verstehen-geben)”132. Lo que autoriza a Proclo, de modo perfectamente consecuente,
a hablar de voz, escucha y resonancia cuando no estamos en el orden de
lo sonoro, es la propia modalidad de la interpelación y la llamada. Que
éstas se traduzcan o no se traduzcan en fenómenos imaginativos y sensoriales no es lo esencial. Sólo una voz puede llamar así; se vuelve hacia nosotros para requerirnos de modo totalmente distinto a la pura luz.
Y cuando lo visible mismo llama y la luz exige, es por haberse lastrado
con el pasado de la voz que siempre presuponen, convirtiéndose ellos
mismos en voz133.
Para que esa voz del demonio o el espíritu resuene en nosotros y se
adueñe de nosotros, es preciso —según Proclo— haber hecho el silencio en nosotros mismos. Sólo rompe su silencio si le ofrecemos el nuestro. De acuerdo con una de las tesis fundamentales del platonismo, cualquier recepción del saber requiere una purificación. Ese quiasmo de los
silencios que se cruzan y se intercambian distingue esa llamada de la llamada heideggeriana, que llama en silencio al silencio. Manifiesta la alteridad de semejante interpelación. Esa voz habla, solidaria como es de
una transmisión jerárquica del saber cara al platonismo —tanto pagano
como cristiano— del final de la Antigüedad. Platón, al comienzo del Alcibíades, presentaba otro cruce de lo demónico y lo humano. Sócrates,
aunque no haya dejado de seguir, observar y amar a Alcibíades, nunca
le ha dirigido la palabra, en razón de “cierto obstáculo demónico”. Toma
la iniciativa cuando éste se detiene, equivaliendo esta interrupción a una
misión. Friedländer propone al respecto esta bella fórmula: “Ahora se
calla la voz y él le dirige la palabra”134. Más bella que justa, pues el Al132. Sein und Zeit, § 55, p. 271, trad. Martineau, p. 197. Cf. p. 273, § 56, trad. p. 198: “La llamada prescinde de cualquier difusión”.
133. El profeta Jeremías (23, 18) pregunta: “¿Quién, pues, asistió al consejo de Yahvé para ver
y oír su palabra?” (Biblia de Jerusalén); cf. la Vulgata: “quis… vidit et audivit sermonem eius?”.
Los Setenta sólo recogen ver: tis… eiden ton logon autou. Ver es todavía escuchar y escuchar ya es
ver cuando es una palabra lo que se oye y se ve.
134. Cf. Alcibíades, 103 a, y P. FRIEDLÄNDER, Platon. Eidos, Paideia, Dialogos, BerlínLeipzig, 1928, p. 41.
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cibíades no menciona la voz del demonio. Más importante resulta que
nuestra iniciativa no sea inicial, que la primera palabra que resuena tenga ya un pasado: pasado de un deseo de palabra al que el demonio oponía su veto, pasado de un envío y una especie de dejar-ser que precede
a la iniciativa de Sócrates. Y éste se explica acerca de ese pasado, puesto que empieza hablando de lo que fue su silencio. El silencio no sólo
es roto, sino que nace a la palabra, a una palabra no instantánea en el
instante mismo de la decisión de hablar, a una palabra cargada de horizontes temporales, pasados y futuros.
Todos estos análisis desbordan seguramente el ejemplo singular del
demonio de Sócrates. Ponen en juego la presencia en nosotros de la alteridad. Sólo hay voz interior a través de una alteración de lo íntimo,
constitutiva de la auténtica interioridad. Escuchar es estar, en lo más íntimo de sí, abierto al otro y ser transformado por él. La intimidad no es,
en esos pensamientos, refugio ni abrigo, sino el lugar de una exposición
mayor.
Sobre esa alteración de lo íntimo ha dado la teología cristiana una
meditación singular a propósito de la figura de San Juan Bautista. Aquí,
la alteración no consiste en la escucha de otra voz, interior, sino en la
transformación de nuestra propia voz en otra voz, en la voz del otro135.
Al menos, esa oposición puede hacerse a primera vista, considerando la
letra de los textos, pero sigue abierta la cuestión de saber si esas dos posibilidades son real y esencialmente distintas, pues, si hablar y escuchar
son recíprocos, no puedo escuchar la voz del otro en lo más profundo
sino dejando que la mía se altere y transforme, al igual que sólo puedo
ofrecer mi voz al otro escuchando la suya y no dejando de escucharla.
Pero, en un primer momento, hay que ceñirse a los propios términos en
los que es descrita la figura de Juan.
Interrogado sobre lo que es, Juan Bautista proporciona primeramente varias respuestas negativas: no es el Cristo, no es Elías, no es el profeta. La respuesta positiva que da “sobre sí mismo” es: “Soy la voz (ego
135. El Maestro ECKHART relaciona expresamente a Juan Bautista con la alteratio (ser movido, hacerse: moveri, fieri). La voz es su figura en relación al verbo, siendo “como lo informe e imperfecto a la forma y lo perfecto”, Commentaire sur le Prologue de Jean, § 143, ed. y trad. Libera, Weber, Zum Brunn, París, 1989, p. 267 (L’œuvre latin de Maître Eckhart, t. VI) [trad. castellana:
Comentario al prólogo de San Juan, Madrid, Etnos libros, 1994].
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phoné, ego vox) del que grita en el desierto”, lo que, por lo demás, —
como él mismo señala— es una cita de Isaías, a la que sólo se añade la
palabra “yo”136. Esa voz, que resuena y grita, se da en una doble relación
con todas las voces anteriores —a las que reúne y lleva a su más alta claridad— y, por otra parte, con el Verbo al que precede. La urgencia sólo
se dice en la memoria apremiante de la historia sagrada. Esa voz anuncia y es ella misma anunciada; es anunciada para que anuncie y, citando, anuncia que fue anunciada. Constituye el objeto de un sermón de
San Agustín con motivo del festejo del nacimiento de San Juan Bautista137. Como todas las voces proféticas, la voz de Juan es enviada, enviada por el Verbo. “El Verbo inmutable”, dice San Agustín, “envió esas
voces y, tras tantas voces que lo precedieron, en esa voz se envió a sí
mismo, en su carne. Así pues, reúne, por así decirlo, en una a todas las
voces que precedieron al Verbo y las atribuye a la persona de Juan. Éste
llevaba en sí mismo, por así decirlo, el símbolo de todas esas voces: sólo
él era su personificación sagrada y mística; y, si se llamó propiamente la
Voz, es porque era el signo y la representación de todas las demás voces”.
Esa voz, sin embargo, no reúne a todas las demás, no lleva el anuncio a la más aguda tensión de su inminencia sino para anunciar, con el
Verbo, su propia extenuación, su propia desaparición, su propio borrado. “Considerad”, prosigue San Agustín, “la persona que se llama la Voz
y que resume en ella la significación de todas las demás voces; consideradla cuando decía de la persona del Verbo: ‘Es necesario que él crezca
y yo mengüe’”138. La voz grita en verdad cuando se entrega, incandescente, a su propio silencio, para que pueda oírse “la voz del Esposo”139.
Su última alegría —su alegría plena y perfecta, y, por ello, íntimamente
insuficiente y rota— consiste en guardar silencio para escuchar, habiendo ella misma invitado al silencio y la escucha, y no habiendo resonado, no habiendo lanzado las llamas de su grito sino por el exceso del si136. Juan, 1, 19-23. Cf. Isaías, 40, 3.
137. Sermón 288, trad. Humeau, Les plus beaux sermons de saint Augustin, París, 1986, t. III,
p. 206-215 [trad. castellana: Sermones, 3 vols., Madrid, B.A.C., 1981 y 1983]. Todas las citas que
siguen se extraen de este sermón. Texto latino, P. L., XXXVIII, 1302-1308.
138. Cf. Juan, 3, 30.
139. Juan, 3, 29.
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lencio sobre el grito. “Las voces se borran a medida que el Verbo crece”, añade San Agustín.
Se borran ante —o en— la revelación del Verbo de Dios, pero éste
también requiere sus testigos, llama a otras voces a nacer para transmitir su revelación; en ese mismo sermón en el que San Agustín insiste en
el privilegio único de Juan el Bautista, dice, sin embargo: “Es Juan
quien representa la voz, pero no es él la única voz. Cualquier hombre
que anuncia el Verbo es la voz del Verbo. Lo que la palabra de mis labios es al verbo que llevo en mi interior lo es cualquier alma piadosa al
Verbo cuando anuncia ese Verbo”. Incluso habiendo venido, tiene aún
necesidad de ser anunciado por voces nuevas; incluso habiendo nacido,
tiene aún necesidad de nacer en cada uno. La voz es aquí perfecta en su
insuficiencia e insuficiente en su perfección, lo que le da su sentido propiamente cristiano: sólo es verdaderamente ella misma y sólo se realiza
como voz siendo doblemente deshecha y excedida. Deshecha y excedida por el inmemorial pasado, el pasado eterno del Verbo que anuncia y
del que está cargada; deshecha también por el futuro inminente, pero
también escatológico que la desgarra y la hace gritar. La voz sólo es voz
en lo imposible. Dice la venida del Verbo que era en el comienzo, la encarnación presente del eterno Verbo divino. “Si Juan es la voz, el verbo
es Cristo; Cristo existe antes de Juan en el seno de Dios, Cristo existe
después de Juan en relación a nosotros”. La voz y el ser-voz de Juan no
constituyen un lugar de presencia a uno mismo y de testimonio de uno
mismo, sino un lugar de paso al Otro, un lugar de urgencia que no podría permanecer: ¡el hacha está ya en la raíz de los árboles!140
En una importante página de su Comentario al Evangelio de Juan,
Juan Escoto Erígena mostró por qué ser una voz implica una radical
desapropiación. Diciendo: “Soy una voz”, Juan Bautista “dejó tras él todas las realidades contenidas en los límites de este mundo, se elevó a las
alturas, se convirtió en la voz del Verbo, hasta el punto de que ya no reconocía en sí mismo ninguna otra sustancia que la que recibió en virtud
de una gracia abundante y más allá de cualquier criatura, a saber, ser la
voz del Verbo”. El propio nombre voz no se lo ha dado él mismo a sí

140. Mateo, III, 10.
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mismo; es recibido, es recogido de la boca de otro, con la cita de Isaías.
Incluso para decir su desapropiación, no se vale de palabras que le sean
propias y provengan de él; dice su alteración recogiendo las palabras de
otro. “Soy una voz, dice, no mi voz, sino la voz del que grita. La palabra voz, en efecto, se dice relativamente. Juan es, por tanto, la voz del
Verbo, del Verbo que grita, es decir, del Verbo que predica con su carne”141. Como bien dice E. Jeauneau, Juan “no reconoce en sí otra realidad que ésta, esencialmente relativa: ser la voz del Verbo”.
La voz que es Juan el Bautista proviene de una palabra con la que no
se confunde y va también hacia ella para menguar y borrarse. Convirtiéndose en otra voz, transforma su ser en una pura relación con aquello
que, inconmensurable con él mismo, lo precede y lo sigue; y así pierde
y sacrifica su ser, pero lo recupera transfigurado, puesto que, si es realmente la voz del Verbo, se confunde con su misión; ya no es sino su misión, insustituible. La alteración le da lo propio de su misión. Por ello,
a ojos de San Agustín, Juan es, tanto como de la veracidad, una luminosa figura de la humildad142. Nunca somos verdaderos en virtud de
nuestra propia verdad y la verdad no es la sinfonía ni el acuerdo de uno
consigo mismo. Extendiendo a los hombres, a cualquier hombre, una
frase de Jesús que sólo hacía referencia al diablo —según la cual “cuando profiere la mentira, habla desde sí mismo”143—, San Agustín identifica con la mentira cualquier palabra emitida por nosotros y que únicamente proviene de nosotros; y la palabra que nos viene de Dios con la
palabra de verdad. Sólo hay veracidad gracias a la verdad, a la que podemos pertenecer, pero que no nos pertenece. La palabra de verdad es,
pues, en su esencia una palabra alterada, por lo que Juan Bautista es su
modelo: aquélla no habla de sí misma ni a partir de sí misma; traduce lo

141. Itaque sum vox, non mea vox, sed clamantis vox. Vox enim relative dicitur…; Juan ESCOTO, Commentaire sur l’Evangile de Jean, ed. y trad. E. Jeauneau, París, 1972, p. 136-137.
142. San AGUSTÍN, Homélies sur l’Evangile de saint Jean, ed. y trad. M. F. Berrouard, París,
1969, Bibliothèque augustinienne, t. 71 [trad. castellana: Homilías sobre el Evangelio de San Juan,
Sevilla, Ed. Apostolado Mariano, 1990]. Sobre la humildad, cf. tratado IV, 6, p. 267, y, sobre la veracidad, cf. tratado V, 1, p. 293.
143. Juan, 8, 44; M. F. BERROUARD destaca esa generalización, op. cit., p. 290-291, y remite a Enarrationes in Psalmos, 91, 6: Si enim qui loquitur mendacium, de suo loquitur; restat ut qui
loquitur veritatem, de dei loquatur.
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que se le dirige y se le encomienda. El verbo es, en cualquier palabra,
su exceso sobre sí misma, en virtud del cual es íntima y exteriormente
abierta a más de lo que es y a más de lo que puede. No coincide consigo misma y no se basta a sí misma. Con otras palabras, la palabra de verdad no deja, hablando y para hablar, de escuchar, de escuchar más de lo
que puede oír.
Esa escucha implica un doble movimiento por el que se impone el silencio que toda palabra requiere: se trata, en primer lugar, de cerrar los
propios oídos al ruido del mundo para retirarse en la interioridad, pero
también de hacer callar en nosotros mismos nuestro propio e incesante
murmullo y de retirarnos de nuestra propia interioridad a lo que le es
más íntimo que ella misma, al otro, el Verbo, la vox Dei144. Ésa es, al menos, la perspectiva agustiniana. Sólo el segundo movimiento de retiro
distingue esa escucha de un mero recogimiento filosófico, según el modelo de lo que describe el Fedón de Platón; sólo él, también, nos encomienda una palabra mediante una íntima alteración. Pero ningún lugar,
aunque se tratase de nuestra intimidad espiritual, es el paraje único y exclusivo de semejante escucha. La escucha que nos hace hablar en verdad puede tener lugar tanto en el santuario del alma como en las lejanías del mundo. Uno no se recoge para protegerse o mirarse: uno no se
recoge más que alrededor del otro; uno nunca se concentra verdaderamente alrededor de su propio centro. Pues el verbo contiene todas las
cosas y no es contenido por nada. Fluye hacia nosotros del interior y del
exterior.
Así, meditando en un sermón con motivo de la natividad de San Juan
Bautista sobre la “voz del verbo”, Isaac de la Estrella extiende su alcance a una dimensión diferente de aquella que acaba de ser descrita.
Evocando, tras la voz de la Esposa —que es la de la Iglesia—, la voz del
Esposo —que es el Verbo—, Isaac escribe: “La voz del Verbo es cualquier acontecimiento. Cuanto sucede en el universo a lo largo del tiempo existió, a la vez, eternamente en Dios por medio del Verbo. Pero para
nosotros, miserables y ciegos, el libro interior que ven y leen los ángeles permanece cerrado. Y sólo en el libro exterior leemos y aprendemos
144. Cf. Enarrationes in Psalmos, 84, 10 [trad. castellana: Enarraciones sobre los Salmos, 4
vols., Madrid, B.A.C., 1964-1967], que parafraseamos.
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lo que está contenido en el libro interior”145. El célebre tema del “libro
del mundo” es reconducido aquí a la escucha de una voz. Los acontecimientos nos hablan y se dirigen a nosotros porque nos dan a conocer la
voluntad de Dios. Descifrar ésta en lo que sucede es oír esa voz del Verbo hablándonos a través de los demás y de las cosas. La oposición del
libro exterior y el libro interior únicamente abierto a los ángeles pone de
manifiesto que esa escucha no puede ser interpretada en un sentido iluminista o quietista: no estamos en un régimen de inmediatez ni de transparencia. Esa escucha reclama la paciencia, el esfuerzo, el trabajo de la
obediencia. El acontecimiento traduce en la exterioridad y en el tiempo
laborioso la intimidad de la eterna voluntad divina (eso en virtud de lo
cual es voz), para que nuestra intimidad sea alcanzada y transformada
por ella. Vemos enigmáticamente y en un espejo, no directamente, y por
ello escuchamos viendo. “El acontecimiento que ocurre fuera —continúa diciendo Isaac de la Estrella— es, por tanto, la voz del Verbo; no
provoca fuera el murmullo de quien ama la disposición de dentro”. El
discernimiento de la escucha y el aprendizaje de la obediencia no pueden disociarse uno de otro. Tampoco tiene esta escucha nada de espectáculo. “Oímos, por así decirlo, de viva voz (quasi per vocem) la voluntad de Dios”, no cuando somos proféticamente iluminados, sino cuando
la oímos fuera y desde fuera, dada a conocer por los acontecimientos146.
Conocerla así es conocerla directamente en su propia transformación,
directamente en la prueba de la obediencia, en la punta del presente.
En el admirable tratado de El abandono a la providencia divina, que
durante mucho tiempo fue atribuido a Jean-Pierre de Caussade, vuelve
a encontrarse la misma identificación de los acontecimientos y el lenguaje a través del cual Dios nos habla. “Lo que Dios hace en cada momento es una palabra que significa una cosa”. Todas las cosas “en las
que su voluntad conmina son otros tantos nombres y palabras en los que
se nos muestra su deseo”147. Santificar el nombre de Dios, de acuerdo

145. Vox vero Verbi omnis eventus rei, Isaac DE LA ESTRELLA, Sermón 47, § 13, in Sermons,
t. III, trad. Salet y Raciti, París, 1987, p. 145.
146. Id., § 14, p. 147.
147. Ed. Olphe-Galliard (que ha renunciado después a atribuirlo a Caussade, lo que en nada
cambia la belleza y grandeza de este escrito), París, 1966, p. 114.
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con la petición del Padrenuestro, consiste aquí en aprender a escuchar
los acontecimientos como otras tantas palabras de Dios. Es de acuerdo
con una escucha tal como “la historia de todos los momentos que pasan
es una historia sagrada”148, lejos de que ésta sólo competa al pasado. Y
cada uno únicamente se vuelve de verdad él mismo escuchando esa voz
radicalmente otra, y siempre perturbadora, que lo alcanza a través de los
acontecimientos, siempre se renueva y me llama, por tanto, a mí mismo
a renovarme por medio de un nuevo esfuerzo de atención. Cada instante es un mandato, cada instante elige a quien escucha en él la invitación
que Dios le hace. No se trata tan sólo de una aceptación y una especie
de amor fati. Santificar el nombre divino es también luchar contra su
profanación: a menudo, quizá con la máxima frecuencia, nos es dirigido bajo una apariencia inversa, sub contraria specie. La humillación de
la que es víctima un hombre es la humillación del nombre divino de gloria y restablecer a ese hombre es santificar ese nombre. La injusticia de
la que somos testigos profana el nombre divino de justicia y luchar contra ella es escuchar en ese acontecimiento la voz maltrecha del Verbo.
Responder a la voz de los acontecimientos es hablar, pero también actuar, dejándonos transformar por ella.
Esa voz visible, en la medida en que significa la voluntad de Dios, no
podría ser identificada con la voz visible de la belleza, con la llamada
que la belleza del mundo lanza a nuestra voz para que la cante y la alabe. Si es verdad que, como el lenguaje invita a pensar y como Heidegger ha destacado con frecuencia, escuchar consiste en obedecer (audire,
obaudire; horchen, gehorchen), sigue siendo cierto que los modos de la
obediencia pueden remitir a órdenes muy distintos. La obediencia a la
llamada de la belleza se da en el despliegue de mi respuesta, en el “sacrificio de alabanza”. No podría ser una obediencia muda: respetar la
belleza no es mirarla en silencio; es cantarla. Pero esa obediencia no nos
remite a la voluntad como tal. La cosa es distinta con la obediencia a la
voz del Verbo, que siempre manda. También esa obediencia pasa por la
resonancia de nuestra propia voz, por la oración, pero igualmente por las
palabras que intercambiamos entre nosotros, pues es así como esa voz

148. Id., p. 143.
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nos alcanza. Hugo de Saint-Victor lo dice muy bien: “El Verbo de Dios
revestido de la carne humana apareció una sola vez (semel) de forma visible, y ahora, cada día (quotidie), ese mismo Verbo viene a nosotros so
capa de una voz humana (idem ipsum humana voce conditum)”149. Directa es la llamada, pues me alcanza a mí mismo de manera insustituible y, sin embargo, no es inmediata, pues siempre me alcanza por y en
el mundo, por los acontecimientos que se producen y por la voz de los
otros hombres. La transmisión de la palabra de Dios se hace ella misma
dependiente de la palabra humana. Dios sólo habla dando la palabra, haciendo hablar a los hombres y no imponiéndoles el silencio.
La cosa es enteramente distinta con la “voz de la conciencia”, tal
como ha sido tematizada por la filosofía trascendental moderna. Así,
Fichte —en El destino del hombre, donde esa “voz interior” (Jene Stimme in meinem Innern)150 está muy a menudo presente— evoca “las acciones dictadas por la voz de la conciencia, por esa voz cuyas declaraciones no admiten disputa por mi parte, sino que exigen mi obediencia
muda”151. La voz de la conciencia es una voz con la que no podría haber
diálogo: cualquier respuesta que yo le diese, y que no fuese la acción
que me manda, no constituiría una manera de corresponderle y mejor
discernirla, sino un culpable deseo de eludirla y dejar de oírla recubriéndola con el ruido de mis propios argumentos y objeciones. Responder a la voz de la conciencia tendría el mismo sentido que cuando de
un niño se dice peyorativamente, en castellano corriente, que es “respondón”: responde cuando debiera obedecer y poco importa lo que dice,
puesto que es para zafarse. Pues esa voz, por completo clara, no se presta a equívoco:“Esa voz de la conciencia me ordena, en cada situación
particular de mi existencia, lo que debo hacer o no hacer precisamente
en esa situación”152. Voz que ordena siempre, voz que nunca se calla.

149. Hugues de SAINT-VICTOR, De verbo Dei, I, 2, trad. R. Baron, Six opuscules spirituels,
París, 1969, p. 61-63.
150. Trad. Molitor, París, 1965, p. 202 [trad. castellana: El destino del hombre, Madrid, Espasa-Calpe, 1976]. Sämmtliche Werke, ed. I. H. Fichte, Berlín, 1845, t. II, p. 258. Nos limitamos aquí
a esta obra, ciertamente exotérica, pero en la que la “voz de la conciencia” es tematizada más extensamente.
151. “… sondern ihr stumm gehorchen muss”, trad. p. 238; S. W., p. 279.
152. Id., p. 202; S. W., p. 258.

