
COLUMBIA LIBRARIES OFFSITE 

CU18383068 

COLECCION 
VOX POPULI 

t . 

f 

E M A N U E L E C O C C I A 

L a v i d a 

s e n s i b l e 

Emanuele Coccia enseiia filosofia 

en la Universidad de Freiburg im 

Breisgau. Ha publicado Filosofia 

de la imaginacion. Averroes 

y el averroismo (Adriana Hidalgo 

Editora 2008) y ha realizado, con 

Giorgio Agamben, una antologia 

sobre la angelologia judaica, 

cristiana y arabe (Angeli. Giudaism 

Cristianesimo Islam, Neripozza 

Vicenza2009). 



La vida sensible es el nuevo libro de Emanuele Coccia 
(Universidad de Freiburg, Alemania), una de las nuevas y 
mas originales voces de la filosofia europea. Vida sensible 
no es solo lo que la sensacion despierta en nosotros. Es el 
modo en que nos damos al mundo, la forma en la que 
somos en el mundo y, a la vez, el medio en el que el 
mundo se hace cognoscible, factible y vivible para 
nosotros. Solo en la vida sensible se da mundo, y solo 
como vida sensible somos en el mundo. 

Ocurre incluso con los ojos cerrados, cuando todos los 

otros organos de los sentidos parecen estar obstruidos al 

mundo. Si no es el ruido de nuestra respiracion, es un 

recuerdo o un sueno el que nos atrapa del aparente 

aislamiento, para volver a sumergirnos en el mar de lo 

sensible. Nos consideramos seres racionales, pensantes y 

hablantes, sin embargo, vivir significa para nosotros sobre 

todo mirar, paladear, palpar u olfatear el mundo. Sabemos 

y podemos vivir solo a traves de lo sensible, y no solo para 

conocer lo que nos rodea. N o es una cuestion 

gnoseologica: la sensibilidad no solo es una de nuestras 

facultades cognoscitivas. Sensible es, en todo y para todo, 

nuestro propio cuerpo. Somos sensibles en el mismo grado 

y con la misma intensidad con la que vivimos. 

ISBN 978-987-1307-32-6 

789871II307326I 



M A R E A 

Drp&TTEE. 

i r p 

Coccia, Emanuele , 
La vida sensible. - la ed. - Buenos Aires : Marea, 2011. 
144 p. ; 20x14 cm. - (Voxpopuli) 

Traducido por: Maria Teresa D 'Meza 
ISBN 978-987-1307-32-6 

1. Filosofia Moderna. I. D 'Meza, Maria Teresa, trad. II. Titulo 
CDD 190 

Settlement la vie pent soutenir la vie. 

Julien-Joseph Virey 

Cuidado de la edition: Fabian Luduena Romandini 
Diseno de tapa e interior: Hugo Perez 

Agradecemos a Maria Victoria Suarez la autorizacion para reproducir la obra 
"Cupido" de Pablo Suarez. 

Titulo original: La Vita Sensibile 
© 2010 Emanuele Coccia 

Derechos exclusivos de la edicion en castellano: 
© 2011 Editorial Marea S.R.L. 
Pico 1850 - Ciudad de Buenos Aires - Argentina 
4703-0464 
marea@editorialmarea.com.ar 
www.editorialmarea.com.ar 

ISBN 978-987-1307-32-6 
Impreso en la Argentina 
Depositado de acuerdo a la Ley 11.723 

Todos los derechos reservados. 
Prohibida la reproduccion total o parcial de esta obra por cualquier medio 
o procedimiento sin permiso escrito de la editorial. 

mailto:marea@editorialmarea.com.ar
http://www.editorialmarea.com.ar


O
curre incluso con los ojos cerrados, cuando todos 
los otros organos de los sentidos parecen estar obs-
truidos al mundo. Si no es el ruido de nuestra res-

piracion, es un recuerdo o un sueno el que nos atrapa del apa-
rente aislamiento para volver a sumergirnos en el mar de lo 
sensible. Nos consideramos seres racionales, pensantes y 
hablantes; sin embargo, vivir significa para nosotros sobre 
todo mirar, paladear, palpar u olfatear el mundo. 

Sabemos y podemos vivir solo a traves de lo sensible, y no 
solo para conocer lo que nos rodea. N o es una cuestion gno-
seologica: la sensibilidad no solo es una de nuestras facultades 
cognoscitivas. Sensible es, en todo y para todo, nuestro pro-
pio cuerpo. Somos sensibles en el mismo grado y con la misma 
intensidad con la que vivimos de sensible: somos para noso
tros mismos y podemos ser para los otros solo una apariencia 
sensible. Nuestra piel y nuestros ojos tienen un color, nuestra 
boca tiene un determinado sabor, nuestro cuerpo no deja de 
emitir luces, olores o sonidos al moverse, comer, dormir. 