88

Desde el momento en que la oímos, esa voz convierte, según Fichte, su
escucha en nuestra única tarea, nuestro único destino153.
Su indudable e indiscutible realidad desrealiza cuanto no es ella misma. Esa “íntima profundidad” se convierte en la única verdad, respecto
a la cual todo lo demás no es más que fenómeno inconstante y fugitivo.
Por ella el Absoluto está presente sin distancia para nosotros y constituimos el lugar de su manifestación. “No hay en mí”, escribe Fichte,
“nada que sea verdaderamente real, duradero, imperecedero salvo dos
elementos: la voz de mi conciencia y mi libre obediencia. Por la primera, el mundo espiritual se inclina hacia mí y me abraza como uno de sus
miembros; por la segunda, yo mismo me elevo a ese mundo, lo hago
mío, actúo en él”154. Cualquier presencia sólo es, respecto a aquélla, secundaria y derivada: el Absoluto se manifiesta inmediatamente. La llamada no viene del mundo, o a través del mundo, puesto que ella es lo
que da origen al mundo. Remontar a esa intimidad en nosotros, en la que
la voz de la conciencia exige y en la que nosotros le obedecemos, es remontar al lugar en el que se crea el mundo. La voluntad eterna crea el
mundo de la razón finita. Únicamente lo crea en nuestros espíritus, “o al
menos crea allí el elemento de donde y por el que desarrollamos el mundo; y ese elemento es la llamada al deber (Ruf zur Pflicht)”155. Esa llamada es aquello por lo que y en lo que el mundo es creado y mantenido. La luz de la voluntad es la única luz y resulta consecuente que en ese
lugar preciso Fichte trasponga, transcriba o traduzca en su provecho, sin
que se trate de una cita, una frase de un salmo: “Es su luz por la que vemos la luz y cuanto en esa luz aparece”156.
La voz de mi conciencia, lugar de presencia del Absoluto en el mundo y de surgimiento del propio mundo, en modo alguno podría ser reducida a la introyección de otra voz, de otra voz humana y mundana,
pues yo sólo estoy, para Fichte, realmente obligado a reconocer, en semejante apariencia, un alter ego por haber obedecido a la voz de mi conciencia: únicamente hay otro hombre para mí en virtud de su “tú de153. “Escucharla, obedecerle honesta y francamente, sin temor ni sutilezas, he ahí mi único destino, he ahí el objetivo de mi existencia”, p. 203; S. W., p. 258-259.
154. Id., p. 271; S. W., p. 299.
155. Id., p. 279; S. W., p. 303.
156. Ibidem. Cf. Salmo 36, 10: “En tu luz vemos la luz”.
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bes”157. Sólo puedo entrar en diálogo con otro por haber escuchado en
mí esa voz. Ésta confiere al otro hombre su realidad: su constitución es
práctica. Pero, ¿cómo se convierte la llamada del Absoluto en la voz de
la conciencia, y, con mayor precisión —pues Fichte utiliza a menudo el
posesivo—, la voz de mi conciencia? ¿Cómo puede uno apropiarse la
voz de la conciencia? ¿Cómo acontece que lo que me dice “tú debes”
sea mío? Esa voz es “el oráculo proveniente del mundo eterno (Orakel
aus den ewigen Welt)”; ese oráculo “sólo se hace sensible a través de mi
entorno y se traduce en mi lengua a través de mi percepción (durch mein
Vernehmen in meine Sprache übersetzte Orakel)”158.
Lo originario es, pues, traducido y yo mismo soy en mi lengua el traductor de aquello que, sin embargo, me constituye originariamente, me
da a mí mismo como sujeto práctico; soy originariamente traductor. No
traduzco desde otra lengua que sería una lengua como la mía y, por tanto, la traducción no se refiere a un original que podría darse antes que
ella o fuera de ella. El original sólo se da en la propia traducción: no lo
escuché primero para poder traducirlo; lo escucho traduciéndolo y en mi
propia voz que traduce. La apropiación es la obra de esa traducción159.
Sin embargo, esa traducción convierte en aporética la inmediatez afirmada poco después: mi deber, dice Fichte, “me es revelado inmediatamente por una voz que me llega de ese mundo espiritual”160. Si hay traducción, ¿no es la voz que oigo, que sólo yo puedo oír, la mía propia,
que traduce un oráculo tan silencioso como imperioso? ¿Y cómo pensar
el entrelazamiento y el intercambio de las voces con un Absoluto del que
estamos inmediatamente próximos? Fichte, en efecto, escribe: “Tú y yo
no estamos separados. Tu voz resuena en mí y la mía le hace eco”161.
¿No impide la ausencia de cualquier separación, espacio o intervalo la
palabra y la escucha? ¿Pueden las voces estrecharse de manera que ya
nada las separe?
La insistencia sobre la apropiación radical de la voz de mi conciencia se limita a rechazar más lejos el misterio de la alteración, puesto que
157. Id., p. 204-205; S. W., p. 259-260.
158. Id., p. 270; S. W., p. 298.
159. Sobre estas cuestiones, cf. nuestro libro L’antiphonaire de la nuit, París, 1989.
160. Op. cit., p. 271; S. W., p. 299.
161. “Deine Stimme ertönt in mir, die meinige tönt in dir wieder”, op. cit., p. 280; S. W., p. 304.
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esa llamada de mí mismo a mí mismo que me constituye en mi identidad remite a un “oráculo”. Si mi voz interior traduce tan pronto resuena, es alterada originariamente. La llamada imperiosa del deber, que
sólo exige como respuesta la obediencia muda, se revela a sí misma
como una respuesta, que responde traduciendo. Cualquier voz supone
otra voz, que sólo la entrega a sí misma haciéndola diferir de sí o haciéndola partirse y desdoblarse. Hasta el punto de que ya no se sabe con
certeza quién habla, allí donde, sin embargo, la pregunta “¿quién habla?” es completamente decisiva, pues está en juego la propia identidad. Al final de El destino del hombre, cuando el sujeto ve el mundo
transfigurado por la captación que entonces puede hacer de la vida del
Absoluto en todas las cosas, afirma: “Soy yo mismo lo que vuelvo a ver
en todas las formas exteriores y me reflejo en ellas como el sol naciente se refleja y se dispersa de mil maneras en las innumerables gotas de
rocío”. Y, sin embargo, todo lo mira y todo le habla, todo lo mira “con
claros ojos de espíritus”, todo se dirige a él “con sonidos espirituales”162.
La transparencia de un lenguaje puramente espiritual que ya no es necesario traducir, excepto para hablar de él, reaparece justo allí donde se
la podía creer excluida y superada. ¿Se da una ruptura tan profunda entre la voz del demonio de Sócrates y la voz de la conciencia, que todo
parece primeramente separar? Aquello que parece en principio descartado por una filosofía de la subjetividad —la alteración del yo en lo más
íntimo— vuelve de otra forma.
¿Cómo puede la voz de la conciencia ser a la vez la misma y otra,
cómo puede ser a la vez una voz que me ordena y mi propia voz? Kant,
en la Doctrina de la virtud de La metafísica de las costumbres, da una
respuesta explícita y precisa a esta pregunta. Una moral de la autonomía
no puede apelar a otra voz y, sin embargo, a partir de ahí se plantea la
cuestión de saber cómo mi voz puede ser para mí una voz temible o terrible (furchtbare Stimme)163. La conciencia moral (Gewissen) es primero definida como “el ser consciente (Bewusstsein) de un tribunal interior

162. “Aus hellen Geister-Augen”, “mit Geister-Tönen”, op. cit., p. 300; S. W., p. 315.
163. Doctrine de la vertu, Segunda sección, cap. I, § 13, trad. Philonenko, París, 1968, p. 112113 [trad. castellana: La metafísica de las costumbres, Madrid, Tecnos, 1989]; Akademie-Ausgabe,
t. VI, p. 438-439. Todas las citas que siguen se extraen de esas páginas.
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en el hombre”, remitiéndose la pluralidad de personas que supone un tribunal a la de los “pensamientos”, que “se acusan o disculpan uno a
otro”. A decir verdad, se trata más bien del espacio de la conciencia que
de la conciencia misma, pues la frase que sigue no la identifica con el
tribunal, sino con el “juez interior”. ¿Cómo se manifiesta la conciencia
(Gewissen) a la conciencia (Bewusstsein) o en ella? Por el hecho de
“sentirse observado, amenazado y, en general, mantenido a raya”. El temor es primero y la conciencia moral —antes de ser designada como
una voz, como una llamada o una invocación a uno mismo— se da primero a nosotros, aquí, en un ser mirado en lo más íntimo. Ya no es, si
cabe decirlo, voz visible, sino voz vidente. Esa mirada constituye una
“potencia que vela (wachende) en [el hombre] sobre las leyes” y esa vigilancia es tal que no sabría interrumpirse. Esa vigilancia insomne es
una especie de mirada sin párpados. De hecho, ese juez está “incorporado” a nuestro ser. Ninguna fuga nos librará de esa mirada en nosotros
sobre nosotros; la conciencia sigue al hombre “como su sombra” y ése
es el momento en que llega a ser designada como una voz.
El hombre —escribe Kant— “sin duda puede, mediante placeres o
distracciones, aturdirse o dormirse (sich in Schlaf bringen), pero en ocasiones no podría evitar volver en sí o despertarse (zu sich selbst zu kommen oder zu erwachen), desde el momento en que percibe la voz terrible”. Cayendo en la abyección, el hombre “ya no se preocupa de esa
voz, pero nunca puede evitar oírla”. Mirada siempre abierta o voz siempre sonora, lo que caracteriza a la conciencia es la radical imposibilidad
de sustraernos a ella, que se fundamenta en su incorporación a nosotros
mismos. De donde la dificultad y la paradoja de la conciencia moral:
“Aunque el hombre sólo esté en relación consigo mismo, se ve, sin embargo, constreñido a actuar por su razón como por orden de otra persona”. Si la definición de la alucinación a cargo de Victor Egger —que la
hace residir en el acto de “alienar”, y no de “externalizar”, un estado de
conciencia— fuese verdadera, entonces habría que decir que la moral
kantiana nos impone, mediante la razón, una alucinación crónica del
sentido íntimo, aún más grave que la de Sócrates, al que su demonio
sólo se manifestaba por momentos. La interiorización de una ley de la
que yo mismo me convierto en legislador sólo es sostenible a condición
de escindirme y dividirme.
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Kant, en efecto, habla expresamente de la necesidad de concebirnos
según una “doble personalidad” (zwiefache Persönnlichkeit) y según un
“sí mismo desdoblado” (doppelte Selbst). Para ser verdaderamente yo,
es preciso que tenga un doble, que aún es yo y, sin embargo, diferente a
mí. Sólo soy verdaderamente yo —es decir, sujeto moral— si Yo es otro.
Desdoblarse interiormente, hacer de uno dos y de dos uno, es incluso el
primero de todos los deberes, el deber fundador, pues es aquel por el que
hay algo como un tribunal interior, con sus pompas y sus obras. De lo
contrario, si me concibiese como uno, si permaneciese uno, sería absuelto y liberado al mismo tiempo que acusado. Eso al menos afirma, no
sin extrañeza, Kant: “Concebir al que es acusado como formando una
única persona con el juez es una manera absurda de representarse el tribunal; pues, de ser así, el acusador perdería siempre”. ¿Por qué? ¿No
cabe concebir como posible que, de constituir una única persona con el
acusado, el acusador gane siempre? ¿Resulta tan fácil disculparse cuando el acusado está “incorporado”? ¿No descansa sobre esa incorporación la posibilidad de una figura como el Heautontimoroumenos de
Baudelaire? De la “voraz Ironía”, dice, en efecto:
¡Está en mi voz, la chillona!
¡Ese veneno negro es toda mi sangre!
Y sólo por ello afirma:
Soy de mi corazón el vampiro164
Comoquiera que sea, Kant deduce que “para no estar en contradicción consigo misma, la conciencia (Gewissen) humana debe concebir en
todos sus deberes otro… que ella misma como juez de sus acciones”. Incluso el deber hacia uno mismo, que constituye el objeto de ese parágrafo de la Doctrina de la virtud, supone la posición del otro como juez
o de uno mismo como diferente a sí mismo. Pues, tras haber mencionado la posibilidad de que la razón convoque, por decirlo así, para inter164. Les fleurs du mal, LXXXIII [trad. castellana: Las flores del mal, ed. bilingüe, Madrid, Cátedra, 1993].
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pretar ese papel de juez en ella misma a una “persona real” o una “persona ideal” —como el hombre en general, o Dios—, Kant describe con
precisión el íntimo desdoblamiento que convierte al yo que juzga en
otro que el yo mantenido a raya. Numéricamente (“numero idem”), soy
el mismo hombre como acusador y como acusado; pero, como “sujeto
de la legislación moral”, como homo noumenon, “el hombre es un ser
distinto al hombre sensible (Sinnenmensch) dotado de razón”, es incluso específicamente diferente (“specie diversus”), aunque semejante diferencia únicamente pueda ser considerada desde un punto de vista
práctico. Semejante desdoblamiento íntimo entre yo mismo como acusador y yo mismo como acusado sin duda permite fundamentar la “voz”
de la conciencia, en tanto que llamada e invocación de uno a uno mismo, pues hay entre esos dos yo una dehiscencia y una desnivelación. El
carácter “terrible” de esa voz se comprende también en virtud de la
propia altura del hombre inteligible. Puedo dirigirme a mí mismo y juzgarme a mí mismo si soy distinto según hable u oiga. Pero el problema
fichteano de la traducción se plantea ya, bajo una forma ligeramente diferente: ¿posee una voz el hombre nouménico o esa “voz terrible” no es
sino la traducción que el hombre sensible hace de esa ley viviente incorporada a él? La autonomía tan sólo puede decirse y vivirse según el
desdoblamiento íntimo necesario para el fenómeno de la voz interior. Y
allí donde la conciencia moral pretende alcanzar su más pura figura, liberada de cualquier exterioridad, se manifiesta a sí misma por medio de
la incorporación de otro, por medio de la incorporación del juez. ¿Aún
es superado ahí el demonio de Sócrates o ha adquirido otro rostro?
En sus Lecciones sobre la historia de la filosofía, Hegel dio una de
las más enérgicas interpretaciones modernas del demonio de Sócrates.
Concluye y supera más de un siglo de discusión en el que el personaje
de Sócrates fue propiamente arrastrado en sentidos opuestos, desde el
misticismo más iluminista —en el que la voz del demonio se convertía
en la del Espíritu Santo— al racionalismo del “librepensamiento”, en el
que sólo era un símbolo165. La omnipresencia de ese debate deja su hue165. Sobre la cuestión, cf. el erudito libro de Benno BÖHM, Sokrates im achtzehnten Jahrhundert, Neumünster, 1966 (1ªed. 1929), significativamente subtitulado Studien zum Werdegange des
modernen Persönnlichkeitbewusstsein.

94

lla incluso en la correspondencia de Kant, pues en 1759 Hamann, que
escribió unas Sokratische Denkwürdigkeiten, le dirigía estas palabras:
“Si usted es Sócrates y su amigo quiere ser Alcibíades, necesita, para enseñar, la voz de un genio. Y ese papel me corresponde sin por ello atraer
sobre mí la sospecha de ser orgulloso”166. Toda esa literatura, en conjunto poco memorable, permite a Hegel hablar de esa “extravagancia de la
representación de Sócrates, que ha provocado tanta palabrería”167. El demonio, como demonio de Sócrates, manifestándose sólo a él, habita su
interioridad y constituye una forma de ésta. Pero esa forma es, para Hegel, sui generis: el demonio es la exterioridad del oráculo convertida en
interior, convertida en mi oráculo, y, por tanto, conservando en el interior su exterioridad. La subjetividad decide, pero no se sabe a sí misma
como lo que decide. “El demonio ocupa, pues, el punto medio entre la
exterioridad del oráculo y la pura interioridad del espíritu; es algo interior, pero representado como un genio propio, diferente de la voluntad
humana”168. Viene a ser la conciencia moral inconsciente para sí misma
y, por tanto, no es, propiamente hablando, la conciencia moral.
Una situación semejante da cuenta del fenómeno de la voz. “En Sócrates, sigue diciendo Hegel, donde esa existencia puesta exteriormente
[como la del oráculo que se consulta] había entrado en la conciencia
como en nuestra casa (in das Bewusstsein hereingetreten war wie bei
uns), pero todavía no plenamente, era todavía para él la voz que es (die
seiende Stimme) y no la voz de la individualidad como tal, la decisión
que cada uno posee (…); por el contrario, era para él representación,
como Júpiter o Apolo, etc.”169. La voz que es constituye la alteridad en
la intimidad, no asumiendo la subjetividad la decisión más que renunciando a ella, confiándola en sí misma a otro que sí misma, representándose a sí misma como otra que sí misma. El retorno a sí encuentra al
otro en uno mismo y lo encuentra de una manera fisiológicamente determinada, cuyo carácter “enfermizo” es subrayado por Hegel, incluso
166. KANT, Correspondance, trad. Challiol et al., París, 1991, p. 14.
167. Leçons sur l’histoire de la philosophie, trad. P. Garniron, t. II, París, 1971, p. 316 [trad. castellana.- Lecciones sobre la historia de la filosofía, 3 vols., México, F. C.E., 1955]. Cf. Werke, ed.
Suhrkamp, Frankfurt, 1986, t. XVIII, p. 491.
168. Id., p. 320; Werke, p. 495.
169. Id., p. 326; Werke, p. 502.
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si esa enfermedad tiene su necesidad en la historia del espíritu. La relaciona con el sonambulismo y el “desdoblamiento de la conciencia” (Gedoppelheit des Bewusstseins)170. Siempre se vuelve a encontrar la forma
de la incorporación de otro o de la alienación de una parte de uno mismo puesta como diferente. Sin duda, ambas posibilidades vienen a ser
lo mismo, pues ¿resulta concebible, en el orden en que se sitúan estas
consideraciones, incorporarse al otro sin alienarse en él, concediéndole
algo de mi ser?
A una forma psicológica contemporánea de la voz que es, evocando,
a título de conciencia moral, “la interiorización de las voces ancestrales”
y la “palabra de los ancestros que resuena en mi cabeza”, Paul Ricœur,
aunque concede cierto crédito a esa construcción, objeta muy justamente que, “si la conminación del otro no es solidaria de la atestación de uno
mismo, pierde su carácter de conminación, a falta de la existencia de un
ser-conminado que le haga frente a la manera de alguien que responde”171. Pero eso no resuelve la cuestión de la “voz”, que no puede, sin
más, ser considerada como “metáfora”172, en tanto que constituye la condición de posibilidad y el perpetuo fundamento de cualquier metáfora.
Todo verbo requiere su voz, aunque fuese un verbo diferente a esa propia voz. Para que se oiga la conminación, oída en y por la atestación, es
preciso que se pronuncie. Y sólo se pronuncia en mi voz que la traduce.
Mi voz empieza traduciendo. La alteridad habita en ella de forma irreductible, hasta en el movimiento por el que mi voz se convierte propiamente en mi voz. Para incorporarse cualquier cosa, hay que tener un
cuerpo, y la voz no sólo lo supone, sino que propiamente lo hace actuar
como cuerpo humano.
Todos los pensamientos de la “voz interior” olvidan y disimulan que
ésta no podría ser interior a mi pura interioridad espiritual, sea cual sea
el modo en que se la conciba, sino sólo interior a mi voz real, a mi voz
170. Id., p. 320-321; Werke, p. 495. Para NIETZSCHE, el carácter “monstruoso” de Sócrates se
manifiesta en la voz de su demonio, identificado con el “instinto”: éste, en lugar de ser una fuerza
afirmativa y creadora, se limita a disuadirlo, su única potencia es crítica. Cf. La naissance de la tragédie, § 13 [trad. castellana: El nacimiento de la tragedia, Madrid, Alianza, 1973].
171. Soi-même comme un autre, París, 1990, p. 408-409 [trad. castellana.- Sí mismo como otro,
Madrid, Siglo XXI, 1996].
172. Id., p. 401.
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carnal, a mi voz que resuena y, resonando, me hace actuar y me integra
en el mundo en la totalidad de mi ser, cuerpo y alma. Lo interior a mi
voz es aquello a lo que mi voz, hablando, responde y sólo oye respondiendo. Únicamente en el éxtasis de la voz que resuena en el mundo hay
voz interior.
Una página singular de Husserl, que con razón ha atraído la atención,
insiste sobre el carácter primordialmente fundador de la proferencia, de
la Verlautbarung, tanto para la constitución de uno mismo como para la
constitución del otro. “Parece, según mi observación”, escribe Husserl,
“que, en el niño, es la voz producida por él mismo, luego oída analógicamente (die selbsterzeugte und dann analogisch gehörte Stimme), la
que constituye inicialmente el puente necesario para la objetivación del
ego y, por consiguiente, para la formación del ‘alter’, antes de que el
niño tenga o pueda tener una analogía sensible de su cuerpo visible con
el del ‘otro’, y a fortiori antes de que pueda atribuir al otro un cuerpo
táctil y un cuerpo voluntario”173. La voz —cuyo portador es todo nuestro cuerpo; siendo, pues, en un sentido no instrumental, su portavoz—
precede y fundamenta, pues, la eventual visión de nuestro cuerpo como
tal174. Su evanescente resonancia, desaparecida tan pronto aparecida, es,
sin embargo, lo que da acceso tanto a uno mismo como al otro. Antes de
ser el que posee un cuerpo semejante al mío y que lo habita como yo habito el mío, el otro hombre sería el que, como yo, tiene una voz. Si la
voz en tanto que yo la produzco y me experimento produciéndola (“la
propia voz del sujeto que él mismo produce y que depende de las kinestesias propias y originariamente dadas de los músculos vocales”,
dice Husserl), si la voz en tanto que la oigo producida por el otro tal
como yo mismo la produzco es el “puente” tanto hacia uno mismo como
hacia el otro, nunca puede borrarse ni olvidarse en lo que ella habrá fundado; es y sigue siendo el lugar de la presencia en el mundo, aquello en
173. HUSSERL, Ideen zu einen reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie,
II, Husserliana, IV, La Haye, 1969, p. 95. Trad. Escoubas, París, 1982, p. 143. Cf. J. F. COURTINE, Heidegger et la phénoménologie, p. 374-375.
174. HEGEL, con una expresión un tanto extraña, evoca “el sonido espiritual difundido sobre
el todo (über das Ganze ausgegossene)” del cuerpo y que lo revela por lo que es, Encyclopédie…,
§ 411, trad. Gandillac, París, 1970, p. 381 [trad. castellana.- Enciclopedia de las ciencias
filosóficas, Madrid, Alianza Ed., 1997]; Werke, misma ed., Frankfurt, 1970, p. 192.
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virtud de lo cual cualquier acto de presencia se realiza. Si la Ichobjektivierung, si la objetivación del yo se realiza a través de, y sólo a través
de, esa voz carnal, el espíritu nunca puede olvidar su propia encarnación, aun cuando la pusiese entre paréntesis. Pues, en sentido estricto,
esa descripción de Husserl implica que mi voz sea para mí mi primer
cuerpo, el primer cuerpo que es mío. El nacimiento del yo a sí mismo es
vocal.
Pero ¿es esa voz verbo? ¿Se trata propiamente de palabra? ¿No es el
niño (Kind) que Husserl evoca el infans, el que aún no habla, sino que
balbucea y parlotea? La respuesta es clara, y un manuscrito de 1935 describe con mayor precisión la situación175: “El niño emite sonidos involuntarios mediante kinestesias involuntarias, los repite, produce los mismos sonidos voluntariamente”. El paso esencial es el de la producción
involuntaria a la producción voluntaria de sonidos en el balbuceo. Se
fundamenta en la repetición, que sólo es posible si el niño se oye a sí
mismo. Los psicólogos señalan con acierto que se dan ahí dos momentos distintos: “La ausencia de control auditivo sobre las producciones
del primer período y su intervención sobre las del segundo se ponen de
manifiesto en el hecho de que los niños sordos se diferencian poco de
los niños que oyen durante los seis primeros meses: la misma abundancia de vocalizaciones y, hasta los tres meses, identidad de las producciones sonoras”176. Como dice K. Bühler, “el niño se imita a sí mismo”
en el balbuceo y esa posibilidad de dominar los sonidos producidos y reproducirlos, de jugar con su propia voz, supone la auto-afección en la
que se oye lo que uno mismo profiere. En cuanto a Husserl, insiste en
que la madre imita al hijo al dirigirse a él: “Por su parte, la madre emite sonidos similares, inicialmente imitaciones de los del niño. El hijo los
oye, los tiene, pero sin las propias kinestesias que les pertenecen, que se
175. Inicialmente citado y comentado, con otros inéditos, por R. TOULEMONT, L’essence de
la société selon Husserl, París, 1962, p. 86-87, ahora puede leerse en Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, III, ed. I. Kern, Husserliana, t. XV, La Haye, 1973, p. 604-608 (Beilage XV. Das
Kind. Die erste Einfühlung [Trad. en J. V. IRIBARNE: La intersubjetividad en Husserl. t. II. Buenos Aires. Carlos Lohlé. 1987]). Las frases citadas son de la p. 606.
176. P. OLÉRON, “L’acquisition du langage”, Traité de psychologie de l’enfant, t. VI, París,
1976, p. 80. K. BÜHLER lo destacaba ya en Die geistige Entwicklung des Kindes, 3ª ed., Jena,
1922, p. 216: los niños sordos comienzan a balbucear, pero luego ya no se oye en ellos el “monólogo” interminable de los niños normales.
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despiertan por asociación, pero no están dadas con ellos”. Es la analogía vocal descrita, menos explícitamente, por la nota de Ideen II. Yo me
repito, el otro me repite, escucho las mismas sonoridades sin que yo las
produzca, y de ahí vendría la apertura de la otra voz como la del otro.
No obstante, hay que señalar la prudencia de Husserl, que pregunta más
que afirma: “El propio niño repite — la madre también — ¿qué función
puede desempeñar esto?”, estando el conjunto de la descripción gobernado por un: “Quizá a tener en cuenta”.
Se trata, en cualquier caso, de una voz sin verbo ni palabra, de una
voz que resuena sin decir nada. Resuena y repercute, pero en otro sentido guarda silencio, o, más rigurosamente, es silenciosa en tanto que
nada dice (incluso si puede, seguramente, manifestar de otra manera),
pues para guardar silencio ya es necesario hablar. Me experimento y me
objetivo a mí mismo, según esa descripción, antes de poder decir yo. El
balbuceo del pequeño aún no es der geistige Ton, el sonido espiritual del
lenguaje evocado por Hegel. Esa voz no dice… nada. Aunque de otra
manera, por más que la comparación pueda parecer absurda, pueda decirse de esa voz balbuceante, mediante la cual me llamo a mí mismo,
que, al igual que la llamada según Heidegger, “nada enuncia, no da ninguna información sobre los acontecimientos del mundo, nada tiene que
contar”177. Es pura experiencia de uno mismo, auto-afección a través de
mi propia expresión, experimentar mi propia acción vocal. Pero ese balbuceo seguiría siendo siempre balbuceo si las otras voces que se dirigen
al que lo produce se limitasen también a balbucear. Las otras voces no
sólo son las voces de los otros; son voces de otro modo, se dirigen de
otro modo al niño. Éste ya está siempre atrapado en una palabra que lo
excede, que excede sus poderes presentes; está atrapado en lo imposible. Una disimetría radical rompe la analogía de la voz, puesto que, si
los otros producen su voz como yo y pueden, por tanto, ser reconocidos
como otros yoes, hablan antes de que yo hable y su palabra se dirige a
mí de un modo totalmente distinto a como el balbuceo se dirige a ellos,
si se dirige a ellos178.
177. Sein und Zeit, § 56, p. 273, trad. Martineau, p. 198.
178. El psicólogo Delacroix decía: “El niño está inmerso en el lenguaje”, citado y comentado
por MERLEAU-PONTY, Résumé des cours, 1949-1952, París, 1988, p. 17. Y la escucha suscita
directamente el propio balbuceo: “El número de sonidos emitidos es más elevado en presencia de
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Las otras voces son, a la vez, el pasado y el porvenir de la mía. El pasado, pues ya me han llamado siempre e incluso nombrado, ya se han
dirigido siempre a mí, y en virtud de ese inmemorial pasado —inmemorial para mí porque precede al yo— ya han alcanzado siempre comprensiones, por oscuras que sean, en lugar de las comprensiones en lo
que poco a poco se convierte en mi lugar. También son el futuro, pues
sólo gracias a ellas puedo aprender a hablar y decir algo. Me toman la
delantera en el futuro al igual que me preceden en el pasado. Para dar su
palabra, y darse en su palabra, primero hay que recibirla. Ahora bien,
sólo puedo objetivarme plenamente a mí mismo por y en mi voz allí
donde esa voz se convierte en verbo y dice el mundo. Es preciso que la
palabra hable a través de todas las voces que nunca hacen más que recibirla y transmitirla para que mi voz pueda convertirse en verbo y, así,
propiamente en voz humana. La precesión del verbo sobre mí mismo es
condición de mi humanidad y, por tanto, de mi corporeidad en tanto que
humana, de mi posibilidad de manifestar el espíritu por medio de todo
mi cuerpo manifestando mi voz. La forma más “empírica” de la llamada también es la más “trascendental”. Reside en nuestro ser llamado por
el Logos, por la palabra que habla en todos y nadie detenta.
Ya hemos estado atrapados siempre en el Logos y, por así decirlo, por
su dentellada según la mediación de las otras voces; ya hemos recibido
siempre, aunque fuese en la oscuridad, el resplandor de lo que Ballanche consideraba como una “revelación continua” —en el sentido en que
se habla de una creación continua179— y que cualquier prueba de nuestra vida no deja de recibir. Somos llamados antes de aparecer en el mundo, antes de ser nosotros mismos excepto en esa llamada, antes de nacer, y los cuidados dados a nuestro cuerpo en el desvalimiento de la
infancia estuvieron acompañados de palabra, meta logou, sin lo cual no
hubiesen sido humanos. Probándose a sí misma, mi voz posee ya un pasado, ya está retrasada respecto al verbo, y por ello, cuando hable, nunca habrá terminado con la palabra. Esa llamada por la palabra —no siendo los demás, al igual que yo, sino portavoces— es la auténtica voz
un adulto que habla que en presencia de un adulto silencioso”, J.-P. DUFOYER, La naissance et le
développement de la personnalité dans la première année de la vie, París, 1976, p. 84.
179. Pierre-Simon BALLANCHE, Oeuvres complètes, Ginebra, 1967, p. 171.
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interior: es más íntima a mi voz que mi propia voz y no deja de serlo por
el hecho de que mi voz siempre responda. Pero esa voz interior nunca
fue una “voz” presente en el fondo del espíritu o la conciencia; siempre
resonó en el mundo, allí donde estamos. Es a flor de piel como nos alcanzó —y sólo por ello hasta el fondo de nuestro ser— para que respondamos, y es a nuestra carne a la que requirió aprender a hablar, lo
que no deja de hacerse cuando verdaderamente se habla. Hacemos nuestra esa llamada diciendo y, por tanto, respondiendo yo, continuamos
oyéndola en nuestra propia voz, como cada cual, tomando la palabra, sin
poder nunca creer, salvo perdiéndola, que seamos la palabra. Quien una
vez ha tomado la palabra, y no sólo jugado con su voz en kinestesias
musculares, ya no puede soltarla, aunque pueda guardar silencio, lo que
constituye un poder propio de la palabra. La llamada sin fin resuena en
nosotros y no dejamos de ser tocados por el verbo, incluso cuando nada
pronunciamos. Eso no significa que hayamos interiorizado otras voces,
que nos comuniquemos con espíritus, ni que hayamos introyectado interlocutores, sino que el que toma la palabra se abre en sí mismo, tomándola, a lo que es más que él mismo y a otros distintos a él mismo.
Que haya sido recibida no es rememorable ni borrable. Cualquier voz
interior es interior a nuestra voz carnal, arrojada al mundo por haber
sido prometida antes de prometer.
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Capítulo cuarto

El cuerpo y el tacto

L

a voz humana sólo habla respondiendo. Esa respuesta en la que se
constituye e inmediatamente se entrega y se libera al mundo, en una
irreparable y fugitiva resonancia, eso que poseemos de más propio está,
pues, alterado desde siempre y para siempre. Abierta en su propia intimidad a más de lo que puede, obligada por un requerimiento más fuerte que ella, pero que, sin su viva debilidad, permanecería incumplido, la
voz sólo ilumina siendo ella misma, por así decirlo, atravesada por la
luz. Nuestros ojos sólo pueden custodiar la llamada proveniente de las
cosas, y mirar de verdad, por haberla escuchado. El ojo escucha y la voz
mira, extáticamente. El sentido de los sentidos es el exceso de sentido,
que únicamente se da por y en el verbo. Ahora bien, sólo hay voz carnal
y ésta supone, para ser lo que es, la integridad de nuestro cuerpo, al que
convierte retroactivamente en un portavoz y, por lo tanto, en la más alta
manifestación del espíritu. Incluso antes de que se haya pronunciado
una palabra, la aparición de un cuerpo humano constituye de antemano
la custodia de lo invisible porque lleva en su seno, de parte a parte, la
palabra, prometiéndonosla y ya prometido por ella.
A este pensamiento de una mirada siempre en éxtasis y de una voz
siempre en éxodo en sus inseparables respuestas a la llamada, la propia
carne que elevan a su gloria propia parece, sin embargo, plantear una
dificultad. La mirada y la escucha la ponen en juego en su integridad;
pero ¿se agota por ello en ellas? ¿En qué sería extática la oscura interioridad de la carne, en su sufrimiento o en su gozo? ¿Cómo se ofrecería a una llamada que, de antemano, la excedería? El cuerpo sensible —
y táctil en la más amplia acepción— sólo es tal porque se siente a sí
mismo y cada una de sus sensaciones, aun cuando condujese a lo que es
otro que él, parece devolverlo a sí mismo. Sentir el calor o el frío del
aire o el agua en los que nos encontramos nunca consiste sólo en constatar sus cualidades; es, inmediatamente, sentirse a uno mismo calenta103

do o enfriado. “Tocar”, dice Merleau-Ponty, “es tocarse”180; y Henri
Maldiney precisa: “Tocando las cosas, en efecto, nos tocamos en ellas,
somos a la vez tocante y tocados”181. La experiencia táctil del otro es
también experiencia de uno mismo; si no, ni siquiera sería experiencia
del otro, pues ya no sería yo quien la haría. ¿No se precisa primeramente esa inmediatez de un experimentar, de un sentirse a uno mismo antes
de cualquier palabra o requerimiento, para que sean posibles el éxtasis
de
la
mirada y el de la escucha? Y, desde el momento en que se plantea semejante inmediatez silenciosa, ¿no reduce ésta considerablemente el alcance de lo que vendría tras ella y de todos modos la supondría? ¿No
llega siempre demasiado tarde la llamada sobre la que se meditó en los
capítulos precedentes, si ya nos encuentra constituidos como nosotros
mismos sin ella, antes de ella, en el silencio de un experimentar originalmente vuelto hacia uno mismo, incluso en la afección por el otro?
Un estudio del tacto es, pues, necesario, en virtud del propio mentís
que parece oponer a las preguntas más arriba planteadas. El pensamiento de Aristóteles le servirá de hilo conductor182. En él, en efecto, tiene lugar la más radical y la más paciente consideración del tacto realizada en
la historia de la filosofía. Acerca del tratado aristotélico sobre el alma,
Hegel escribía —en una frase que hay que considerar en todo su peso—
que sigue siendo “aún la mejor obra sobre este objeto, o la única que
presenta un interés especulativo”. “Redescubrir (wieder aufschließen) el
sentido de esos libros aristotélicos” compete, según él, al “objetivo
esencial de una filosofía del espíritu”183. Escrutados interminablemente
en sus preguntas y sus aporías por los comentaristas antiguos y medievales —quienes, comentando, nunca perdían su atención por las cosas
mismas, que eran su preocupación primera y última—, las meditaciones
de Aristóteles determinan abierta o secretamente, positiva o negativa180. Le visible et l’invisible, París, 1964, p. 308.
181. “La dimension du contact au regard du vivant et de l’existant”, in J. SCHOTTE (ed.), Le
contact, Bruselas, 1990, p. 177.
182. La primera versión de este capítulo fue una conferencia pronunciada en la Sorbona en abril
de 1991, a invitación del Sr. Gilbert Romeyer-Dherbey.
183. Encyclopédie des sciences philosophiques, § 378, trad. de Gandillac, París, 1970, p. 350;
ed. Suhrkamp, Frankfurt, 1970, t. X, p. 11.
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mente, cualquier pensamiento ulterior acerca del hombre. El porvenir
que Hegel les atribuía, incluso si nos alcanza de un modo totalmente distinto, se halla lejos de estar agotado. Tratándose del tacto, su carácter decisivo aparece incluso con mayor claridad, pues —para Aristóteles— la
perfección del tacto constituye la perfección del hombre, tanto genérica
como individualmente. El ser al que se concedió participar en el logos
es un ser táctil, el ser de tacto más fino. Pero, por eso mismo, el estudio
del tacto humano es llevado a cabo por Aristóteles sobre el fondo de un
estudio del tacto para el viviente en general, en lo cual se basan tanto su
fecundidad como su dificultad. Las relaciones entre carne y palabra están, pues, íntimamente relacionadas con el horizonte de ese estudio.
De todos los sentidos, el tacto es el más fundamental y el más universal. Coextensivo, según Aristóteles, a la vida animal, aparece con ella
y desaparece con ella. Separable de los demás sentidos —pues no los
necesita para ser, pero ellos siempre lo presuponen—, es inseparable de
la propia vida, pues ningún animal podría estar privado de él sin dejar
de vivir184. Todo cuerpo animado es cuerpo táctil185, desde el más hundido en el estupor hasta aquel que, con todo su ser, lleva a flor de piel la
vigilancia del espíritu. La primera atestación del alma es el tacto. Y, de
entrada, su ejercicio no se distingue de su prueba, en tanto que nos entrega al mundo en un único acto de presencia: para ver hay que ser visible, pero ver no es ser visto inmediatamente por lo que veo, y lo mismo
ocurre con los demás sentidos, mientras que tocar es ser tocado al punto por lo que toco, hacer la experiencia, previa a cualquier reflexión, de
la propia tangibilidad. Eso con lo que entro en contacto entra en contacto conmigo186. Con anterioridad a la eventual distinción entre un tacto “activo” y un tacto “pasivo”187, interesa hacerse cargo del precio de la
prueba que satisface cada vez su ejercicio.
Esa reversibilidad no constituye, sin embargo, simetría y no significa
184. De anima, II, 2 y III, 13 [trad. castellana.- Acerca del alma, Madrid, Gredos, 1978].
185. Id., III, 13, 435 a 13-14, ed. Jannone, trad. Barbotin, París, 1966.
186. Cf. Victor SEGALEN, Equipée, 13, París, 1983, p. 62: “Sólo la mirada tiene la inmediatez
en la respuesta…, pero ver es tan diferente de ser visto; mientras que tocar es el mismo gesto que
ser tocado…”, a propósito del contacto de dos pieles.
187. Cf. Maurice PRADINES, Philosophie de la sensation, IIª Parte, La sensibilité élémentaire, t. II, Les sens de la défense, París, 1934, p. 272 sqq., 323.
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que las cosas me toquen como yo las toco. En efecto, sólo el tacto del
viviente, para el que de algún modo siempre está en juego su propia
vida, hace que pueda haber lo próximo y lo lejano, pues sólo para él hay
un aquí absoluto en relación al cual se despliegan próximo y lejano. Las
cosas no se tocan; sólo para un tercero están a una pequeña distancia.
Así es como diferencia Heidegger el alejamiento (Entfernung), del que
la propia proximidad no es más que un modo, de la distancia (Abstand) 188. Si Aristóteles utiliza las mismas palabras para designar el contacto de las cosas y el contacto del viviente, resulta claro que no por ello
identifica ambos órdenes. La significación existencial —en la Retórica,
por ejemplo— de lo próximo y lo lejano, que no se refieren a una distancia temporal o espacial más o menos grande, lo pone claramente de
manifiesto189.
Tampoco la fenomenología del tacto constituye un estudio regional y
particular, examinando una función entre otras del viviente. De entrada,
una fenomenología de la vida, el cuerpo y la carne sólo puede constituirse y fundamentarse a través de una fenomenología del tacto. Consiste en decir su singular gravedad. El tacto no es primeramente, ni quizá finalmente, uno de los cinco sentidos: es, para Aristóteles, el sentido
necesario y suficiente para la aparición de un cuerpo animado, la perpetua condición de posibilidad de la vida humana y, por tanto, también de
otros sentidos eventuales, que siempre pertenecerán a un cuerpo táctil.
Y ese sentido no convierte al viviente en un espectador del mundo; lo
implica en él de parte a parte, lo expone a él y lo protege de él, abre la
vida a su peligro y su oportunidad.
Ese sentido que posee incluso el más simple de los vivientes no es,
sin embargo, el más simple de los sentidos. El más común de todos, es
también aquél cuya descripción suscita más dificultades, incluso aporías. El más fundamental es también el más arduo de captar y ésa es ciertamente la razón por la que Aristóteles relegó su estudio preciso al final
del libro II de su tratado sobre el alma, tras el de la vista, el oído, el olfato y el gusto, mientras que, según el orden de las cosas, debería venir
188. Martin HEIDEGGER, Gesamtausgabe, t. XX, p. 309-310, Frankfurt, 1979.
189. Cf. nuestros análisis en La voix nue, op. cit., p. 246 sqq.
190. G. RODIER, Commentaire du traité de l’âme d’Aristote, París, 1985, p. 338-339.
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en primer lugar, como él mismo lo señala de entrada190. Extraer la fenomenalidad propia del tacto constituye una tarea mucho más compleja
que para los otros sentidos. Su proyecto verifica con una fuerza muy
particular lo que escribe Heidegger en el § 7 de El ser y el tiempo:
“‘Tras’ los fenómenos de la fenomenología no hay esencialmente nada
distinto, pero lo que ha de convertirse en fenómeno muy bien puede hallarse oculto. Y precisamente porque los fenómenos, a primera vista y
las más de las veces, no están dados, es necesaria la fenomenología. El
estar-encubierto (Verdecktheit) es el concepto complementario del ‘fenómeno’”191. Largo es el camino hacia lo primero y lo radical, incluso si
no dejamos de vivir en él. Pero ¿de dónde proviene en este caso ese velamiento y por qué el tacto como fenómeno está de entrada encubierto?
¿Realmente lo está en sí mismo, o la dificultad tan sólo se debe a la
inexistencia de una “lengua pura y precisa para el tacto”, que Diderot
echaba de menos192? ¿Sólo se trata de apuros internos del pensamiento
de Aristóteles, y que participan de un inadecuado planteamiento de la
cuestiones, o se fundamentan esas dificultades en las cosas mismas? ¿Se
oculta el propio tacto de sí mismo ante la mirada del pensamiento, o
bien únicamente somos nosotros quienes no sabemos ver lo que sólo nos
informaría acerca de nosotros mismos?
La grandeza de Aristóteles, aquí como en otros lugares, no sólo reside en la seguridad con que atraviesa las aporías, sino, en primer lugar,
en la agudeza con que las hace aparecer. Algunas mantienen su vigencia
a lo largo de toda la historia del pensamiento y sin cesar vuelven a surgir entre las filosofías más diversas, lo cual viene a probar que se originan en un velamiento del propio fenómeno. Y, sobre todo, Aristóteles remite ciertos errores teóricos sobre el tacto a la propia fenomenalidad de
este último. Demuestra con rigor cómo es propio de este sentido en tanto que tal ocultar sus propias condiciones de ejercicio. Él mismo se vela.
Un solo ejemplo bastará inicialmente. La experiencia del tacto se
asemeja a la del contacto, en la que nuestra piel y nuestra carne se aplican a la superficie de las cosas, suprimiendo la distancia y el intervalo.
191. Sein und Zeit, op. cit., p. 36, trad. Martineau, p. 47.
192. DIDEROT, Lettre sur les aveugles, Oeuvres philosophiques, ed. Vernière, París, 1964, p.
99-100 [trad. castellana: Carta sobre los ciegos, Madrid, La Piqueta, 1978].
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La carne llegaría, tocándolas, directamente a las cosas mismas. Ahora
bien, Aristóteles demuestra193 que el intervalo nunca es suprimido, sino
sólo olvidado. Según él, siempre hay entre nuestra carne y las cosas que
toca un cuerpo interpuesto, una capa tridimensional de aire o de agua.
Pero se nos escapa194 y, aun siendo aquello a través de lo cual se ejerce
el tacto, se mantiene insensible e inaparente para él, constituye algo intocable en el propio tacto, una película o membrana que separa la piel
de las cosas y que no sentimos. De ese sustraerse, en la propia sensación, la mediación, intenta Aristóteles dar cuenta: es el fundamento fenomenal de la creencia en la inmediatez del contacto. El error teórico de
quienes consideran inmediato el tacto descansa sobre su propia ocultación fenomenológica. Describir el carácter intervalar del propio tacto,
cuya proximidad comporta siempre un alejamiento mínimo, obliga a dejar atrás lo que de él nos parece dado en un primer momento. Como destaca San Alberto Magno, esa afirmación de un medio exterior parece
contradictoria con la propia definición de contacto, tal como, por ejemplo, es dada en la Física: “Se tocan las cosas cuyos extremos están juntos, sin que se interponga ningún otro cuerpo”195. El tacto posee su propia Verdecktheit, de la que no es ése el único ejemplo, y normalmente
nos equivocamos sobre el sentido de nuestra aprehensión. Los peces no
se sienten mojados. Los prejuicios sobre el tacto obedecen a su propio
velamiento.
Sin embargo, se presenta una objeción relativa al carácter fenomenológico de esa ocultación. ¿No hay una diferencia de orden entre la
descripción física de dos cuerpos, de los que poco importa en este caso
si son animados o inanimados, y la fenomenología del tacto para el propio viviente? Si el intervalo ínfimo de aire o agua que nos separa de lo
que tocamos es radicalmente insensible, si no desempeña ningún cometido en la sensación como tal, en tanto que sensación del viviente, y sólo
aparece ante el pensamiento objetivo que reconstruye las condiciones físicas del contacto, ¿cómo refuta lo que es dado al propio viviente? El
193. De anima, II, 11, 423 a 22 sqq.
194. Lanthanei, repetido en 423 a 30-31 y 423 b 7.
195. San ALBERTO MAGNO, Opera omnia, t. VII, Iª Parte, De anima, II, 3, 32, Aschendorff,
1968, p. 144. Para el texto de la Física, cf. V, 3, 226 b 23 [trad. castellana: Física, Madrid, Gredos,
1995]. El comentario intenta, por lo demás, reducir al máximo la dificultad en este punto.