Vivimos lo sensible, pero la cuestion no es reducible tan 
solo a una necesidad fisiologica. En todo lo que somos y 
hacemos tenemos que ver con lo sensible. Accedemos a nues
tro pasado y a nuestro futuro solo en el medio de la luz de la 
imaginacion sensible. Y, sobre todo, nos relacionamos con 
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nosotros mismos no como con una esencia incorporea e invi
sible, sino como con algo cuya consistencia es antes que nada 
sensible. Cada dia, pasamos horas para darle a nuestro cuer
po y a las cosas a nuestro alrededor formas, colores, olores 
diferentes de aquellos que estos tendrian naturalmente. 
Queremos ese pano y n o otro, ese preciso corte, ese color y 
esas rayas. Hacemos de todo para que haya olores; y en la piel 
o en el rostro o en el cuerpo trazamos signos, color en torno a 
los ojos y color en las urias, cual si fueran marcas, eficaces talis-
manes de los que depende nuestro futuro. N o es obsesion por 
la imagen propia. El cuidado de si y del mundo no es una acti-
vidad inmaterial o contemplativa, y tampoco una "practica" o 
una accion; esta se resuelve en una ininterrumpida actividad 
de produccion de realidades sensibles. Lo sensible constituye 
la materia de todo lo que creamos y producimos: no solo de 
nuestras palabras sino de todo el tejido de las cosas en las que 
se objetivan nuestra voluntad, nuestra inteligencia, los deseos 
mas violentos, las imaginaciones mas diversas. 

El mundo no es simple extension, no es una coleccion de 
objetos y tampoco define la simple y abstracta posibilidad de 
existencia. Ser-en-el-mundo significa ante todo ser en lo sen
sible, moverse en ello, hacerlo y deshacerlo sin interrupciones. 

Vida sensible no es solo lo que la sensacion despierta en 
nosotros. Es el modo en que nos damos al mundo, la forma 
en la que somos en el mundo (para nosotros mismos y para 
los demas) y, a la vez, el medio en el que el mundo se hace 
cognoscible, factible y vivible para nosotros. Solo en la vida 
sensible se da el mundo, y solo como vida sensible somos en 
el mundo. 

S
egiin la tradicion, la vida sensible no define un rasgo 
exclusivamente humano. Mas aun, desde siempre la-
sensacion ha sido considerada ante todo la facultad "a 

traves de la cual los vivientes, ademas de poseer vida, devie-
nen animales" (Alejandro de Afrodisia, In De anima, 38 ,18- ' 

19). A traves de los sentidos vivimos independientemente de 
nuestra diferencia especifica de hombres, de animales ratio

nales: la sensacion da forma, en nuestra vida, a lo que esta no • 
tiene de especificamente humano. 

La vida sensible - l a vida animal en todas sus formas- « 
puede definirse como una particular facultad de relacionarse 
con las imagenes: esta es la vida que las imagenes mismas han 
esculpido y hecho posible. Todo animal es una particular > 

forma de apertura a lo sensible, una cierta capacidad de apro- • 
piarse y de interactuar con ellas. "Tal como la facultad vege-
tativa actua sobre la comida, asi la facultad sensitiva necesita 
de lo sensible para poder activarse" (Alejandro de Afrodisia, 
In De anima, 39, 2-3). Si es la facultad sensitiva la que da 
nombre y forma a todos los animales, las imagenes juegan un 
papel similar a la comida en cuanto a plasmar la manera en la 
que vive cada uno de ellos. La vida necesita de lo sensible y de I 
las imagenes en el mismo grado en que necesita de alimento. 
Lo sensible define, pues, las formas, las realidades y los limites 
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de la vida animal. Por lo tanto, para que exista la vida y se de 
como experiencia y sueno, "es necesario que exista lo sensi
ble" (Aristoteles, De anima, 417b, 25-26). 

Solo interrogandonos sobre la naturaleza y sobre las for
mas de existencia de lo sensible pueden definirse las condi-
ciones de posibilidad de la vida en todas sus formas, ya sea 
humana o animal. La distancia que separa la vida humana del 
resto de la vida animal no es en efecto el abismo entre la sen-
sibilidad y el intelecto, la imagen y el concepto. Gran par te 
de los fenomenos que rubricamos como espirituales (tales 
como el sueno o la moda, la palabra o el arte) no solo presu-
ponen alguna forma de comercio con lo sensible, sino que 

3 — son posibles solo gracias a la capacidad de producir imagenes 
o de ser afectados por ellas. Entre hombre y animal existe una 
diferencia de grado y no de naturaleza: lo que hace humano 
al hombre es solo la intensidad de la sensacion y de la expe
riencia, la fuerza y la eficacia de las imagenes en su vida. Lo 
sensible en cuyo medio vivimos y donde somos seres munda-
nos n o nos es dado como un destino irreparable. N o hay un 
solo pelaje, una sola voz, ya sea humana o animal: los soni-
dos, las luces y los olores en los que nos damos al mundo pue
den cambiar a cada instante. La relacion con lo sensible que 
nosotros mismos somos, con el fantasma que encarnamos, es 
siempre poetica, mediada por un hacer y por tecnicas indivi-
duales y colectivas. 