108

propio sentir del contacto no es una tesis física, y los amantes en sus
abrazos no se sentirían menos próximos si aprendiesen en un tratado que
un poco de aire los separa. La demostración física de que no hay silencio absoluto y que siempre existe algún ruido de fondo no sería en mayor medida la refutación de una fenomenología del silencio. Por tanto,
¿se da aquí una ocultación del fenómeno del tacto, o sólo una mezcla
confusa de dos órdenes distintos, uno fenomenológico y otro físico?
Esta objeción no está a la altura de lo esencial en esa página de Aristóteles. El argumento de acuerdo con el cual una ínfima capa de aire o
agua se interpone siempre sólo es un momento en un análisis que aspira a sustituir la oposición del contacto inmediato y la distancia196 —la
cual separa radicalmente el gusto y el tacto de los demás sentidos— por
la de lo próximo y lo lejano, la única verdadera y fecunda: “Incluso lo
duro y lo blando lo percibimos a través de otros cuerpos, como lo sonoro, lo visible y lo oloroso; sólo que percibimos éstos de lejos (porrothen)
y los otros de cerca (eggithen). Por ello el intermediario se nos escapa”197. Ahora bien, la segunda oposición es fenomenológica y supone un
viviente al que se dan como tales próximo y lejano, mientras que la primera puede caracterizar también la relación entre objetos inanimados.
Mostrar en el tacto un sentido de la proximidad es mostrar en él un sentido de la distancia. Tocar es acercarse o ser acercado, y no aplicar una
superficie sobre otra. Esa proximidad olvida en el contacto lo que la separa de la cosa que toca, no siente esa distancia como tal, pues tampoco ella representa un obstáculo y constituye aquello a través de lo cual
sentimos. El medio aéreo o acuático no se da a la sensación como un objeto distinto. La distinción entre contigüidad inmediata y proximidad —
que supone una distancia que se nos escapa en tanto que mediadora, precisamente por cumplir su función a la perfección— está llena de
consecuencias, incluso si no correspondiese a Aristóteles extraerlas todas. Lejos de llevar el tacto a una perfección más alta, el máximo de
contigüidad que seamos capaces de realizar lo empobrece considerablemente. Maurice Pradines lo expresa perfectamente: “El tocar aparentemente más adherente siempre es un tantear hecho de aproximaciones y
196. De anima, II, 423 b 1-3.
197. Id., II, 11, 423 b 3-5, trad. Barbotin.
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retrocesos. Si no tuviese lugar ese vaivén muscular, resultaría imposible
aprehender la menor resistencia y el menor relieve, y la superficie del
mármol no presentaría para nosotros diferencia alguna con la del
agua”198. La proximidad debe siempre, para seguir siendo proximidad,
vivir de lejos, pero la ardiente rectitud de su aproximación siempre renovada, todo aquello a lo que nos acercamos, sustrae la mediación.
Aquello por medio de lo cual el tacto se ejerce permanece intocable.
Hay, pues, un velamiento interno del fenómeno.
Más allá de este ejemplo, que sólo concierne a la creencia en la inmediatez del tacto, ¿qué es, pues, lo que hace del estudio de ese sentido
algo singularmente aporético? El sentido gracias al cual estamos en la
vida y en el mundo, el sentido indisociable de la psyché, del alma, el
sentido sin el que nada estaría presente para nosotros y que, como tal,
podría parecer el más accesible a nuestro pensamiento por ser el más familiar en nuestra experiencia del ser, ese sentido es, inicialmente, un
sentido inencontrable. Bajo la mirada del pensamiento que intenta
definirlo, se dispersa, se multiplica y se volatiliza. Ininterrumpidamente
tocamos, aunque sólo fuese el suelo con nuestros pies, y ese contacto,
lejos de agotarse en proporcionar cimientos a nuestro cuerpo, es exploración táctil, como dice Jean Giono evocando “la pielecilla extrasensible por debajo del pulgar del pie —y los grandes andarines la mantienen
sensible a pesar de las marchas más duras—, ese puntito por el que uno
se informa a medida que camina”199. Ininterrumpidamente tocamos y,
sin embargo, el acto de tocar inicialmente sólo nos ofrece incertidumbre.
Aristóteles comienza su estudio con preguntas que parecen disolver
el propio objeto. ¿Es el tacto un sentido o un conjunto de sentidos distintos que habríamos reunido bajo el mismo nombre200? ¿Es sólo un ser
198. Maurice PRADINES, op. cit., p. 28; cf. p. 348. Se da una total convergencia con los análisis de Erwin Straus. Cf. nuestra propia descripción, “De l’espace au lieu”, in Collectif, Les symboles du lieu. L’habitation de l’homme, Cahier de l’Herne, París, 1983, p. 132-134.
199. Jean GIONO, Les vraies richesses, Récits et essais, París, 1989, p. 165. CABANIS, que
debía ser hombre de despacho, ve en ello un argumento contra el finalismo: “No se ve muy bien la
finalidad de ese aparato tan sensible, en una parte destinada a las mayores presiones y que ha de
soportar todo el peso del cuerpo”, Oeuvres philosophiques, I, ed. Lehec y Cazeneuve, París, 1956,
p. 225.
200. De anima, II, 11, 422 b 17-20.
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de razón? Lejos de haber caído en desuso, esa pregunta no dejará de replantearse y, en las conclusiones de su hermoso libro sobre el tacto,
Maurice Pradines estará seguro de haber abierto su camino “en medio
de una literatura tan temible por su riqueza como por su desorden que
(…) se proponía nada menos que instaurar, tan sólo en los tejidos cutáneos o subyacentes, una docena de sentidos completamente independientes, soberanos y específicos”201. De esa primera pregunta es necesariamente solidaria la de la unidad de sus objetos. La lista más completa
la proporciona Aristóteles en el De generatione et corruptione: “lo caliente y lo frío, lo seco y lo húmedo, lo pesado y lo ligero, lo duro y lo
blando, lo viscoso y lo desmenuzable, lo rugoso y lo liso, lo espeso y lo
fino”202. ¿Tienen todas esas oposiciones una unidad o pueden ser reconducidas a una unidad? ¿En qué se basa la unidad de lo tangible, la única que podría especificar la unidad del sentido que lo capta? Del primer
sentido, y del primer sensible, ni siquiera estamos seguros de que no
sean una colección inconexa. Y también su propio órgano se oculta extrañamente.
Podemos preguntarnos cómo vemos con nuestros ojos, oímos con
nuestros oídos, etc., pero nunca si vemos con nuestros ojos y oímos con
nuestros oídos, mientras que el aistheterion, el sensorium del tacto sigue siendo problemático, como enseña Aristóteles203. ¿Con qué, exactamente, se toca? Alcmeón de Crotona204, que había intentado dar cuenta
de la visión, el oído, el olfato y el gusto, “nada dice del tacto, ni de qué
modo ni mediante qué órgano sensorial se toca”, explicando esto sin
duda aquello205. Inicialmente no sabemos con claridad ni qué es el tacto,
ni qué es lo tangible, ni cómo y con qué se toca. Ningún otro sentido
presenta esas aporías. Ese sentido inencontrable es también un sentido
innombrable y con frecuencia innominado. Comentando a Aristóteles,
Alejandro de Afrodisia destaca que “los tangibles presentan, frente a los
201. M. PRADINES, op. cit., p. 369.
202. De generatione et corruptione, II, 2, 329 b 18 sq., ed. y trad. Mugler, París, 1966, p. 47-48
[Acerca de la generación y la corrupción, Madrid, Gredos, 1987].
203. De anima, II, 11, 422 b 20-23.
204. DIELS A 5, trad. Dumont, Les présocratiques, París, 1988, p. 220 [trad. castellana: Los
filósofos presocráticos, 3 vols., Madrid, Gredos, 1994-1997].
205. Cf. Giancarlo MOVIA, Due studi sul “De anima” di Aristotele, Padua, 1974, p. 74.
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sensibles correspondientes a los demás sentidos, la diferencia de que
para cada uno de éstos existe un sustrato único provisto de un nombre
propio (oikeion onoma)” —como el color para la vista, el sonido para el
oído, el sabor para el gusto, el olor para el olfato—, mientras que para
lo tangible no está clara la unidad de ese sustrato, y por ello lo tangible
“carece de nombre propio único”, pues tangible sólo es un nombre relativo, como visible o audible206. Y cuando, en el Timeo, Platón estudiaba
el sentir y la carne, había evocado las afecciones de caliente y frío, de
duro y blando, de pesado y ligero —que son, para Aristóteles, objetos
propios del tacto—, pero sin que nunca se tratase del tacto, ni se pronuciase su nombre: eran remitidas a las “afecciones comunes a todo el
cuerpo”207. Una distinción análoga, y un mismo silencio sobre el tacto,
se volverán a encontrar en el Sistema analítico de los conocimientos positivos del hombre de Jean-Baptiste de Lamarck. Éste, tras haber estudiado lo que llama las “sensaciones particulares”, que “sólo podrían
producirse en ciertos lugares determinados del cuerpo y nunca en otra
parte”208 —el gusto, el olfato, la vista, el oído—, pasa al estudio de la
“sensación general” que puede “producirse en cualquier parte”. “Todos
los puntos de su cuerpo [del individuo] son casi igualmente sensibles a
ello, salvo las partes duras de su esqueleto, si lo tiene”209. Tampoco evoca nunca el tacto como tal. Por extraño que parezca, cabe tratar de los
sentidos sin nombrar el tacto. Y ese silencio evidencia la fuente de las
principales dificultades. Reside en la universalidad del tacto, que puede
entenderse según varias acepciones. Aparentemente, esa universalidad
puede hacer del tacto, no el primero de los cinco sentidos, sino un sentido común avant la lettre, un sentido común que es común de forma
distinta a aquello que Aristóteles llamará con ese nombre, un sentido
que, en cualquier caso, se opone a los otros cuatro y no puede ser pen-

206. ALEJANDRO DE AFRODISIA, De anima liber cum mantissa, ed. I. Bruns, Berlín, 1887,
p. 56. Como respecto a los demás comentaristas griegos, traducimos.
207. Timée, 65 b 4-5: koina tou somatos pantos pathemata [trad. castellana: Timeo, en Diálogos, vol. VI, Madrid, Gredos, 1992]; cf. 64 a 2-3: ton koinon peri holon to soma pathematon. Bien
señalado por R. SORABJI, “Aristotle on demarcating the five senses”, in Articles on Aristotle
(col.), t. 4, Londres, 1979, p. 88-89.
208. Système analytique des connaissances positives de l’homme, París, 1988, p. 180.
209. Id., p. 184. Es distinta del “sentimiento interior”, cf. p. 191.
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sado según el mismo modelo.
El tacto puede ser llamado universal según tres acepciones. Es universal, en primer lugar, en el sentido de que es común a todos los vivientes animados, sean cuales sean; lo que no es el caso en los demás
sentidos. Tratando del tacto, Aristóteles nunca pierde de vista esa universalidad y sus descripciones no pretenden ser sólo válidas para el tacto humano. Es universal también en el sentido de que la potencia táctil,
a diferencia de las demás potencias sensoriales, no se restringe a una
parte determinada del cuerpo, sino que se extiende casi a todo el cuerpo210, en cualquier caso a toda la carne. Lo cual no prejuzga la resolución de la pregunta aristotélica acerca de si la carne es propiamente el
órgano o sólo medio del tacto, siendo el órgano, entonces, interior. La
diferencia de explicación no afecta a la mayor parte de las descripciones
aristotélicas. Pues, incluso si sólo constituyese un medio, es la carne íntegra, y no una de sus partes, lo que pondría en juego el acto de tocar.
Ahora bien, todas las demás partes del cuerpo —huesos, tendones, cabellos, etc.— existen con miras a la carne; por tanto, con miras al tacto
que aquélla efectúa (como órgano) o hace posible (como medio) a través de ella misma en su conjunto211.
A esas dos primeras universalidades se añade una tercera, del lado
del objeto. Las cualidades táctiles, en efecto, no son cualidades corporales entre otras y en el mismo plano que las demás; son constitutivas de
la corporeidad como tal. Al igual que el término alemán Gefühl significa
a la vez la sensibilidad en general y el tacto, para Aristóteles sensible y
tangible son sinónimos: “Buscamos los principios del cuerpo sensible,
es decir, de lo tangible”212. Lo tangible es lo sensible por excelencia,
pues todos las restantes cualidades presuponen aquélla. Por ello el De
anima afirma que “las diferencias del cuerpo en tanto que cuerpo (tou
somatos he soma)” constituyen lo tangible213; lo explica el De generatione et corruptione: “Es evidente que no todas las oposiciones propor210. Schedon dia pantos tou somatos, dice ALEJANDRO DE AFRODISIA, op. cit., p. 52;
afirmación que será incesantemente retomada.
211. Cf. De generatione animalium, II, 6, ed. Louis, París, 1961, p. 83; y De partibus animalium, II, 8, ed. Louis, París, 1956, p. 42.
212. De generatione et corruptione, II, 2, 329 b 6-7.
213. De anima, II, 11, 423 b 26-27.
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cionan los géneros y principios del cuerpo, sino sólo las oposiciones que
se refieren al sentido del tacto”214. El tacto nos abre y nos devuelve a las
cualidades fundamentales y constitutivas de cualquier cuerpo como tal.
El sentido fundamental es también el sentido de lo fundamental, de
aquello a lo que todo puede reducirse en la naturaleza. Como explica
Juan Filopón215, que insiste sobre esa universalidad de lo tangible, hay
cuerpos insípidos, incoloros o inodoros, pero cualquier cuerpo como tal
está constituido por las cualidades táctiles fundamentales de lo caliente
y lo frío, de lo seco y lo húmedo. Aristóteles habría podido pronunciar
la futura frase de Lagneau: “El tacto es el sentido filosófico, es decir, el
sentido de la realidad”216. Mediante el tacto, la vida como tal, según su
totalidad, se abre a las dimensiones constitutivas de la corporeidad
como tal. Y la carne, aunque no sea más que una parte de nuestro cuerpo, nos da acceso, en la menor sensación, a lo que funda cualquier cuerpo sensible, al soma he soma.
Ahora bien, cada una de las tres acepciones según las cuales el tacto
puede ser llamado universal está en el origen de dificultades y tensiones,
y la meditación que sobre él propone Aristóteles las hace surgir con mayor agudeza aún. El tacto es el único sentido que pertenece a todos los
vivientes animados, pero al mismo tiempo Aristóteles proclama su excelencia y superioridad en el hombre: el hombre es un ser táctil, su propio humanidad depende de ello. Como muy bien dice Rémi Brague: “El
hombre es el animal que posee en sumo grado el sentido que es en sumo
grado común a todos los animales. Su lugar en la cumbre de la escala de
los vivientes obedece a una realización más perfecta de lo que posee
cada viviente en tanto que viviente”217. ¿Cómo describir y cómo especificar esa excelencia del tacto humano? La mano, propia del hombre,
viene naturalmente a la mente en virtud de su extrema sensibilidad táctil y su poder de discriminación y exploración, hasta el punto de que algunos pensadores la convierten en el órgano privilegiado del tacto. Tan-

214. II, 2, 329 b 9-10, ed. citada, p. 47.
215. Juan FILOPÓN, In Aristotelis de Anima libros commentaria, ed. Hayduck, Berlín, 1897, p.
434.
216. Célèbres leçons et fragments, París, 1964, p. 208.
217. Aristote et la question du monde, París, 1988, p. 260-261.
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to más viene a la mente cuanto que Aristóteles meditó el ser de la mano
en páginas inolvidables. Resulta forzoso constatar, no obstante, que
Aristóteles no pone directa y expresamente en relación la perfección de
la mano humana y la perfección del tacto humano. Cuando Aristóteles
describe el tacto —ciertamente en todos los vivientes, pero con una
orientación teleológica hacia el hombre—, no concede un papel particular a la mano: así, no se la nombra ni una sola vez en el largo capítulo 11 del libro II del De anima, el más completo consagrado al tacto. Y,
cuando describe la mano humana, como en el tratado De partibus animalium218, sólo evoca su función táctil, sin que sean pronunciadas una
sola vez las diversas palabras griegas que significan el tacto.
¿Será porque Aristóteles, teniendo presente en su pensamiento del
tacto únicamente la carne en su integridad, se negaría a evocar la función táctil de una parte determinada? No, dado que vuelve varias veces
sobre el tacto lingual219 y justifica pormenorizadamante que la lengua
humana sea, respecto a la de los demás vivientes, la más táctil, haptikotate, indicándolo como un argumento en favor de la sensibilidad superior del hombre. Que el tacto lingual sea más evocado que el tacto manual, precisamente cuando se trata de describir aquello en que el tacto
humano supera al de los demás animales, no deja de resultar sorprendente y desconcertante. Para Aristóteles, la mano es la mano prensil, la
mano que coge, aprieta y sujeta, y, por tanto, la mano vacía o vacante,
la mano que puede convertirse en todo porque no es nada, en lo que se
asemeja al alma220. Órgano de órganos, y no órgano del tacto: su poder
de diferenciación y exploración de las cualidades táctiles no es evocado
expresamente. Si, en aras de la claridad, se decide llamar digitación a la
finura y excelencia táctiles de la mano, el pensamiento de Aristóteles es
un análisis del tacto que nunca hace referencia explícita a la digitación.
Por el contrario, Kant escribirá: “El sentido del tacto (Betastung) reside
en los extremos de los dedos y en las papilas nerviosas que allí se encuentran [… ] Parece que la naturaleza sólo haya concedido este órga218. IV, 10.
219. Cf. De anima, II, 10 y II, 11, 423 a 17 sq.
220. De anima, III, 8.
221. Anthropologie du point de vue pragmatique, § 17, trad. Foucault, París, 1970, p. 37 [trad.
castellana: Antropología, Madrid, Alianza Editorial, 1991]. Akademie Ausgabe, VII, p. 154.
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no al hombre”221.
¿Cómo entender ese silencio sobre la digitación? ¿Hay que tomar la
palabra en lugar de Aristóteles, como si se tratase de una laguna que él
habría olvidado colmar? En cierta medida lo hace Galeno retomando la
doctrina aristotélica de la finura y perfección de la piel humana, pero
añadiendo que la piel de la mano la dispone singularmente a la excelencia de su digitación222. ¿O hay que tomar nota de ese silencio como cargado de una significación filosófica considerable, invitando a pensar, en
un sentido aún por precisar, un tacto sin órgano? Comoquiera que sea,
si se intenta especificar la excelencia del tacto humano mediante la digitación, mediante una posibilidad que únicamente el hombre posee,
¿no se verá uno llevado a perder uno de los otros sentidos de la universalidad, la de la carne? ¿Cómo entender, además, que el sentido más común sea directamente relacionado con la inteligencia humana, cuando
sus placeres —en la Ética a Nicómaco— parecen bestiales?
La segunda acepción de la universalidad también plantea interrogantes. ¿Cómo pensar un sentido presente en toda la carne, un sentido sin
órgano inmediatamente asignable? ¿Hay una diferencia fenomenológica real entre decir que el tacto carece de órgano y decir, como acaba de
hacer Aristóteles, que su órgano propio, situado en el interior del cuerpo, siempre se nos oculta, dando, por lo demás, muy pocas precisiones
acerca de él y su organicidad? ¿Puede mantenerse el tacto como un sentido definido, del mismo orden que los demás, aunque fuese el primero,
cuando parece confundirse con la sensibilidad general de la carne? ¿Y
cómo pensar ésta? ¿Acaso a través del tacto, que constituye la vida animal, es la carne confiada a sí misma y puede sentirse a sí misma? ¿Existe una continuidad entre el concepto aristotélico y el concepto contemporáneo de carne, que insiste sobre su casi-reflexividad, o, por el
contrario, hay que separarlos radicalmente? El tacto es el lugar de esa
pregunta decisiva.
La tercera acepción de la universalidad comporta igualmente sus
dificultades. Plantea la cuestión del objeto propio del tacto, y su unidad,
222. GALENO, De temperamentis, ed. Helmreich, Leipzig, 1904, p. 34-35. Galeno insiste en el
hecho de que la piel humana, y muy particularmente la de la mano, es un perfecto término medio
en el orden de lo caliente y lo frío, y de lo duro y lo blando.
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pero también la de saber cómo podemos captar esas dimensiones de la
corporeidad estando nosotros mismos atrapados en ellas. El propio órgano del tacto —sea cual sea, y si ese término es realmente adecuado—
es corporal y participa en lo que percibe223. Nada ha cambiado a este respecto por el hecho de que ese órgano sea la carne en su integridad o un
órgano interno. Nuestra carne se inscribe en la carne del mundo, como
dirá Merleau-Ponty; se apoderan una de otra, lo que diferencia radicalmente al tacto de los demás sentidos. Santo Tomás de Aquino subrayó
intensamente esa diferencia más de una vez: “El órgano de un sentido
no debe poseer en acto los contrarios, de los que el sentido tiene percepción, sino estar en potencia de ellos, para que pueda recibirlos, pues
lo que recibe debe estar desprovisto (denudatum) de lo recibido”. El
oído no tiene sonido, ni la vista color, ni la lengua sabor, y sólo así pueden captar todos los sonidos, todos los colores, todos los sabores. Pero
la cosa cambia con el tacto: su propio órgano debe ser caliente o frío,
seco o húmedo, puesto que es corporal y ésas son las cualidades de cualquier cuerpo224. No es vacío de cualidades sino término medio entre las
cualidades. Así pues, la universalidad de aquello a lo que el tacto nos
abre supone, por su parte, una inmersión en las propias cualidades que
percibe. ¿Cómo es posible? Ahora conviene abordar las diversas dificultades, por lo demás solidarias unas de otras.
El tacto es el más común de todos los sentidos en razón de su carácter primordial para la vida. Lo que lo distingue de los demás, como señala Aristóteles, es que no nos es dado en función del bienestar, sino en
función del ser (tou einai heneka), absolutamente hablando225. Con la
evocación de esta tesis, y esta oposición, se cierra el De anima. Todavía
reclaman una comprensión adecuada. Conciernen a la finalidad misma
del tacto y han de estar siempre presentes como horizonte de su elucidación, haciendo de él perpetua condición de la vida y los actos de la
vida. Lo cual no significa que el tacto sólo sea la condición neutra, indiferente y no afectiva del bienestar: hay placeres táctiles y su alcance

223. Cf. RODIER, op. cit., p. 331.
224. Santo TOMÁS DE AQUINO, Quæstiones disputatæ, De anima, q. un., art. 8, ed. Marietti, Turín, 1949, t. II, p. 310.
225. De anima, III, 13, 435 b 17 sq. Cf. sobre esta oposición II, 8, 420 b 17 sq.
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es tanto mayor cuanto que ponen en juego nuestra carne en su integridad, que no son, en cuanto a los mejores de entre ellos, placeres locales
o regionales y, por tanto, que son el propio incremento del acto de vivir
en un cuerpo. Dado que el tacto constituye la vida animal, el primer acto
de esa vida es táctil, y la alegría de ser —simplemente de estar con vida
y realizar su acto o sus actos— es, primeramente, alegría táctil. Cualquier bienestar ulterior se edificará sobre ese primer acto y sobre esa primera alegría, y los supondrá siempre como aquello que lo hace posible.
Por otro lado, que los demás sentidos nos sean dados en función del bienestar significa que no son condición necesaria de la vida animal como
tal, que cabe seguir con vida estando privado de ellos, pero no que no
tengan funciones protectoras y defensivas para la propia vida y su preservación.
Sin el tacto, la vida animal no puede ni ser ni perseverar en el ser.
También el tacto es sumamente interesado. El Padre André dirá que el
tacto difunde el alma a través del cuerpo, “no sólo para prestar [al movimiento que lo alcanza] una estéril atención, sino para participar en el
bien o el mal que [le] sucede”226. Para Aristóteles, más aún que interesado, el tacto constituye la condición de cualquier interés. Con él, en efecto, aunque fuese nuestro único sentido, están inmediatamente dados la
afectividad y el deseo: “Todos los animales poseen uno de los sentidos,
el tacto, y el que posee sensación siente justamente por ello el placer y
el dolor, lo agradable y lo doloroso; los seres así dotados poseen también el apetito (epithymía), pues éste es el deseo de lo agradable (hedeos órexis)”227. Hay que tener en cuenta a este respecto que el gusto es una
especie de tacto228. El tacto no constata cualidades sensibles; capta y
siente inmediatamente su carácter útil o nocivo, su relación con la preservación de nuestro ser. Inseparable de él, y constituyendo su esencia,
es su función nociceptiva.
Si las restantes partes del cuerpo existen en función de la carne, si la
carne toma del alimento “la materia más pura”, mientras las demás deben contentarse con los restos y, por así decirlo, sobras del banquete de
226. Discours sur l’union de l’âme et du corps, Oeuvres philosophiques, París, 1843, p. 213.
227. De anima, II, 3, 414 b 3 sq., trad. Barbotin, cf. III, 11 y 12.
228. Id., III, 12 y passim.
229. De generatione animalium, II, 6, 744 b 12-27, ed. citada, p. 82-83, con la comparación en-
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la vida229, es para que, haciendo posible el tacto, asegure la preservación
de nuestro ser. Poco importa el carácter caduco de las explicaciones
fisiológicas de Aristóteles, puesto que la función nociceptiva del acto,
claramente afirmada, sirve de hilo conductor. Pradines dice admirablemente: “Todo nuestro espíritu proviene de nuestra capacidad de padecer
a distancia”230, basando en ello los privilegios del tacto. El tacto no es
primitivo por ser tosco y únicamente servir de asiento a sentidos superiores, sino porque es, de parte a parte, primordial para la vida.
Toda vida sensible y sensitiva es una vida en peligro y no sería sensitiva si no estuviese en peligro. El sentir no nos remite a la autarquía de
una vida que se siente a sí misma y goza de sí misma; abre el espacio en
el que la vida se aventura y se arriesga, viene a ser la medida de las amenazas. La aparición de los sensibles ante nuestros sentidos no puede separarse de una exposición de nuestro ser y nuestra vida al peligro. Un
cuerpo incorruptible no tendría ninguna necesidad de sentir. No hay sensación sin inseguridad. Con su penetración habitual, Santo Tomás de
Aquino pone con viveza el acento en ese pensamiento en su comentario
al De anima, con ocasión de un desarrollo sobre los cuerpos celestes según Aristóteles231. De acuerdo con las perspectivas de la teología astral,
se supone que éstos están provistos de un alma intelectiva: son —como
nosotros— vivientes, pero vivientes incorruptibles. Pero carecen de sensaciones. “En efecto, un cuerpo celeste no podría ser mejor conservado
en el ser a causa del sentido; dado que no le es posible ser corrompido,
no necesita del sentido para evitar los agentes de corrupción”. Un viviente cuya sensibilidad no tuviera ni función vital ni función intelectual
estaría, en virtud del propio orden de la naturaleza, desprovisto de aquélla. El carácter para nosotros ficticio del ejemplo en nada disminuye su
validez eidética. El tacto, por tanto, no sólo señala la aparición del animal, sino, de antemano, el carácter arriesgado de su vida. Sólo puede tener que preservarse una vida expuesta de parte a parte al peligro. El tacto lo pone de manifiesto aún mejor que los demás sentidos, pues es el
tre el organismo y una colectividad doméstica: la carne es asimilada a los hombres libres, en oposición a los sirvientes y los animales. Conviene, para otras cuestiones, recordarlo.
230. PRADINES, op. cit., p. 11.
231. In Aristotelis librum de Anima commentarium, ed. Marietti, Turin, 1959, § 852, 856 y 857.
232. De anima, II, 3, 414 b 7.

119

“sentido del alimento”232 y aquel cuya destrucción supone la destrucción
de todo el organismo, aquel cuya exposición es la del viviente en su totalidad: en él nuestra propia vida se arriesga y se arriesga por todas partes, pues toda nuestra carne es táctil.
A ese destino vital responde una diferencia, ya indicada, del tacto
frente a los demás sentidos: su participación en aquello mismo que percibe. La carne es “el más corporal de los órganos sensoriales”233. Posee,
pues, las cualidades de cualquier cuerpo: lo caliente y lo frío; lo seco y
lo húmedo. Todos los sentidos son, en potencia, los sensibles, pero el
tacto tiene su propio modo de serlo; es un término medio234. No ser ni
uno ni otro de los opuestos no significa necesariamente estar en una posición intermedia. Como dice Juan Filopón, lo incoloro no es el medio
entre el blanco y el negro235. El órgano de la vista es, en potencia, todos
los colores por ser incoloro; el olfato carece de olor. Pero el propio órgano del tacto está inmerso en lo tangible, y no hay tangible que no sea
ni caliente ni frío236, ni seco ni húmedo. El medio que somos es la medida de los extremos; los discierne y los diferencia: lo caliente está
siempre más caliente que nosotros, lo frío más frío que nuestra carne; y
así respecto a lo duro y lo blando237. Lo semejante a nosotros no es percibido; sólo sentimos lo que nos excede.
El tacto es el sentido de la hipérbole: nuestras propias cualidades,
que no son percibidas como tales, sirven de medida a lo que no es nosotros. Aún es preciso señalar que nada de esta descripción se ve afectado por las tesis explicativas que hacen de la carne o bien el propio órgano, o bien el simple medio del tacto: si el órgano es interior, no por
ello es menos corporal, y, si la carne es sólo medio, el papel de éste último no es transmitir al órgano sus cualidades propias, sino las de los
sensibles exteriores. El cuerpo tiene cierta temperatura, pero no está
dada para sí misma; es lo que mide las demás, lo que Merleau-Ponty lla233. De partibus animalium, II, 1, 647 a 20-21; cf. II, 8, 653 b 29-30.
234. De anima, II, 11, 424 a 4 sqq.
235. Juan FILOPÓN, op. cit., p. 435.
236. La afirmación de De anima, II, 11, 424 a 10 no debe tomarse literalmente.
237. De anima, II, 11, y Meteorológicos, IV, 4, 382 a 17-21 [trad. castellana: Meteorológicos,
Madrid, Gredos, 1996].
238. MERLEAU-PONTY, op. cit., p. 140 y 243; en relación a la propia expresión, cf. p. 313.
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mará un “aquí dimensional”238. En tanto que término medio que mide, la
carne representa un intangible en el propio tacto: no me experimento a
mí mismo ni caliente ni frío, excepto en casos de alteración y enfermedad. Las cualidades absolutas son al mismo tiempo las cualidades relativas a nuestra carne: tras haber distinguido en un primer momento lo
absolutamente duro o blando de lo que sólo lo es en relación a nuestra
carne, Aristóteles los identifica tratándose de la sensación humana239.
Los demás órganos de los sentidos no están inmersos en el orden del
que son instrumentos de medida y discriminación, como reitera Alejandro de Afrodisia240. Y Santo Tomás relaciona varias veces la complexión
media del hombre con la perfección de su tacto241. Como en la ética, el
término medio representa aquí una excelencia. Esa característica del
tacto es muy justamente remitida por Alejandro de Afrodisia o Juan Filopón a su necesidad vital. Anticipa en ciertos aspectos la noción de
“carne del mundo” del último Merleau-Ponty, excepto en la diferencia
decisiva que separa a Merleau-Ponty tanto de Aristóteles como de Husserl. Para Aristóteles, esa invasión del tacto sobre el mundo y del mundo sobre él —su apertura a las cualidades de las cosas por la paradójica
posesión de cierta cualidad que le sirve de medida— no es el modelo de
toda sensorialidad, sino lo propio del tacto. La temperatura de mi cuerpo me permite sentir todas las temperaturas, salvo la mía propia, mientras que la mirada sólo puede convertirse en todo porque no es nada.
Merleau-Ponty no cesa de relacionar lo más posible el ver y el tocar:
“Puesto que la visión es palpación a través de la mirada, es preciso que
también se inscriba en el orden de ser que nos desvela”242, y atribuye a
ambos una cuasi-reflexividad comparable, que Husserl sólo concedía al
tacto243. Comoquiera que sea, resulta claro que la mayor corporeidad del
239. Meteorológicos, IV, 4, 382 a 14-20.
240. ALEJANDRO, op. cit., p. 59.
241. Santo TOMÁS, In de Anima commentarium, § 485 y 548; cf. In Aristotelis librum de Sensu et sensato, ed. Marietti, Turín, 1973, § 120.
242. Le visible et l’invisible, p. 177.
243. Le visible et l’invisible, p. 302-303: “El tocarse, verse”, “la reflexividad del cuerpo, el hecho de que se toque tocando, se vea viendo”. Cf. contra HUSSERL, Ideen II, § 37: “Lo que llamo
un cuerpo propio visto no es un vidente visto, tal como un cuerpo en tanto que cuerpo tocado es un
tocante tocado” (trad. Escoubas, Recherches phénoménologiques pour la constitution, París, 1982,
p. 211).
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tacto, lejos de volverlo inferior y deficiente, fundamenta, por el contrario —en tanto que a través de ella se convierte en término medio y medida— su propia perfección.
Si el tacto discrimina entre lo útil y lo perjudicial, si obedece de parte a parte a la preservación de la vida y no puede separarse de ella, el ser
cuyo tacto tenga la mayor finura y discernimiento será por ello mismo
el que mejor podrá preservar su vida. Y, por tanto, parece el ser más seguro y menos en peligro, pues será el más protegido del peligro. Pero,
para que el tacto sea más fino, también se precisa una mayor exposición.
El ser que mejor se protege del peligro ha de ser también el más profundamente expuesto. Fragilidad y sensibilidad nociceptiva crecen juntas, como si Penía y Poros, la pobreza y el recurso del mito platónico,
no dejasen de unirse en la constitución de nuestro cuerpo. La debilidad
posee su fuerza, pues se convierte en recurso. No cabe protegerse mejor
que exponiéndose más. Es el sentido de la desnudez humana.
Los tratados de Aristóteles sobre el viviente establecen que “la carne
del hombre es la más blanda que existe” y que “la naturaleza dio al hombre la piel más fina en proporción a su tamaño”244. Una carne tierna o
blanda es una carne que fácilmente puede ser alcanzada, cortada, penetrada, herida. Una piel es tanto menos protectora cuanto más fina. La
blandura de la carne y la finura de la piel aumentan el peligro para nosotros. Pero, para Aristóteles, son inmediatamente condición de una mayor sensibilidad a la amenaza: incrementan la finura del tacto y su potencia diferencial y discriminadora. Y, en efecto, es en relación con ellas
como Aristóteles afirma, en los mismos lugares, la perfección táctil del
hombre: la blandura de la carne hace que sea “el más sensible de los animales (aisthetikotaton ton zoion) en lo que concierne a la sensación del
tacto”, y la finura de la piel lo convierte en “el más sensible (euaistheton)” de todos los vivientes. Juan Filopón explicará perfectamente a partir de ahí que denominemos a los imbéciles paquidermos, seres de piel
gruesa, cuya piel es un cuero245. En la carne misma del hombre, lo que

244. Respectivamente, De partibus animalium, II, 16, 660 a 11-12, y De generatione animalium, V, 2, 781 b 21-22. Cf. V, 5, 785 b 9-10, e Histoire des animaux, III, 11, trad. Tricot, París,
1957, t. I, p. 189 [trad. castellana: Historia de los animales, Torrejón de Ardoz, Akal, 1989].
245. Juan FILOPÓN, op. cit., p. 388.
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salva y lo que expone crecen proporcionalmente el uno al otro. El ser
mejor preservado del peligro no es el que huye de su posibilidad y convierte su propio cuerpo en una protección fija, concha o caparazón, sino
el que más se expone a él y, exponiéndose a él, lo discierne y lo presiente. El hombre obtiene su excelencia de ser el viviente más arriesgado, el más aventurado. Y el que arriesga una vida más elevada y perfecta es también el que más arriesga en otro sentido.
Interrogarse sobre las relaciones entre la carne y la inteligencia viene a ser preguntar si es el peligro el que se vuelve recurso o si el recurso requiere el peligro como el único espacio en el que puede desplegarse. Las fórmulas de Aristóteles van en uno y otro sentido según el caso,
pero su oposición a Anaxágoras sobre el papel de la mano muestra con
claridad que sólo la segunda respuesta está en conformidad con su pensamiento: “No es por tener manos por lo que el hombre es el más inteligente de los seres, sino que, por ser el más inteligente, tiene manos”246.
Es normal que la presentación difiera según Aristóteles estudie la relación entre la inteligencia humana y sus órganos o la relación entre el
cuerpo humano y el de los demás animales. Numerosas páginas convergen para afirmar la excelencia y la superioridad del tacto humano. Superioridad doble, puesto que, como bien dice Rodier247, la finura de
nuestro tacto supera la de nuestros demás sentidos y supera igualmente
la del tacto de los demás vivientes. Es en relación con la función táctil
de la lengua como el tratado de las partes de los animales afirma que el
hombre es el más sensitivo de todos248. La Historia de los animales lo
dice claramente: “El sentido del tacto es, en el hombre, el más delicado
(akribestate) de todos los sentidos; en segundo lugar viene el gusto,
pero, en relación a los restantes sentidos, los animales dejan al hombre
muy a la zaga”249. El De sensu lo confirma: “La especie sabor es más cla-