Todavia hace medio siglo, Helmuth Plessner podia consi-
derar que no estaba resuelto el enigma sobre "que posibilida-
des especificas obtiene el hombre de sus sentidos, en los que 
suele confiar y de los cuales depende". Su proyecto de una 

p —, "estesiologia del espiritu", precisada luego en el contexto de 

una"antropologia de los sentidos", en realidad deberia invertir-
se: mas que preguntar cuales son las posibilidades especificas 
que el hombre obtiene de los sentidos, deberemos preguntar-
nos que forma tiene la vida en la sensacion, en los hombres 
tanto como en los animales. <De que es capaz lo sensible en el 
hombre y en su cuerpo, hasta donde pueden llegar la fuerza, la 
actividad, la influencia de la sensacion en las actividades huma-
nas ? Y tambien, <que estadio de la vida sensible, que modo de 
la vida de las imagenes solemos llamar "hombre"? En esta 
inversion dialectica no es solo el punto de vista el que cambia. 
Se trata mas bien de evitar presuponer una naturaleza humana 
ma§. aca de las potencias que la definen. 

Para comprender "que posibilidades especificas obtiene el 
hombre de sus sentidos, en los que suele confiar y de los cua
les depende", es necesario resolver un doble enigma. En pri
mer lugar, sera preciso interrogarse sobre el modo de existen
cia de lo que llamamos sensible. Esa es la tarea asignada a la o 
primera parte de este libro. Si la vida sensible no tiene nece-
sariamente origenes humanos (sin que por ello sea ajena al 
hombre), la ciencia de lo sensible - y por facil silogismo la 
ciencia de lo viviente- tiene una extension mas vasta y mas 
general que una antropologia. La ciencia de lo sensible puede 
articularse solo en los terminos de una fisica de lo sensible. 
Por el contrario, una antropologia de lo sensible no debera 
interesarse en el modo en que las imagenes y lo sensible exis-
ten frente al hombre dotado de sentidos, sino estudiar los 
modos en que la imagen y lo sensible dan cuerpo a las activi
dades espirituales y dan vida a su propio cuerpo. A esa exi-
gencia intenta responder la segunda parte del libro. 
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S
obre la vida sensible pesa, desde el origen de la moder-
nidad, un curioso de s t i ne Cont ra ella no solo se arma-
ron, como habia ocurrido en el mundo tardoantiguo, 

el poder politico y la teologia. La propia filosofia la hizo 
objeto de una verdadera exclusion: ella decreto que lo sensi
ble n o tiene una existencia separada y separable del sujeto 
que a traves de ello conoce la realidad. La vida sensible esta 
rigurosamente limitada y reducida al simple conocimiento 
psiquico y sensorial interno a un sujeto. 

La prohibicion de reconocer alguna autonomia ontologi-
ca a lo sensible no es solo uno de los innumerables mitos fun-
dadores que la modernidad ha elaborado y cultivado. En el 
gesto, en apariencia insignificante, a traves del cual Descartes 
intento liberar "el espiritu de todas esas pequenas imagenes 
que andan dando vueltas por el aire, llamadas especies inten-

cionales, que tanto agotan la imaginacion de los filosofos", se 
juega en efecto la batalla decisiva del pensamiento moderno 
contra su propio pasado. La cruzada contra una opinion que 
Hobbes definira como "peor que lejana del sentido comiin, 
porque de hecho es imposible" involucro a casi todos los 
pensadores reconocidos bajo la bandera de lo moderno. 
C o m o afirmara Malebranche en su Recherche de la verite, "no 
hay verosimilitud alguna en el hecho de que los objetos envi-
en imagenes o especies que se les parezcan". 