246. De partibus animalium, IV, 10, 687 a 17-19. Sobre la ausencia de contradicción entre las
diversas fórmulas, cf. Giancarlo MOVIA, op. cit., p. 78. El capítulo se titula Tatto e pensiero in un
passo del “De Anima”. A pesar de su título, el estudio de Stanley ROSEN, Thought and Touch. A
Note on Aristotle’s De Anima (in Demonstratives, Oxford Readings in Philosophy, 1990, p. 185
sqq.), no aborda estas cuestiones.
247. RODIER, op. cit., p. 308.
248. Euaisthetotatos, II, 17, 660 a 20-22.
249. Op. cit., I, 15; trad. citada, t. I, p. 98.
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ra para nosotros que la especie olor. Y la causa es que contamos con un
olfato muy inferior al de los demás animales y con un tacto muy delicado respecto a ellos. Ahora bien, el gusto es una especie de tacto”250. Comentando esas frases, Santo Tomás de Aquino pone en relación la complexión media y templada de la carne humana con la seguridad del tacto
y con la inteligencia: “El hombre, en relación a los demás animales, tiene el tacto más seguro (certissimum) y, por consiguiente, el gusto, que
es una forma del tacto. El signo de ello es que el hombre es menos capaz de soportar la violencia del calor y del frío que los demás animales:
e incluso entre los hombres se es tanto más inteligente (aptus mente)
cuanto mejor es el tacto del que se está provisto”251. ¡Excelencia y fragilidad! Por último, el De anima también plantea con vigor esa primacía
del tacto: “En cuanto a los demás sentidos, en efecto, el hombre es inferior a muchos animales, pero en lo que atañe al tacto sobrepasa con
mucho a todos en agudeza. También es el más inteligente de los animales. Prueba de ello es que, ateniéndonos a la especie humana, es el órgano de ese sentido, y ningún otro, el que divide a los individuos en bien
y mal dotados: los que tienen la carne dura están mal dotados intelectualmente, pero los que la tienen blanda están bien dotados”252.
Toda la cuestión reside en entender filosóficamente esas afirmaciones. La discusión empírica acerca de la mayor o menor agudeza de tal o
cual sentido puede proseguirse interminablemente y sin resultado notable. Es de suyo abstracta, pues no es la vista la que ve, ni el tacto el que
toca, sino el mismo y único hombre quien toca y ve. Cuando Aristóteles asocia el tacto y la inteligencia humana, no sólo se trata de zoología
comparada: la inteligencia humana está, como tal, abierta al ser; capta
el ente en cuanto ente; y, si el tacto es requerido por ella, las afirmaciones que le conciernen adquieren sentido filosófico. ¿Cómo es posible?
Si lo tangible es lo sensible por excelencia, el propio tacto es el sentido
por excelencia. Afirmar la excelencia del tacto es, inicialmente, afirmar
la excelencia de la sensibilidad humana, antes de afirmar la superioridad
250. De sensu, 4, 440 b 30 - 441 a 3, trad. Mugnier, p. 32 [trad. castellana: Del sentido y lo sensible y de la memoria y el recuerdo, Madrid, Aguilar, 1962]. Sobre todo esto, cf. Rémi BRAGUE,
op. cit., p. 258.
251. In De sensu, ed. citada, § 120.
252. De anima, II, 9, 421 a 18 sq., trad. Barbotin.
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de un sentido particular sobre otro. Lo afirma Alejandro de Afrodisia:
“Es sobre todo según el tacto como el hombre es sensible (aisthetikos)”253. Y Santo Tomás de Aquino precisa su alcance: ser más sensible
absolutamente hablando es tener un mejor tacto, pues éste pone en juego todo el cuerpo y los órganos de los sentidos también pueden ser táctiles. La perfección de la sensibilidad es, por excelencia, la del tacto254.
Y la mejor naturaleza sensitiva está mejor dispuesta para la inteligencia,
mientras que la excelencia de otro sentido en modo alguno posee el mismo alcance general, añade Santo Tomás. Tener una mejor vista no es ser
de parte a parte y absolutamente hablando más sensible; sólo es ser más
clarividente. Tener un mejor tacto es estar entregado aún más íntegramente al mundo, expuesto a él y respondiéndole mejor, según todo nuestro cuerpo y, por tanto, según toda nuestra alma.
La excelencia eventual de los demás sentidos presupone la del tacto,
como el propio Pradines reconocerá: “Los sentidos superiores no son
superiores al tacto; sólo son una tactilidad superior. No expresarán más
que la forma última del movimiento de la vida hacia la perfecta sensibilidad”255. El tacto aristotélico corresponde, en su generalidad, al Gefühl
alemán256. Uno de los fundadores de la psicología contemporánea, Wundt,
se resistirá a la sustitución de Gefühlsinn por la expresión Tastsinn como
designación del tacto: reprocha a Tastsinn que sólo caracterice el tacto
activo y exploratorio y que sea una expresión o demasiado estricta o demasiado amplia, puesto que —según la acepción en que se la tome—
únicamente las manos serán su órgano, o bien cualquier órgano de los
sentidos será también órgano del tacto257.
Las potencias del espíritu prolongan las de la carne y de algún modo
cumplen la promesa que ésta ya hace siempre. Es a través del tacto
253. ALEJANDRO, op. cit., p. 51-52. Cf. las excelentes observaciones de R. BRAGUE, op. cit.,
p. 260: el tacto “no es sólo un sentido entre otros. Está, en efecto, en el fondo de todos los sentidos”.
254. In De anima, § 484.
255. PRADINES, op. cit., p. 378. Cf. HAMELIN, Essai sur les éléments principaux de la représentation, París, 1952, p. 121, evocando “el fondo de verdad oculto en la doctrina según la cual
todos los sentidos no son más que el tacto transformado”.
256. Cf. las hermosas observaciones de Ernst JÜNGER, “Langage et anatomie”, Le contemplateur solitaire, trad. Plard, París, 1975, p. 91.
257. W. WUNDT, Beiträge zur Theorie der Sinneswahrnehmung, Leipzig, 1862, p. 2.
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como estamos sin cesar en el mundo, haciendo en él acto de presencia
incluso en la propia pasividad, un acto sin posible suspensión que nos
otorga el sentido entregándonos en todo nuestro ser, cuerpo y alma. La
finura del tacto tiene como horizonte el discernimiento del espíritu y, si
este espíritu siempre es el de un viviente, cuya propia vida siempre se
expone, no podría arrancarse por un solo instante a aquello en que se
fundamenta. Nuestra sensibilidad analiza las diferencias en el seno del
mundo articulándolas con nuestra vida, de acuerdo con la lucidez ante
el peligro. El lugar primordial e inalienable de esa articulación es el tacto y eso es lo que explica su primacía para Aristóteles. Ésta no es, inicialmente, comparativa. El ser afectado no es pensado aquí como obstáculo para el discernimiento, sino como la condición de un mayor
discernimiento. A este respecto, el pensamiento kantiano se opone radicalmente al de Aristóteles. Se excluyen del tacto lo liso y lo rugoso, así
como lo caliente y lo frío, con lo que se reduce singular y extrañamente su alcance. La Antropología lo llama “el único sentido de la percepción externa inmediata”, “el más importante” pero también “el más tosco” (der gröbste)258. Para Aristóteles, no es inmediato y es, entre los
sentidos, el más fino y diferenciado. Y el único objeto que Kant le asigna, la forma (Gestalt), no era para Aristóteles propiamente el suyo, sino
que competía al sentido común259. Pero, al mismo tiempo, lo que Kant
en la misma obra llama en el § 6 tacto lógico aparece nombrado con un
nombre menos natural y problemático260.
Esa oposición evidencia dos rasgos importantes, por lo demás solidarios entre sí. La primera decisión filosófica respecto al tacto se refiere
a la delimitación de lo tangible, a la circunscripción más o menos amplia de lo que le está abierto. Los diversos juicios emitidos acerca de su
valor e importancia no pueden ser dispuestos en serie como si tuviesen
el mismo objeto, pues todo en ellos deriva de esa primera decisión. De
acuerdo con su naturaleza, ésta inscribe el tacto en el orden de los cin258. Anthropologie, § 17, trad. citada, p. 38, Ak. VII, 155.
259. Cf. De anima, III, 1, 425 a 14-16 sobre el schema.
260. Ak. VII, 140. - El § 19 muestra que la vista es lo que más se opone al tacto, por su nobleza, por la extensión de sus objetos y por la debilidad de su afección. Su carácter mediato es condición de su inmediatez en otra acepción: es lo que más se acerca a la pura intuición, “representación
inmediata del objeto dado”, Ak. VII, 156.
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co sentidos (y entonces resulta posible una comparación entre ellos) o
lo identifica con la sensibilidad en general, cuya base constituye (y entonces ya no es tanto uno de los cinco sentidos como el fundamento de
los cuatro sentidos). En la letra aristotélica, esas dos perspectivas están
siempre entremezcladas: habla el lenguaje de la primera adoptando la
segunda como fondo; y eso mismo posibilita diversas interpretaciones.
Ese lenguaje demasiado limitado estalla bajo la presión del pensamiento que se sirve de él. Pero la mayor parte del tiempo uno se ve limitado
a él y se interroga sobre la primacía del tacto —claramente afirmada por
Aristóteles en numerosos lugares— y la superioridad que, por otra parte, concede a la vista, como ocurre al comienzo de la Metafísica.
Con su habitual ecuanimidad, Suárez expone estos debates y los reconduce a la oposición entre dos sentidos distintos de la universalidad261.
El tacto es sensus universalis y, comparado con la vista, es universalior
ex parte subjecti, más universal por el lado del sujeto, pues pone en juego todo el cuerpo y —cabe añadir a lo que dice Suárez— sólo él puede
constituir todo el cuerpo como tal. Respecto a la vista, es universalior
ex parte objecti, más universal por el lado del objeto, pues ve hasta los
cuerpos celestes. Según la acepción de lo universal que se adopte, cada
uno de los dos sentidos excede al otro y posee su propio derecho a la primacía. Así, el conflicto sería resuelto mediante una acertada atención al
alcance exacto de la primacía, es decir, de la universalidad. La universalidad de la visión ex parte objecti podría discutirse si se tomase en
cuenta la multitud de diferencias que puede captar el tacto262 —y no la
mera posibilidad de percepción a distancia—, pero corresponde a lo que
el propio Aristóteles dice repetidas veces263. Comoquiera que sea, semejante debate únicamente puede mantenerse a propósito de la vista y el
261. SUÁREZ, De anima, L. III, c. 29, Opera omnia, París, 1856, t. III, p. 700-703.
262. Cf. SCHOPENHAUER, Le monde comme volonté et comme représentation, Suplementos
al L. I, c. 3, trad. Burdeau, París, 1966, p. 700: “Mientras los demás sentidos sólo nos dan una propiedad especial del objeto, como el sonido que produce o la relación que tiene con la luz, el tacto
(…) proporciona al entendimiento a la vez datos sobre la forma, el tamaño, la dureza, la lisura, la
textura, la solidez, la temperatura y el peso de los cuerpos”, y con una menor posibilidad de error.
263. Metafísica, A, 980 a 27 [trad. castellana: Metafísica, ed. trilingüe, Madrid, Gredos, 1970];
De sensu, 1, 437 a 5-6.
264. In duodecim libros metaphysicorum Aristotelis expositio, ed. Marietti, Turín, 1964, L. I,
lectio 1, § 8-9.
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tacto. En su comentario a la Metafísica264, Santo Tomás de Aquino insiste sobre el hecho de que la vista y el tacto se dirigen a las cosas mismas, ad res ipsas, mientras que el oído y el olfato se dirigen “a lo que
procede de las cosas mismas, no a las cosas mismas”. Y por eso mismo
también la vista y el tacto son más aptos para captar los sensibles comunes (tamaño, figura…) que los demás sentidos, lo que les da una mayor perfección en el orden del conocimiento. Es de destacar que, comentando una página que sólo evoca la vista y su primacía para el
conocimiento, Santo Tomás de Aquino introduzca consideraciones sobre el tacto y que, en primera instancia, los relacione, antes de diferenciarlos. El tacto es “más necesario”, incluso si “la vista es más perfecta” para el conocimiento. Pero hay entre ellos una diferencia de plano,
pues uno es condición del otro. El tacto “es en cierta manera el fundamento de todos los demás sentidos”. Hacer que compitan y rivalicen el
fundamento y lo que fundamenta resulta absurdo y vano. La naturaleza
de su perfección respectiva es, por definición, distinta y no puede remitirse a la misma escala. El tacto es condición de posibilidad de la visión
y ésta no puede prescindir de él. Si la vista hace progresar nuestro conocimiento más que los otros sentidos y si justamente por eso, como insiste el comienzo de la Metafísica, sentimos una incomparable predilección por ella, sigue siendo cierto que el conocimiento es el acto de un
viviente y, por lo tanto, de un ser táctil. La tactilidad ya está siempre en
cualquier acto, en cualquier placer, en cualquier conocimiento, puesto
que sin ella no estaríamos ahí. También la predilección por la vista supone el tacto, indisociable de la propia vida. El olvido de tales dimensiones, que Santo Tomás recuerda con sobriedad, otorga a los debates
sobre los sentidos un carácter a menudo arbitrario y no filosófico. Cuando Aristóteles discute las relaciones entre la inteligencia y la mano,
afirma: “Lo que conviene es dar flautas al flautista, más bien que enseñar a tocar al que posee flautas”265. El tacto no participaría de una comparación semejante, pues concierne a la vida del propio flautista.
La excelencia del tacto pone en juego al hombre íntegro, según todas
sus dimensiones. No está en el mismo plano que la excelencia de los demás sentidos: sólo puede ver un ser que ya toca, y la ficción aristotélica
265. De partibus animalium, IV, 10, 687 a 12-14, trad. Louis.
266. De anima, II, 1, 412 b 18-19.
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—según la cual “si el ojo fuese un animal, la vista sería su alma”266— sigue siendo una ficción didáctica, mientras que, aplicada al tacto, es literalmente cierta. Puesto que tocamos con todo nuestro cuerpo, nuestra
alma es el acto de tocar y sólo así puede ser también un alma que oye,
ve, etc.
Si el tacto fundamenta los demás sentidos y constituye para ellos un
pasado ya siempre ahí, es también lo que asegura su unidad en el seno
de su propia diversidad, pues asegura la unidad del cuerpo, íntegramente táctil, entregándolo al mundo y a sí mismo. La noción aristotélica de
sensible propio parece encerrar a cada sentido en sí mismo, en su dominio particular de objetos, sin comunicación posible con los demás por sí
mismo. Parece oponerse a la insistencia del pensamiento contemporáneo en la intersensorialidad. Así, Merleau-Ponty cuando escribe: “La
percepción natural se realiza con todo nuestro cuerpo a la vez y se abre
a un mundo intersensorial”; o también: “La percepción sinestésica es la
regla”267. Pero la fundamentación de todos los sentidos en el tacto reduce la radicalidad de esa oposición. La tesis audaz de ciertos comentaristas de Aristóteles, como Miguel de Éfeso, que llegan a identificar el tacto y el sentido común268, si resulta ciertamente criticable desde el punto
de vista de la exactitud filológica, lleva a su extremo —y, por tanto, también a su máximo rigor— el carácter fundacional del tacto. Los sentidos
se comunican en virtud de su común pertenencia a un único cuerpo, que
el tacto constituye como viviente. La intersensorialidad puede pensarse
como transversal o como radical: transversal, cuando los sentidos se suplen y remiten uno a otro; radical, en tanto dependen del mismo fundamento. Esta última acepción constituye una dirección del pensamiento
de Aristóteles.
El escultor ciego evocado por Roger de Piles afirma: “Mis ojos están
en la punta de mis dedos”269, antes de que Diderot diga de Saunderson
267. Phénoménologie de la perception, París, 1969, p. 260-261 y 265 [trad. castellana: Fenomenología de la percepción, Barcelona, Península, 1975].
268. In Parva Naturalia commentaria, ed. Wendland, Berlín, 1903, p. 48: “A decir verdad, tacto y sentido común son lo mismo (haphé kai koiné aisthésis tauton esti)”.
269. Cours de peinture par principes, París, 1989, p. 161.
270. Oeuvres philosophiques, ed. citada, p. 117. Cf. p. 164: “Si la piel de mi mano igualase la
delicadeza de vuestros ojos, vería a través de mi mano como véis a través de vuestros ojos”.
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que “veía, pues, a través de la piel”270. ¿Se trata de una mera vicariedad
y una singularidad, o es lo que nos ocurre a todos? Octavio Paz, en su
poesía, evoca admirablemente el intercambio del ojo y la mano: “Con
los ojos te palpo, / te miro con las manos”; “Yo veo con la punta de mis
dedos, / lo que mis ojos palpan”; o también: “El ojo es una mano, la
mano un ojo múltiple, la mirada tiene dos manos”271. ¿Simetría o disimetría? ¿Toca la visión como la mano ve? Es la pregunta por el fundamento de la intersensorialidad. Si es cierto que el tacto constituye nuestro cuerpo en su integridad, da a los demás sentidos más de lo que de
ellos recibe.
Sobre esta cuestión, el análisis de los placeres táctiles, además de su
importancia intrínseca, puede aportar cierta luz. Pero, inicialmente, parece cuestionar la coherencia del pensamiento aristotélico. ¿Cómo comprender, en efecto, lo que afirma la Ética a Nicómaco sobre los placeres
táctiles, objetos de la templanza y la intemperancia? ¿No contradice
Aristóteles los análisis precedentes cuando escribe que la intemperancia
es lo más censurable que hay, “pues no se inscribe en nosotros en virtud
de aquello por lo que somos hombres, sino de aquello por lo que somos
animales. Por tanto, complacerse en semejantes objetos y amarlos por
encima de todo es ser bestial”272? ¿Hay que suponer o bien una incoherencia o bien una evolución que habría hecho pasar de un pensamiento
del tacto a otro273? ¿Cómo pueden ser bestiales los placeres del tacto, si
el tacto, en su finura, especifica y distingue al hombre? En realidad, ambos análisis resultan más que conciliables: se llaman uno a otro desde el
momento en que se presta atención a lo que Aristóteles pretende.
El tacto es común a todos los animales —sean cuales sean la simplicidad o complejidad de su organización— y, al mismo tiempo, el hom271. L’arbre parle, trad. Magne et Masson, París, 1990, respectivamente p. 118, 31 y 109. Cf.
MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, p. 258.
272. Trad. Gauthier, Lovaina-París, 1970, t. I, 2, p. 86 - III, 13, 1118 b 1 sq [trad. castellana.Etica a Nicómaco, ed. bilingüe, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1949]. Los placeres
de los demás sentidos no son objeto de la templanza ni la intemperancia.
273. Eso sostiene G. ROMEYER-DHERBEY en su importante obra Les choses mêmes. La pensée du réel chez Aristote, Lausana, 1983, p. 150-151. Habría entre la Ética y el tratado del alma una
“contradicción” y un “cambio doctrinal”. Aristóteles se consagraría a una “auténtica rehabilitación
del tacto” tras haberle asignado una “inferioridad indudable”. Sólo ésta última habría sido retenida
por Santo Tomás de Aquino (p.168).
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bre se caracteriza por la excelencia de su tacto. Ésta reside en su finura
crítica, en su capacidad de discernimiento de aquello que, para un sentido más tosco, permanecería indistinto. Pero ¿qué dice Aristóteles en la
Ética a Nicómaco cuando condena la intemperancia, es decir, el exceso
en ciertos placeres del tacto? Que pierden, en ese desorden, su función
y utilidad vitales e incluso pueden hacerse nefastos para el organismo,
por una parte; y que borran, por otra parte, en el propio ejercicio del tacto aquello que en éste es propiamente humano, aquello por lo que el
hombre supera en él a los demás animales, su capacidad discriminatoria. Si reduzco o suprimo la dimensión específicamente humana de un
placer, lo que en él subsiste es bestial por definición. La intemperancia
constituye una regresión sensorial, pues los placeres que suscita no ejercitan ni actualizan nuestro tacto según toda su plenitud, sino sólo sus capas más burdas. El elogio de la finura del tacto humano tiene necesariamente como contrapartida la condena de lo que olvida y prohíbe esa
misma finura. Y aun cuando la Ética a Nicómaco fuese cronológicamente anterior al tratado Del alma, eso no significa que su análisis de la
intemperancia podría o debería ser modificado o abandonado más tarde.
Aristóteles, en efecto, señala allí que el intemperante se opone al
refinado y que de algún modo regresa a lo indiferenciado: “Salta a la
vista que los intemperantes hacen poco o ningún uso del gusto. En efecto, la función del gusto es el discernimiento de los sabores (he krisis ton
chymon), justamente lo que hacen quienes degustan vinos y quienes
condimentan manjares; pero los intemperantes no obtienen casi ningún
placer —o incluso ninguno— de ese discernimiento, sino del propio
goce del objeto, que proviene íntegramente del tacto (pasa di’haphés).
De ahí el deseo de aquel glotón que hubiese querido tener el gaznate
más largo que el de una grulla: evidentemente es en el tacto donde obtenía su placer”274. Aristóteles, en efecto, señala en otro lugar275 que es
deglutiendo y tragando como experimentamos el placer de comer. La
comparación animal nada tiene de azaroso. ¡Cuanto más largo sea el
descenso del alimento, mayor placer experimentaremos; un placer de
contacto! Esa condena de la glotonería no podría esgrimirse como desprecio del tacto. Aristóteles piensa en una bulimia que corresponde al
274. III, 13, 1118 a 26 sq., trad. Gauthier, p. 85.
275. De partibus animalium, IV, 11, 690 b 29-32.

131

privilegio de una sola zona del cuerpo y un objeto parcial. Ese placer
proviene íntegramente del tacto, sin duda, poniendo fuera de juego al
gusto propiamente dicho, pero no proviene del tacto en su integridad, y
eso es lo que se le reprocha.
Lo señala bien la oposición entre los placeres táctiles que conciernen
al cuerpo en su integridad (peri pan to soma), que no pueden dar lugar
a excesos condenables, y los que conciernen exclusivamente a ciertas
partes del cuerpo (peri tina mere), objetos propios de la intemperancia.
Esa distinción decisiva es bien vista por Santo Tomás, que la destaca276.
“Se excluyen”, dice Aristóteles, “del dominio de la intemperancia aquellos placeres del tacto que son los más dignos de hombres libres (eleutheriotatai); por ejemplo, los que obtenemos en los ejercicios gimnásticos, tales como los placeres del masaje y el calentamiento. El tacto del
intemperante, en efecto, no toma como objeto el cuerpo en su totalidad,
sino sólo algunas partes”277. A la libertad y liberalidad de ciertos placeres táctiles, por lo demás asociados a la relajación tras un ejercicio, se
opone el carácter servil278 de quien quiere que se deslice sin cesar a lo
largo de su gaznate algo caliente y graso, y lo prefiere a cualquier cosa.
El intemperante no sólo es el que busca ante todo ciertos placeres táctiles; es, sobre todo, el que mutila esos placeres en lo que pueden tener de
humano y libre, su finura, su diferenciación, pero también su carácter total, disfrute no de una parte del cuerpo, sino de todo el cuerpo.
Los placeres libres citados por Aristóteles ponen directamente en
juego la singular constitución del cuerpo humano: el masaje, la delicadeza de la piel; el calentamiento, nuestra fina sensibilidad al calor y al
frío. No hay tensión alguna entre esos análisis y los que Aristóteles hace
en otros lugares. Un placer que, para acrecentarse, me hiciese desear poseer una morfología distinta a la humana no es un placer propiamente
humano, incluso si moralmente sólo el hombre puede convertirse en
bestia. Todo ello es coherente con el elogio del tacto, que hace sobresa276. In decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum expositio, ed. Marietti, Turín, 1964,
L.III, lectio XX, § 617.
277. Trad. Gauthier, p. 86, 1118 b 4-8. Cf. la nota de Gauthier en su comentario (t. II, 1, p. 244):
“El atleta, tras sus ejercicios, tomaba un baño frío; luego hacía que le diesen masajes en una sala
caldeada”. Cf. la admirable descripción del baño a cargo de SEGALEN, Equipée, 13.
278. Cf. 1118 b 21: andrapododeis.
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lir al hombre en el sentido, con todo, más común. Es lugar de bestialidad si en él nos unimos a lo que es común a todos los vivientes; es lugar de humanidad si cultivamos, en placeres por lo demás sencillos,
aquello en virtud de lo cual nos resulta, en su finura, propio. Ahora bien,
si sólo el tacto, entendido en el sentido amplio que le da Aristóteles,
puede proporcionarnos placeres que lo sean de todo el cuerpo, haciendo
así de él un cuerpo humano, entonces es aquello en virtud de lo cual sentimos originalmente que somos, estamos vivos y disfrutamos del propio
acto de sentir humanamente. Un placer de todo el cuerpo hace que sienta mi cuerpo en su integridad, en la unidad de su vida y su acto. Eso
confirma la primacía del tacto y su diferencia respecto a los demás sentidos, que sólo pueden proporcionar placeres parciales y regionales, por
intensos que puedan ser. Esos libres placeres táctiles llevan a profundizar la segunda acepción de la universalidad del tacto, de acuerdo con la
cual es propio de la carne en su integridad279.
Del tacto dice Suárez que es el sentido universal, sensus universa280
lis , con una expresión que volverá a encontrarse hasta en la pluma de
Auguste Comte, que opone “el sentido universal del contacto” a los
“cuatro sentidos especiales”281. Esa universalidad no contraviene el principio aristotélico, luego escolástico, según el cual el sentido sólo capta
singularidades, sino que se refiere al hecho de que todo nuestro cuerpo
es táctil, exceptuados los cabellos o las uñas. Todos los comentaristas de
Aristóteles lo subrayan, desde Juan Filopón: “El tacto se extiende a través de la totalidad del cuerpo”282, hasta Santo Tomás de Aquino283; y más
allá. A primera vista, lo que separa el tacto de los demás sentidos es esa
universalidad, que vuelve problemática la propia noción de órgano. En
efecto, si el órgano significa una parte del cuerpo especializada en cierta función, el tacto aparece como un sentido sin órgano. Lo refuerza el
hecho de que los órganos de los demás sentidos siempre tienen, por aña279. Sobre los placeres del tacto, cf. Ética a Nicómaco, VII, 6; VII, 8; y X, 5.
280. SUÁREZ, op. cit., p. 702; cf. p. 700: quasi universalis sensus.
281. Cours de philosophie positive, 44ª lección, in Philosophie première, París, 1975, p. 835
[trad. castellana: Curso de filosofía positiva, Fuenlabrada, Ed. Magisterio Español, 1987].
282. Juan FILOPÓN, op. cit., p. 221.
283. In de Anima, § 484, § 611.
284. In de Anima, § 484: Quodlibet instrumentum cujuscumque sensus est etiam instrumentum
tactus.
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didura, una función táctil, como insiste Santo Tomás284. El tacto es
definido por esa misma universalización: si pudiésemos sentir el sabor
mediante toda nuestra carne, “parecería, dice Aristóteles, que gusto y
tacto sólo serían un único sentido”285. A eso llama R. Sorabji el “criterio
de no-localización”286. Lo que afecta a todo el cuerpo es al mismo tiempo atribuido al tacto, lo que explica la diversidad de sus objetos.
Esa descripción todavía no depende de la explicación del tacto, como
prueba el hecho de que pensadores que abandonarán la explicación aristotélica conserven esa idea de universalidad carnal. Para Plotino o San
Agustín, que sacan provecho de los progresos de la fisiología nerviosa,
la explicación de Aristóteles ha caducado. Pero Plotino dice que el órgano del tacto es todo el cuerpo, pan to soma, lo que lo separa radicalmente de los demás sentidos287. San Agustín escribe que “el propio sentido del tacto se difunde por todo el cuerpo”288. Por ello el tacto nos
entrega al mundo sin retorno ni retirada posibles, pues si podemos cerrar los ojos y los labios, tapar los oídos o las narices, siempre tocamos
y siempre somos tocados, lo queramos o no. Para dejar de tocar sería necesario arrancarse al propio cuerpo. En esto concuerdan Aristóteles y
Husserl, pues la constitución de todo el cuerpo sólo puede ser táctil; la
vista es impropia para ello. Aquello en virtud de lo cual soy sin cesar entregado al mundo es también lo único en virtud de lo cual puede constituirse la totalidad del cuerpo, como tal289.
No obstante, la continuidad del tacto, en tanto que asegura la de
nuestro ser en el mundo, parece incorporar en el pensamiento de Aristóteles una excepción notable y cotidiana, la del sueño. Un pasaje difí285. De anima, II, 11, 423 a 19-20, trad. Barbotin.
286. Aristotle on Demarcating the Five Senses, op. cit., p. 90: “The absence of an obvious localised organ is the only feature that is common and peculiar to the very diverse powers that are
grouped under the heading of touch”.
287. Enéadas, IV, 4, 23 y IV, 3, 23 [trad. castellana: Enéadas III-IV, Madrid, Gredos, 1985].
288. “Ipsumque tangendi sensum, qui per totum corpus est”, De genesi ad litteram, 1. VII, XIII,
20, ed. Agaësse y Solignac, París, 1972, p. 536. Cf. Marsilio FICINO, Théologie platonicienne de
l’immortalité des âmes, L. VII, c. 6, ed. Marcel, París, 1964, t. I, p. 274: “Tactus, qui per omnia
membra universalis est animæ sensus”.
289. Ideen II, § 37, trad. citada, p. 213-214: “No cabe decir que quien sólo ve vea su cuerpo,
pues le faltaría la señal específica en tanto que cuerpo propio (…) El cuerpo propio sólo puede
constituirse originariamente en tanto que tal en el tacto y en todo lo que encuentra su localización
por medio de las sensaciones del tacto, como es el caso del calor, el frío, el dolor, etc.”.
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cil del De somno, que ha dado lugar a numerosas discusiones, establece, en efecto, una estrecha solidaridad entre el sentido común y el sentido que es común a todos los vivientes animados, el tacto290. Vigilia y
sueño ponen en juego nuestra presencia en el mundo a través de nuestras sensaciones y, en nuestras sensaciones en tanto que nuestras, nuestra presencia para nosotros mismos. Por ello, se relacionan con el sentido común y con el sentido fundamental que es el tacto. Miguel de Éfeso
los identifica y afirma: “El sueño es una pasión del tacto, y de ningún
otro sentido”291. Siguiendo esa línea de interpretación, Rémi Brague escribe que es “la obstaculización” del tacto lo que “produce el sueño”.
“La vigilia, por el contrario, —prosigue— consiste en el libre funcionamiento del tacto y, por su mediación, de la sensación en general. Mientras que dormir es soltar la presa, perder el contacto, estar despierto es
estar en contacto con el mundo”292. Todo el asunto reside en el alcance
y los límites de esa obstaculización. Todo el asunto reside también en la
identidad entre “soltar la presa” y “perder el contacto”.
Durmiendo, ¿no siento o no percibo? ¿Dejo de sentir o dejo de estar
presente como yo mismo a mis sensaciones, reuniéndolas en la unidad
de mi relación con el mundo? ¿Dejar de coger es dejar de tocar? Si el
tacto pudiese suspenderse completamente, ¿cabría la posibilidad de
nunca despertarse? Lo duro y lo blando, lo caliente y lo frío siguen estando presentes para nosotros mientras dormimos, aunque de otro modo
que en el estado de vigilia. Por ello damos vueltas en nuestro lecho, rechazamos nuestras mantas o las volvemos a poner sobre nosotros. Si
durmiendo se dejase de sentir, se dejaría de vivir. La obstaculización del
tacto está vinculada a la inmovilidad de nuestro cuerpo, pero no constituye su interrupción. El pensamiento de Aristóteles, sin duda más preocupado por explicar el sueño que por describirlo con precisión, es incierto y difícil en este punto. Puede acentuar la impotencia del sueño
hasta convertirlo en hermano de la muerte. “El paso del no-ser al ser se
290. De somno, 2, 455 a 12-27. Sobre las dificultades de este texto, cf. Jürgen WIESNER, “The
unity of the De somno and the physiological explanation of sleep in Aristotle”, in Aristotle on Mind
and the Senses (Proceedings of the seventh symposium Aristotelicum), ed. Lloyd y Owen, Cambridge, 1978, p. 244 sq.
291. MIGUEL DE ÉFESO, op. cit., p. 48.
292. Rémi BRAGUE, op. cit., p. 259; cf. p. 373.
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efectúa a través del estado intermedio: ahora bien, el sueño parece ser
por naturaleza un estado de ese género. Está, por así decirlo, en los
confines del vivir y el no-vivir (tou zen kai tou me zen methorion), y el
durmiente no parece ni no ser del todo, ni ser”, en tanto estaría privado
de la sensación como acto de la vida293. Pero, algunas líneas más adelante, evoca a los sonámbulos que tienen sensación de lo que los rodea294.
Comoquiera que sea, hay al menos un contacto que el sueño no podría interrumpir, pues lo supone siempre como su condición; es el contacto con aquello sobre lo que descansamos. Las hermosas meditaciones
de Emmanuel Levinas sobre el sueño lo recuerdan con precisión. Soltar
la presa, soltar las presas de la atención y la percepción, no es levitar ni
flotar; es descansar sobre el suelo o sobre una cama. “El sueño restablece la relación con el lugar como base. Acostándonos, acurrucándonos en
una esquina para dormir, nos abandonamos a un lugar (…) Dormir viene a ser entrar en contacto con las virtudes protectoras del lugar; buscar
el sueño es buscar ese contacto mediante una suerte de tanteo”295. Nadie
puede dormir sin esa singular adherencia, que también es confianza,
confianza en que el suelo no desaparecerá. El sueño altera el tacto, pero
no lo suspende.
La universalidad del tacto presente en todo el cuerpo parece identificarlo con lo que más tarde se llamará la sensibilidad general. Aunque
expresándose en el lenguaje de los cinco sentidos, Aristóteles sustrae a
él el tacto, asignándole una función perpetuamente fundadora. ¿Hay que
pensar esa proximidad, o esa identidad, de la tactilidad y la sensibilidad
general como la señal de un análisis insuficientemente diferenciado y
una confusión, o como el lugar de un proyecto filosófico de gran alcance? Esa proximidad es continuada a través de la historia: lo demuestra
que pensadores de los siglos XIX y XX todavía se han de esforzar en disiparla, viendo en ella la mezcla ilegítima de dos funciones esencialmente distintas. Así, Xavier Bichat, en sus Recherches physiologiques

293. De generatione animalium, V, 1, 778 b 27-32, trad. citada, p. 178.
294. Id., 779 a 18.
295. De l’existence à l’existant, París, 1947, p. 119-120. Estas consideraciones dan acceso a
reflexiones sobre el ser del cuerpo y el sentido del aquí.
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sur la vie et la mort, define el tacto por medio de los mismos objetos que
Aristóteles: “La facultad de percibir impresiones generales, considerada
en ejercicio, constituye el tacto que (…) tiene por objeto advertirnos de
la presencia de los cuerpos, de sus cualidades calientes y frías, secas y
húmedas, duras y blandas, etc. y de otros atributos comunes”296. Se convierte claramente en el sentido común y las cualidades que, para Aristóteles, constituían sensibles propios se convierten en atributos comunes.
A este respecto, es “muy distinto del tocar”, y Bichat insiste en la “gran
diferencia entre el tacto (tact) y el tocar (toucher), antaño confundidos
por los fisiólogos”. “La voluntad siempre dirige las impresiones del
segundo, mientras que las del primero —que nos proporciona las sensaciones generales de caliente, frío, seco, húmedo, etc.— están constantemente fuera de su influencia”297. Confundir el tacto y el tocar es confundir las sensaciones generales y las sensaciones particulares; sólo el tocar
puede contarse entre los cinco sentidos, cuyo fundamento es el tacto.
Cabanis, en sus Rapports du physique et du moral de l’homme, establece una distinción análoga: el “tacto” es “el sentido general: los demás sólo son sus modificaciones o variedades”298; es “la sensibilidad
misma”. Se distingue del “tocar propiamente dicho”, que “se ejerce a
través de toda la piel, que se puede considerar como su órgano especial”299. Pero, siglo y medio después, Maurice Pradines todavía se lamentará de las confusiones que provoca “la vulgar diferenciación… del
sentido táctil respecto a la sensibilidad general”300. ¿Cabe juntar bajo el
mismo nombre la impresión de caliente y frío, por ejemplo, con la incesante operación de lo que Rilke llama —en la primera Elegía del Duino— nuestras “manos infinitamente angustiadas”?
¿Se trata —para Aristóteles— propiamente de una confusión? La
ausencia de un análisis de la digitación nada tiene de accidental: es la

296. Iª Parte, art. 8, Verviers, 1973, p. 85.
297. Id., p. 87-88.
298. Oeuvres philosophiques, ed. citada, p. 222. Por ello Cabanis habla del “tacto” del ojo, del
oído, etc.
299. Id., p. 222. Cf. p. 226, con afirmaciones aristotélicas: el tacto es “el primer sentido que se
desarrolla”, “el último en extinguirse”, es “la base de los restantes” y “su abolición íntegra y general supone la de la vida”.
300. M. PRADINES, La fonction perceptive, París, 1981, p. 84; cf. p. 85 y 87.
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universalidad del tacto lo que interesa a Aristóteles, aquello en virtud
de lo cual funda todos los demás sentidos. También el contacto prevalece sobre el coger, pues todas las partes de mi cuerpo entran en contacto con lo sensible, mientras que mi mano viene a ser la única que
coge y, en cualquier caso, constituye el órgano por excelencia del coger. Cuando Santo Tomás repite que cada órgano de los sentidos es
también órgano del tacto, se trata de su sensibilidad a lo caliente y lo
frío, a lo seco y lo húmedo, y no de su capacidad de coger, retener o
agarrar. El horizonte de la pregunta por el tacto es, para Aristóteles, la
sensibilidad misma del viviente como tal, el acto de su presencia en el
mundo y de la presencia del mundo para él, indisociables por cuanto
“el acto de lo sensible y el del sentido es uno y el mismo”301. El tacto es
el lugar permanente de ese intercambio en el que se identifica lo noidéntico, en el que somos entregados al mundo y a las formas del mundo otorgadas a nosotros mismos. Cualquier sensibilidad particular se
limitará a prolongar y desarrollar ese primer consentimiento al ser, consentimiento previo a cualquier iniciativa. Lejos de revelarse en ello
confuso y arcaico, el proyecto filosófico de Aristóteles manifiesta ahí su
agudeza y su carga de futuro.
La universalidad del tacto que me entrega al mundo insertándome en
él y hundiéndome yo mismo en las cualidades sensibles más generales,
su papel fundador frente a los demás sentidos y su difusión en todo el
cuerpo, su coextensividad con la propia vida animal, todos esos privilegios que lo convierten en el sentido por excelencia, ¿le confieren una
función singular en la constitución de mi cuerpo como tal, de mi cuerpo como mío? Sin duda, pero toda la cuestión está en saber cómo. ¿Es
preciso partir del sentirse a uno mismo como del fundamento de la sensibilidad y el estar con vida o, por el contrario, plantearlo como el acrecentamiento y el halo de un sentir ya siempre vuelto hacia lo otro? ¿Me
siento a mí mismo por medio de mí mismo en una pura propiocepción
por así decirlo extra-mundana o sólo estoy dado a mí mismo a través de
lo otro? ¿Precede la sensibilidad a cualquier llamada y cualquier respuesta o, incluso todavía muda, ya responde a la llamada de las cosas?

301. De anima, III, 425 b 25-26, trad. Barbotin.
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Tanto en una dirección como en otra, el tacto sigue siendo un sentido
fundador y privilegiado, pero su privilegio en modo alguno se define de
la misma manera.
Todas las descripciones contemporáneas insisten en la relación consigo mismo del cuerpo que siente y en el alcance decisivo de la propiocepción. Puedo tocar una de mis manos con la otra y por ello, dice Husserl, el órgano activo se convierte en objeto y el objeto en órgano activo;
mi corporeidad propia está relacionada consigo misma302. MerleauPonty prolongó esos análisis y Henri Wallon, después de otros, distinguió con nitidez la sensibilidad propioceptiva de la sensibilidad interoceptiva y la sensibilidad exteroceptiva303, incluso si insiste en el hecho
de que es “normalmente subordinada, anónima”. Pero ¿es esa relación
con uno mismo el fenómeno primordial de la tactilidad? ¿Es lo que podemos adoptar como hilo conductor para desplegar sus potencias y ver
su riqueza o sólo da pruebas de su fuerza precisamente cuando no se la
aísla y acompaña al tacto en el mundo? ¿Es el tocarse la verdad del tacto u ocurre a la inversa? Pradines dice acertadamente: “La mano (…) no
tiene evidentemente por función tocarse a sí misma: su función es tocar
cosas” y el privilegio que posee de “conocer claramente su propio espacio” ha de ser, según él, devuelto a ésta última304. Con la turbadora
precisión que le es propia, Rilke, en la segunda Elegía del Duino, opone el contacto con uno mismo a la caricia de los amantes. Uno es exceso y crecimiento que brota, incluso si ese exceso posee su propia insuficiencia; el otro sólo proporciona ein wenig Empfindung: “Ved, ocurre
que mis manos se juntan, y una de otra / toman conciencia; o bien es mi
rostro muy desgastado / el que en ellas descansa y se protege. Y eso me
da cierta / impresión de sentirme. Pero, entonces, ¿quién se atrevería a
ser por tan poco?”305. A la pregunta más arriba planteada responde esta

302. Méditations cartesiennes, § 44, ed. Ströker, Hamburgo, 1977, p. 99 [trad. castellana.- Meditaciones cartesianas, Madrid, F.C.E., 1985].
303. Les origines du caractère chez l’enfant, París, 1987, p. 46 y passim.
304. M. PRADINES, Les sens de la défense, p. 245. De modo enteramente aristotélico, Pradines añade: “Sólo conocemos ‘nuestro’ espacio corporal a través de los órganos que nos hacen tocar los demás cuerpos y en el momento y medida en que los tocamos”.
305. “Doch wer wagte darum schon zu sein?”, trad. A. Guerne, in RILKE, Oeuvres, t. II, París,
1972, p. 320 [trad. castellana: Antología poética, Madrid, Espasa-Calpe, 1968].
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misma pregunta. El tocarse no podría ser la verdad del tacto.
En Bras cassé, Henri Michaux describe como sigue la recuperación
de su sensibilidad táctil: “Mi mano derecha inutilizada, que durante semanas sólo había conocido la más ascética de las sensaciones, la del sufrimiento, duro, puro, intenso, he ahí que de repente, su grandeza por los
suelos, recibía desordenadamente, a través de miles de puntitos que recuperaban su sensibilidad, las sensaciones, los terciopelos de las sensaciones menudas (que vienen del contacto, del calor, de la presión de la
sangre y las carnes, de los impulsos del exterior), la multitud de esos lindos mensajes incesantes del modesto bienestar burgués y burdel de la
realidad ordinaria. ¡Odioso!, ¡repugnante! Praderas de puntos zalameros. Nunca lo hubiera creído”306. ¿Hay que calificar de gnóstica la descripción de esa “repugnante reencarnación”? ¿Manifiesta tan sólo un horror hacia el cuerpo la evocación repetida del asco? Ciertas expresiones
aisladas pueden ir en ese sentido, como cuando Michaux, en virtud de
esa recuperación de la sensibilidad, se pretende “en la calle, enviado a
la mezcla general, es decir, a la participación”307, en conformidad con la
inmersión del tacto en lo que percibe. Sería, con todo, olvidar que en su
obra todo es intensamente corporal y se dice según el cuerpo. Lo que le
resulta odioso es el redescubrimiento de una “interioridad local”, en el
momento y en la medida en que la redescubre, el gusto de uno mismo
en el gusto de las cosas, el goce de uno mismo en el contacto con las cosas. Michaux describe ahí el precio a pagar para que tocar sea tocarse.
Además, ese asco desaparece cuando el brazo, plenamente restablecido,
ha vuelto a ser “tan sólo un miembro… a mi disposición”308. Como con
una palabra dice el prefacio: “Cœnestesia, mare nostrum, madre del absurdo”309. Por lo demás, nada tiene de accidental que ese goce y ese asco
caractericen un estado alterado. La agudeza fenomenológica de los
poetas invita a la interrogación. ¿Conocieron y pensaron los griegos
esas “praderas de puntos zalameros”? ¿Cabe hacer de ello un fenómeno
306. Face à ce qui se dérobe, París, 1975, p. 46-47. Michaux anota a este pasaje: “¿Debo añadir, para quien lo pusiese en duda, que con anterioridad me había servido del tacto, como todo el
mundo, sin asco?”.
307. Id., p. 61, al igual que la cita siguiente.
308. Id., p. 50.
309. Id., p. 10.
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primero?
Si Aristóteles aborda, no sin variaciones ni tropiezos, el problema de
la conciencia que tenemos de nuestros actos sensoriales310, sigue siendo
cierto que el intercambio entre el órgano y el objeto es, para él, imposible por principio y que la explicación que da del tacto va en el sentido
de una afirmación cada vez más clara de esa imposibilidad. Sería, además, paradójico que la sensibilidad humana pudiese disfrutar de una
reflexión que el propio pensamiento no puede alcanzar plena ni directamente. Para Aristóteles, el espíritu sólo puede pensarse a sí mismo pensando algo distinto a sí mismo311. La sensibilidad es transitiva, no reflexiva. Necesitamos algo diferente a nosotros mismos para sentir, y el
órgano, para ejercer su función de órgano, requiere la alteridad del objeto, no pudiendo ser ni convertirse en objeto para sí mismo. Aristóteles
lo afirma de modo general en el De anima: no hay sensación de las propias sensaciones312. No sentimos sino lo otro y, si nos sentimos a nosotros mismos, sólo será con ocasión y en dependencia de esa sensación
de lo otro, y no por medio de una reflexividad de la carne que la constituiría originariamente.
Sólo me siento gracias a lo otro; es él quien me entrega a mí mismo
en la medida en que el retorno sobre uno mismo y sus propios actos o
afecciones lo supone siempre. La sensación más íntima, la de mi propia
vida sensible en acto, es al mismo tiempo la más abierta, y su intimidad
sólo se despliega según esa apertura. Sentirse a sí mismo no es un comienzo, es una respuesta a la llamada de lo sensible distinto a mí sobre
lo cual se ejercen mis actos. No comienzo diciendo yo; sólo soy yo siendo tuteado por el mundo. A esta afirmación de Aristóteles, de acuerdo
con la cual los órganos sensoriales no pueden sentirse a sí mismos, consagra Juan Filopón un largo comentario, en el que el tacto juega un papel privilegiado. Privilegiado, porque, a diferencia de los demás sentidos, él mismo posee las cualidades que percibe y por ello puede parecer
que él mismo sea para sí un posible sensible. Y, sin embargo, no puede
310. Cf. De anima, III, 2, 425 b 12 sq.; y De Somno, 2, 455 a 17 sq.
311. De anima, III, 4, 429 b 6-10. Cf. R. D. HICKS, Aristotle, De anima, Cambridge, 1907, p.
485, y F. X. PUTALLAZ, Le sens de la réflexion chez Thomas d’Aquin, París, 1991, p. 33-36.
312. De anima, II, 5, 417 a 2-3, aistheseon generalmente comprendido y traducido como significando los órganos sensoriales. Cf. RODIER, op. cit., p. 250.
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convertirse hacia sí mismo. “La sensación táctil no percibe el calor que
está naturalmente difundido por todo el cuerpo”, salvo en un desorden
y una alteración como los de la fiebre313. El cuerpo que se siente a sí mismo es aquí el cuerpo enfermo; no se siente sino en la medida misma en
que está enfermo. La enfermedad es el paradigma de la auto-afección.
Al igual que únicamente en la enfermedad sentimos en nuestra boca
nuestro propio sabor, amargo.
Hay que hacer justicia al pensamiento sartreano del cuerpo según el
cual, si tenemos un sabor para nosotros mismos, sólo podría ser fuente
de esa extraña repugnancia trascendental que describe El ser y la nada.
“Esa captación perpetua por mi para-sí de un sabor soso y sin distancia
que me acompaña incluso en mis esfuerzos por librarme de él y que es
mi gusto” es náusea. Esa “náusea discreta e insuperable revela perpetuamente mi cuerpo a mi conciencia”. No es “una metáfora extraída de
nuestras repugnancias fisiológicas; es, por el contrario, sobre su base
como se producen todas las náuseas concretas y empíricas”314. La paradoja está en plantear como un sabor lo insípido que somos para nosotros
mismos. De ahí la expresión “sabor soso”, ya portadora de náusea según
el sentido que le da Littré315. ¿Cómo podemos sentir como un sabor lo
que sirve de fondo a todos los sabores posibles? En una página sorprendente que parece Michaux antes de tiempo, Lamarck pensaba como un
ruido, un perpetuo ruido de fondo, lo que Sartre designa como un sabor.
Lo hace a propósito de lo que él llama sensación permanente, “la que se
produce en todos los puntos sensibles del cuerpo, y en general sin discontinuidad, a lo largo de todo el curso de la vida del individuo”. Constituye la fuente de “ese sentimiento íntimo de existencia que experimentamos”; es sensación de uno mismo y de su propia vida corporal.
“Resulta, escribe Lamarck, de los movimientos vitales, de los desplazamientos de los fluidos, de los roces que tienen lugar en esos desplazamientos, roces que son resultado de contactos y, por consiguiente, de
313. Juan FILOPÓN, op. cit., p. 291.
314. L’être et le néant, París, 1965, III, II, 1, p. 404 [trad. castellana: El ser y la nada, Madrid,
Alianza Editorial, 1984]. Es preciso señalar que, por lo demás, Sartre no atribuye ninguna importancia a una eventual reflexividad del sentir; cf. III, II, 3, p. 425-427 y cf. p. 366-367.
315. LITTRÉ, s.v.: “Lo insípido no tiene ninguna especie de sabor; lo soso tiene un sabor que,
siendo insulso, desagrada al gusto y lo inquieta”.
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causas afectantes, y que incluso producen un ruido particular que distinguimos con claridad en la cabeza, sobre todo cuando estamos enfermos”316. Seguro que Lamarck no diría que sentirse a uno mismo sea lo
propio de la enfermedad, pero el colmo del sentimiento de uno mismo,
y el acto de escucharse, caracteriza la enfermedad.
A diferencia del nous, del espíritu que abarca las inteligencias y las
contiene en sí mismo, “la sensibilidad”, dice Juan Filopón, “no posee lo
cognoscible (gnoston) sino exteriormente”. No puede captar eso con lo
que capta y el tacto resulta intangible para sí mismo. De su órgano escribe Filopón: “No es posible que, siendo él mismo un cuerpo, se toque
a sí mismo (auto heautou thinganein)”. La sensibilidad nos entrega y
nos libera al mundo, y no a nosotros mismos. “Nada padece a partir de
sí mismo (hyph’heautou paschei)”, dice consecuentemente Juan Filopón317. La demostración hecha a propósito del tacto vale a fortiori para
los demás sentidos, pues sólo él puede presentar la apariencia de una
forma de reflexividad.
Ese pensamiento es común a Aristóteles y a los platónicos. Así, Plotino afirma que la propia interocepción nunca es propiocepción: “Podemos decir de antemano que la parte sensitiva del alma sólo lo es del exterior; pues, aun habiendo una conciencia de lo que sucede en el interior
del cuerpo, incluso en ese caso la percepción capta lo que es exterior a
la parte sensitiva”318. El espacio interior del cuerpo, si aumenta la proximidad de lo sensible a lo que siente, aún posee, sin embargo, su exterioridad. Proximidad no es coincidencia. Y, por ello, la interioridad del
cuerpo no hace que se junten lo que siente y lo sentido. La imposibilidad para el cuerpo de convertirse hacia sí mismo es, en los Elementos
de teología de Proclo, un criterio diferencial de lo corporal y lo incor-

316. J.-B. de LAMARCK, op. cit., p. 187. Subrayado nuestro. Esa sensación de uno mismo no
es absolutamente pura, pues hay “causas afectantes”. Pero ese ruido revela perpetuamente mi cuerpo a mi conciencia, tal como la náusea de Sartre.
317. Juan FILOPÓN, op. cit., p. 292, al igual que las citas precedentes. Cf. G. ROMEYERDHERBEY, op. cit., p. 162, con quien coincidimos totalmente en este punto.
318. PLOTINO, Enéadas, V, 3, 2.
319. Prop. 15, ed. Dodds, Oxford, 1963, p. 16-18, y comentario p. 202 sq. [trad. castellana: Elementos de teología, Madrid, Aguilar, 1963]. Cf. Santo TOMÁS DE AQUINO, Super librum de
causis expositio 7, ed. Saffrey, Friburgo, 1954, p. 51-52.
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poral319.
En la perspectiva aristotélica, sin embargo, esa imposibilidad no
debe tomarse como una manifestación pura y simple de la inferioridad
de la sensibilidad. Es necesaria esa primordial entrega al mundo, cuya
iniciativa no tomamos, para que las potencias del espíritu puedan constituirse y desplegarse. No tomarse a sí misma, sino sólo a lo otro, como
objeto no es impotencia, sino potencia de la sensibilidad. No podemos
—como pretenderá J.-J. Rousseau en el quinto paseo de las Ensoñaciones del paseante solitario— replegarnos en un estado en el que “uno se
basta a sí mismo como Dios”, no gozando “de nada exterior a uno mismo, de nada que no sea uno mismo y su propia existencia”, en “el sentimiento de la existencia despojado de cualquier otra afección”. La sensibilidad sólo es dada a sí misma en la profusión del mundo, sólo se
recibe a sí misma desde lo otro y por lo otro, e incluso el goce de uno
mismo, si tiene lugar, no es más que la flor de un encuentro cuya plenitud ella nunca mide. Experimento la alegría de ver, tocar, oír, de ejercer
atentamente esas diversas posibilidades mías viendo, tocando, oyendo
siempre algo distinto a mí mismo, en el mundo. Es uno de los principios
irreductibles de Santo Tomás de Aquino, siguiendo a Aristóteles: Non
potest homo sentire absque exteriori sensibili “el hombre no puede sentir sin un sensible externo”320. Toda sensación asiente primero al mundo
y sólo por ello puede volver sobre sí misma. La alegría de ser es de un
orden del todo distinto a una sensación y un goce de uno mismo. Toda
alegría arde de un sí puro, elevándose como una llama sin encorvarse
sobre sí misma. No es a uno mismo a quien se dice sí, y por ello únicamente se es verdaderamente uno mismo en el sí.
La transitividad es, por tanto, primaria y radical; vivir es —como
dice Rilke en su último poema— estar afuera, Draußensein. Sustraerse
lo más posible a la vida de relación para retirarse dentro de uno mismo
en nada incrementa la vida ni el goce de uno mismo. El sentirse a uno
mismo no es y no puede ser un hilo conductor para el pensamiento griego de la carne. El sentimiento de nuestro propio ser y nuestra propia
320. Summa contra gentiles, II, 57, ed. Marietti, Turín, 1961, § 1333 [trad. castellana: Suma
contra los gentiles, 2 vols., Madrid, B.A.C., 1967-1968]; cf. F. X. PUTALLAZ, op. cit., p. 39-69 y
F. SUÁREZ, Opera omnia, t. III, p. 652-655.
321. Ética a Nicómaco, IX, 9.
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vida, si Aristóteles le hace justicia321, no es más que la irradiación del esplendor del mundo, que captamos a través de nuestros actos perceptivos
e intelectivos. Nunca es más vivo que cuando no es solitario y se comparte en la perfecta amistad. Está cargado de sentido que el syn de synaisthanesthai sea, como el de syzen, el ser con de una comunidad amistosa, un sentir con el otro, y no la conciencia322.
Todo ello conduce a precisar la explicación que Aristóteles da del
tacto. Siempre ha planteado dificultades, pues, si en ciertos tratados establece que la carne es su órgano sensorial, el aistheterion, en otros —
y singularmente en el De anima— le niega expresamente esa función y
la convierte en medio para la sensación, cuyo órgano propiamente dicho
estaría situado en el interior del cuerpo323. Ese cambio, y los propios términos de Aristóteles, ponen de manifiesto el carácter aporético de esta
cuestión: acerca de ningún otro sentido nos preguntamos cuál es su órgano. Todos los comentaristas de Aristóteles le consagran largas consideraciones. La mayoría lo hacen para fundamentar la versión definitiva
según la cual la carne no es el órgano mismo. Pero algunos, y no de los
menores, mantienen la primera explicación324. En cuanto a Cayetano,
concluye, tras una larga discusión, que realmente no hay alternativa y,
distinguiendo entre la “carne exterior” o la superficie del cuerpo y la
carne interior, afirma que la carne es a la vez órgano y medio de la sensación táctil325. Sin llegar a ello, ya se señaló que esa diferencia de explicación no afecta al conjunto de las descripciones del tacto. Así, lo que
se dijo sobre la finura de la piel, la ternura de la carne y su temperatura
media como fundamento de la excelencia del tacto humano: apenas
cambia nada que la perfección de éste obedezca a la de la carne como
órgano o a la de la carne como medio. Un medio que transmitiese me322. Cf. P. RODRIGO, “Sunaisthanesthai. Le point sensible de l’amitié parfaite chez Aristote”,
Philosophie, 12, 1986, p. 35 sq., hablando de una “apertura sensible apriórica del hombre al hombre”.
323. Cf. G. ROMEYER-DHERBEY, op. cit., p. 152-153.
324. Cf. San ALBERTO MAGNO, De anima, II, 3, 31, ed. citada, p. 143: “Tres magni viri in
Peripateticorum secta, dixerunt carnem nervosam esse organum tangendi, Alexander scilicet et
Themistius et posterior eis Avicenna”.
325. CAYETANO, Commentaria in de Anima Aristotelis, ed. Coquelle, Roma, 1939, t. II, p.
245-246. El examen de los argumentos pone de manifiesto que esa conciliación está lejos de ser tan
sólo verbal.
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nos diferencias conduciría, fuese cual fuese el órgano, a una sensación
menos fina. Por otro lado, hay que insistir en la imprecisión extrema de
lo que dice Aristóteles sobre el órgano interior del tacto. El acento de la
segunda explicación recae especialmente sobre el carácter mediato del
tacto y sobre la relación entre el tacto y los demás sentidos, más que sobre la construcción de una explicación psicológica precisa. De todos
modos, la carne conserva su singularidad y, por así decirlo, su extrañeza en relación al pensamiento: si es órgano, no es un órgano como los
demás; si no lo es, su estatuto de medio interior plantea muchas aporías.
¿Qué ocurre con esta cuestión en el tratado del alma? El tacto presenta en él la particularidad de ser, en todas las acepciones del término,
el más encubierto y velado de todos los sentidos. El tacto no es ni puede ser contacto sensible; siempre es una travesía. Supone un medio interior, la carne, y un intervalo exterior. Nunca hacemos otra cosa que
acercar las cosas, pero la proximidad todavía sigue siendo alejamiento;
no es contigüidad inmediata. Pero la aventura del tacto es también el olvido del intervalo y del medio: ejerciéndose, borra sus propias condiciones de ejercicio, y el fenómeno del tacto debe ser, más que cualquier
otro, reconquistado contra nuestras creencias espontáneas que lo ocultan. Es preciso poner al desnudo que el tacto nunca está desnudo. Lo que
sustrae el tacto al pensamiento es la ilusión de su inmediatez. Esa meditación diaporética presenta muchas paradojas.
“La ‘ficción’”, dirá Husserl, “constituye el elemento vital de la fenomenología, como de todas las ciencias eidéticas”326. Para establecer que
la carne no es el órgano del tacto, Aristóteles recurre repetidamente a
ficciones. Éstas juegan un papel decisivo para hacer captar lo real y serán, a fin de cuentas, reconocidas como reales en ciertos aspectos. ¿Qué
ficciones? Ficciones de envoltura, de envainado, de himen en el sentido
griego: “si se extiende alrededor de la carne una especie de membrana
(hoion hymena)…”; “si la membrana llegase a unirse de forma natural
a la carne…”; “la carne parece comportarse a la manera de una envol326. Ideen I, § 70, trad. Ricœur, París, 1971, p. 227 [trad. castellana: Ideas, Madrid, F.C.E.,
1985]. Cf. Chose et espace, § 3, trad. J.-F. Lavigne, París, 1989, p. 34: “Presentificaciones imaginarias de percepciones nos prestan los mismos servicios” que percepciones actuales y reales.
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tura de aire que se adheriría naturalmente a nosotros”; “si fuese mediante una membrana (di’hymenos) como percibiéramos todos los tangibles sin darnos cuenta de su interposición…”327. ¿A qué apuntan esas
extrañas ficciones que nos dotan de una segunda piel artificial, que se
añade finalmente a la nuestra, o de una escafandra de aire? A criticar la
supuesta inmediatez del tacto y el papel directamente sensorial de la carne. La primera ficción, la del himen, intenta mostrar que la desnudez carece de relevancia en el asunto y que nuestro tacto seguiría siendo el
mismo si estuviésemos recubiertos por una película o una vaina328. Separaría nuestra piel de los objetos y, sin embargo, tendríamos las mismas sensaciones y las creeríamos inmediatas. Santo Tomás escribe: “Si
se extendiese sobre la carne una película o una fina tela (pelliculam aut
telam subtilem), lo tangible se sentiría tan pronto como fuese tocado lo
extendido sobre la carne”. Y, sin embargo, esa piel artificial no sería el
órgano del tacto. “Y también resulta patente que, si esa piel (illa pellis)
extendida sobre la carne se hiciese connatural al hombre, sentiríamos inmediatamente a través de ella”329. Alejandro de Afrodisia también dice:
“Sentiríamos inmediatamente a través de la membrana, si esa membrana se nos hiciese connatural (symphyes), tal como la carne también es
connatural”330. La ficción de una mediación que nada cambiaría en los
datos aparentes permite poner de manifiesto que la propia carne es mediadora, pese a nuestra impresión de inmediatez. Lo artificial permite
pensar lo natural.
Subsiste una innegable extrañeza en el hecho de imaginar, para pensar la sensibilidad cutánea, una túnica de Neso sin quemadura que primero forraría todo el cuerpo y luego se asociaría a él y formaría parte de
él. Es un injerto de piel lo que aquí revela la función de la piel. El sentido de su ser, ciertamente, no se agota en ello. La alternativa entre
órgano y medio le resulta inapropiada, pues quienes la piensan como órgano también la piensan como medio. Por definición, sólo une separando, como límite protector de mi cuerpo. Extraño resulta también el tema
327. Respectivamente, De anima, II, 11, 423 a 2-3; 423 a 5; 423 a 7-8; 423 b 9-10, trad. Tricot.
328. Lo cual sólo en parte es verdad. De ese modo cabe diferenciar diversos aspectos del tacto.
Cf. PRADINES, Les sens de la défense, op. cit., p. 353 y 355.
329. In de Anima, § 526.
330. ALEJANDRO, op. cit., p. 56.
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de la carne envolvente, rodeándonos como una vestidura o un revestimiento natural. ¿Qué nosotros? ¿El órgano sensorial en el interior del
cuerpo y del que apenas sabemos nada? ¿Cómo es más nuestro que
nuestra carne? La carne es un medio interior y connatural, y no un sensorium. Sentiríamos por medio de ella, gracias a ella, pero ella misma,
propiamente, no sentiría. Las impresiones táctiles pasarían a través de
ella sin ser directamente suyas. No tocaría en mayor medida de lo que
el aire oye o ve, aunque oigamos los sonidos o veamos los colores a través de él. Que sintamos las cualidades táctiles a partir del contacto del
objeto con nuestra carne no prueba que sea ella misma la que siente. Subitaneidad no quiere decir inmediatez.
La tesis según la cual la carne es un medio interior que transmite la
sensación y no el propio órgano sensorial permite remitir todos los sentidos a la unidad de una misma estructura, pues entonces no hay ninguno que carezca de un medio que lo haga posible, sea este medio exterior
o interior. El medio interior, permaneciendo —según otra acepción—
exterior al órgano sensorial, resulta comparable a una exterioridad asociada y convertida en connatural, como lo muestra la comparación del
escudo331. Su introducción permite reunir lo que inicialmente parece ser
del todo distinto. Fenomenología del sentir y construcción explicativa se
entrelazan estrechamente. Aristóteles ha mostrado que, respecto a los
demás sentidos, el contacto inmediato entre el órgano sensorial y el sensible, lejos de volver más segura la sensación en razón de la proximidad,
la excluye, muy al contrario, completamente. “Si se coloca el objeto coloreado sobre el propio órgano de la vista, no se ve”; “si se coloca sobre
el propio órgano el objeto sonoro u olfativo, no se produce sensación alguna”332. Toda sensación requiere distancia y un medio. La absoluta proximidad la extingue. Precisamente por eso parecen oponerse el tacto y
el gusto a los demás sentidos, pues en aquéllos se siente lo que es aplicado sobre la carne, la piel o la lengua. Aristóteles deduce de esta dife-

331. De anima, II, 11, 423 b 15 sq. Si mi escudo es golpeado, no soy golpeado por él, sino simultáneamente con él. Así con respecto a la carne. “De forma general, parece que, en relación a la
carne y la lengua, lo que el aire y el agua son para los órganos de la vista, el oído y el olfato, ellas
lo sean, como ellos, para el órgano sensorial correspondiente”, trad. Tricot.
332. De anima, II, 7, 419 a 13-14 y 419 a 28-30, trad. Barbotin.
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rencia lo contrario de la creencia común: puesto que el contacto produce una sensación, la carne no es órgano, sino medio —metaxy—, un
medio que siempre transporto conmigo, sobre mí, en mí.
Pero, una vez más, ¿qué yo? Soy mi carne, pero no soy el medio exterior a través del cual percibo. Y el argumento del contacto corre el
riesgo de probar demasiado: en efecto, si el órgano del tacto es interno
y no se siente lo que está en contacto directo con el órgano, siendo mi
propia carne continua con él, no la siente. Pero, si de ninguna manera la
siente, ¿cómo puedo reconocerla como mía?; ¿cómo distinguir mi carne de lo que no es ella? También la integración del tacto en la ley común a todos los sentidos —percibir a través de un medio—, respecto a
la que en un primer momento parece constituir una excepción, conduce
en realidad a singularizarlo todavía más. Pues ese medio es, en su caso,
de una naturaleza incomparable a los de los restantes sentidos y no desempeña la misma función. La existencia de ese medio hace que resalte
lo que el tacto tiene de específico: la carne limita la analogía333. El medio del tacto me pertenece y anoto en mi propia cuenta las alteraciones
que puede sufrir. Si me sumerjo en un baño caliente o frío, yo mismo
soy enfriado o calentado. Sea cual sea el cometido exacto de la carne en
la sensación, nadie puede considerarla insensible; si no, no estaría viva
ni sería nuestra. Pero ¿pertenece un medio sensible al mismo orden del
ser que un medio insensible? De todos modos, si la carne es medio, su
imposibilidad de sentirse directamente a sí misma, de tocarse inmediatamente a sí misma, sólo se ve acrecentada.
El tacto va tan lejos como la propia vida, a través de modalidades diferentes. Perpetuo fundamento de la vida sensible, es también lo que
puede permitir nombrar, en su sutil extremo, el acto más elevado del espíritu puro. El contacto está presente, en efecto, en una frase central del
capítulo central de la teología aristotélica. Captándose a sí mismo como
inteligible, es como el espíritu divino es inteligente en acto. “La inteligencia se piensa a sí misma captando lo inteligible (kata metalepsin tou
333. Como muy acertadamente insiste Juan FILOPÓN, op. cit., p. 432-434. El medio a través
del que sentimos, cuando es exterior, no se siente a sí mismo, mientras que la carne como medio
es ella misma sensible. Cf. también CAYETANO, op. cit., p. 244. No es preciso, dice Juan Filopón, que la comunidad con los demás sentidos haga olvidar lo que el tacto posee de específico. Cf.
R. BRAGUE, op. cit., p. 372.
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noetou), pues deviene inteligible tocando y pensando, de modo que la
inteligencia y lo inteligible sean lo mismo (noetos gar gignetai thinganon kai noon, hoste tauton nous kai noeton)”334. Si ese tacto espiritual ya
no presenta medio ni distancia, si —en tanto que acto puro— ya no pertenece al orden de la afección, si, por tanto, —a diferencia del tacto carnal siempre mediato— es totalmente inmediato, no por ello deja de ser
transitivo. Tocando en acto el inteligible que él mismo es, el espíritu accede eternamente a sí mismo, está en tránsito de sí mismo a sí mismo.
Se convierte en lo que toca, y como toca. La primacía de lo inteligible
es siempre afirmada con claridad. De ese modo, se da una radical diferencia con “mi contacto absoluto conmigo mismo” del que habla Merleau-Ponty335 y con una auto-afección. Santo Tomás de Aquino insiste en
su comentario a la Metafísica en ese contacto que eleva a la transparencia: “El intelecto del primer móvil deviene inteligente en acto a través
de un contacto (per contactum aliqualem) con la primera sustancia inteligible (…) Todo lo que se encuentra de divino y noble —como pensar y gozar— en el intelecto que toca (in intellectu attingente) tanto más
se encuentra en el primer inteligible que es tocado (in intelligibili primo
quod attingitur)”336. Eternamente se inflama el espíritu a partir de un
contacto consigo mismo como inteligible y, dejándose tocar, inflama lo
que viene tras él. Lo más necesario es, en el sentido etimológico del término, la propia contingencia, el propio contacto del que surge el eterno
relámpago del que todo está suspendido y del que todo depende337.
Sólo un pensamiento del amor, sin embargo, da a la carne toda su
carga espiritual y conduce el tacto a su más elevada posibilidad. De lo
finito a lo infinito, es cierto, se quiebra cualquier continuidad a partir de
una discontinuidad siempre demasiado fuerte, y cualquier similitud
florece en una disimilitud aún más luminosa. El contacto con lo infinito
pertenece necesariamente a un orden diferente al del contacto con lo
finito. Pero el tacto, en y desde su propia finitud, ya está precisamente
334. Métaphysique, Lambda, 7, 1072 b 19-21, trad. Tricot.
335. Phénoménologie de la perception, p. 342.
336. In Metaphysicorum…, L. XII, lect. 8, § 2542-2543.
337. R. BRAGUE ha mostrado inmejorablemente cómo puede ser empleado aquí el término tacto, op. cit., p. 372-373. Cf. T. DE KONINCK, “La pensée de la pensée chez Aristote”, in (Col.), La
question de Dieu selon Aristote et Hegel, París, 1991, p. 117-118.
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abierto a una presencia sin imagen ni representación, a una proximidad
íntima que nunca se convierte en posesión, a una exposición desnuda a
lo inasible. El exceso sobre mí de lo que toco y de lo que me toca se testimonia sin fin en la caricia. Santo Tomás pasa, por así decirlo, con total espontaneidad de la evocación de un contacto puramente físico, en el
que distingue un contacto no recíproco y un contacto recíproco —cuando lo que toco también me toca—, a las relaciones entre Dios y la criatura. “El propio Dios toca el alma (tangit animam) causando en ella la
gracia (…) El espíritu humano de alguna forma toca a Dios (tangit
Deum) al conocerlo o amarlo”. En cierto sentido, se da mutuus contactus338.
Muchos místicos harán del sentido más fundamental para la vida el
más elevado para el espíritu. El primero es también el último. San Buenaventura establece una correspondencia entre las virtudes teologales y
los sentidos espirituales: la fe apela a la vista y el oído y les proporciona su perfección; la esperanza corresponde al olfato; y el amor al tacto
y el gusto. Ese tacto es pensado como movimiento hacia lo otro, como
el más elevado movimiento hacia lo otro, y no como retorno a uno mismo. Tránsito, y no reflexividad. Nos hace pasar (transiens) en Dios por
un amor extático339. Cuando el hombre reviste los sentidos espirituales,
“abraza la soberana suavidad bajo el aspecto del Verbo encarnado que
habita corporalmente en nosotros y se deja tocar por nosotros, besar,
abrazar (reddentis se nobis palpabile, osculabile, amplexabile) por la ardiente caridad que, por el éxtasis y el arrebato, hace pasar a nuestro espíritu de este mundo al Padre (mentem nostram per ecstasim et raptum
transire facit ex hoc mundo ad Patrem)”340. La inmediatez del contacto
no suprime al Mediador, pues es a él a quien nos lleva.
El mayor místico cristiano del tacto es el de la noche oscura, San
Juan de la Cruz. Habla, en efecto, de “toque de Dios”, sabor anticipado
de la vida eterna, pues es el más elevado encuentro con Dios. “Ese to338. Quæstiones disputatæ, De veritate, q. 28, art. 3, Resp. Algunos autores presentan en un sentido místico este pasaje, cuya orientación directa no es tal. Cf. A. M. MEYNARD, Traité de la vie
intérieure, París, 1899, t. II, p. 481.
339. Itinerarium mentis in Deum, IV, 3, ed. Duméry, París, 1967, p. 74 [trad. castellana: Obras
de San Buenaventura. t. I. Madrid. BAC. 1955. Ed. bilingüe].
340. Breviloquium, V, 6, 5 [trad. castellana: Obras de San Buenaventura. t. I]., ed. Rezette, París, 1968, p. 74-75.
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que es toque de sustancia, es a saber, de sustancia de Dios en sustancia
del alma”341. Tiene lugar “sin forma ni figura alguna intelectual ni imaginaria”342. La “mano misericordiosa del Padre”, con la que así nos toca,
es el Hijo. Es, por tanto, el “Verbo (…), que es el toque que toca al
alma”343. Ser así tocado en la propia sustancia por el Verbo, más allá de
cualquier imagen, es propiamente escuchar, escuchar con todo el propio
ser, cuerpo y alma, sin que haya nada en nosotros que escape a la escucha y se mantenga fuera de ella, en virtud de la transfiguración graciosa
que ese mismo toque realiza. No hay más que el oído que escucha; también el ojo lo hace, y responde. Pero su posibilidad de hacerlo echa raíces, en último lugar, en la totalidad de la carne. La carne escucha. Y
escuchar así es lo que hace que responda. San Juan de la Cruz, recuperando el vigor del lenguaje bíblico, describe, en efecto, cómo ese toque
sobrenatural puede irradiar como gloria del cuerpo, como gloria del
cuerpo en su totalidad: “Y de este bien del alma a veces redunda en el
cuerpo la unción del Espíritu Santo, y goza toda la sustancia sensitiva,
todos los miembros y huesos y médulas (…), con sentimiento de grande deleite y gloria, que se siente hasta los últimos artejos de pies y manos. Y siente el cuerpo tanta gloria en la del alma, que en su manera engrandece a Dios, sintiéndole en sus huesos, conforme a aquello que
David dice: Todos mis huesos dirán: Dios, ¿quién semejante a ti?”344.
Cuando el cuerpo íntegro irradia y arde por ese divino contacto, se hace
canto y verbo, pero lo que, con todo su ser reunido y recogido por el
Otro, canta es lo que no puede decir, lo que lo excede infinitamente, un
exceso al que el propio tacto está destinado y que en la más humilde de
las sensaciones, en el menor contacto aquí, ya nos estaba para siempre

341. Llama de amor viva, 2, 21, en Obra completa, vol.II, Madrid, Alianza Editorial, 1991, p.
272. [J.-L. Chrétien cita la trad. francesa de Cyprien de la Nativité de la Vierge, París, 1967 -N. del
T.-].
342. Id., 2, 8, p. 266.
343. Id., 2, 19, p. 272.
344. Id., 2, 22, p. 273. La cita es del Salmo 34, 10.
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