15 
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Las razones de la unanimidad de los modernos son faciles 
de comprender. En efecto, solo a traves de la definicion de lo 
que puede parecer un simple detalle gnoseologico se hace 
posible pensar un sujeto realmente au tonomo de las cosas. 
Solo la prohibicion de la especie intencional permitio hacer 
coincidir al sujeto con el pensamiento (y lo pensado) en 
todas sus formas. En las palabras de Descartes, la sensacion y 
la vida sensitiva pueden explicarse solo a partir del sujeto: no 
solo "no hay necesidad alguna de suponer entre los objetos y 
nuestros ojos un pasaje efectivo de algo material para que 
podamos ver los colores y la luz" sino que tampoco hay nece
sidad de "que haya en esos objetos algo similar a las ideas o a 
las sensaciones que tenemos de ellos". La existencia del hom
bre basta por si sola para explicar la existencia y el funciona-
miento de la sensacion. "De los cuerpos percibidos por un 
ciego no sale nada que deba pasar a lo largo del baston hasta 
la mano, y la resistencia o el movimiento de esos cuerpos, sola 
causa de todas las sensaciones que tiene, no es en modo algu-
no similar a las ideas que se forma de ellos". A los ojos de los 
modernos, la especie intencional se presentaba como un obs-
taculo iniitil que impide pensar la percepcion subjetiva iuxta 
propria principia: la existencia de lo sensible en tanto con-
temporaneamente separada del sujeto y del objeto en efecto 
hace imposible toda reduccion de la teoria del conocimiento 
a psicologia, a teoria del sujeto. Toda teoria de las imagenes 
deviene ahora una rama accidental de la antropologia y, a la 
inversa, solo la exclusion de estas "imagenes" de todo acto 

(\ j espiritual permite considerar la reflexion del sujeto sobre si 
mismo como el fundamento de todo conocimiento. 

La verdad y la consistencia del propio trilema cartesiano 

i 

estan amenazadas por la existencia de las especies intencio-
nales. Una intencion es una astilla de objetualidad infiltrada 
en el sujeto; a la inversa, esta expresa al sujeto en tanto pro-
yectado hacia el objeto y la realidad exterior, no psiquica (lite-
ralmente, tendido hacia ellos). Si es gracias a estas species que 
podemos sentir y pensar, toda sensacion y todo acto de pen
samiento demostraran por cierto no la verdad del sujeto ni su 
naturaleza, sino, precisamente, la existencia de un espacio en 
el cual sujeto y objeto se confunden. 

Por mas absurda que pueda parecer a quien ha estado habi-
tuado a considerarla durante siglos una primitiva fantasmago-
ria sobre nuestro modo de conocer, la doctrina de las especies 
intencionales estaba motivada por evidencias "fenomenologi-
cas". Reanalizar ahora las razones y las evidencias de una teo
ria que tanto ha "agotado la imaginacion de los filosofos" no 
significa promover un retorno nostalgico a un pasado sepul-
tado bajo los escombros. Se trata mas bien de suspender por 
un instante el sueno dogmatico que niega ciudadania filosofi-
ca a ideas cuya necesidad ya no se es capaz reconocer. Se trata 
de ponerse alguna vez frente a las imagenes y a su existencia 
con los ojos libres de prejuicios, un poco mas abiertos y pers-
picaces que los del ciego del cual hablaba Descartes. 
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\ c L o sensible, el ser de la imagen, no es algo meramente 
psiquico. Si lo fuera, bastaria con cerrar los ojos para 
ver y observar algo; no necesitariamos del mundo 

para poder oir ni tendriamos que hacer contacto piel con piel 
entre los objetos para poder percibir su superficie o advertir 
su sabor. N o es la luz que existe en el fondo de nuestro o joTlQ 
no es ese resplandor que advertimos cada vez que nos queda-
mos dormidos el que ilumina el mundo. Ese resplandor tiene 
otra naturaleza y proviene de fuera de nosotros. La existencia 
de lo sensible tampoco coincide a la perfeccion con la exis
tencia del mundo y de las cosas. Si los interminables debates 
sobre la posibilidad de deducir la existencia de lo real a par
tir de la sensacion ocuparon a la filosofia durante tantos 
siglos es porque las cosas no son de por si perceptibles. 

ONecesitan devenir perceptibles. Si lo sensible no coincide 
con lo real, es tambien porque lo real y el mundo como tal no 
son de por si sensibles, sino que necesitan devenir sensibles. Of 
Lo demuestra un facil experimento. "Si alguien apoya un 
objeto de color sobre el ojo, no conseguira ver nada" 
(Aristoteles, De anima, 419a, 12-13). N o es suficiente con 
hacer interactuar un objeto con el sujeto para producir per-
cepcion. Al dejar actuar inmediatamente el objeto sobre el 
sujeto, de hecho no se tiene sensacion alguna. Esto vale no 
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solo para la vista, "sino tambien para el sonido o el olfato. 
N inguno de sus objetos produce sensacion al tocar el organo 
de percepcion. [...] Si se coloca sobre el organo el objeto que 
suena o que huele, no tendria lugar percepcion alguna". Es 
necesario sobre todo que el objeto real, el mundo, la Cosa, 
devenga fenomeno, y que el fenomeno encuentre nuestros 
organos de percepcion. Las cosas en tanto objetos con exis
tencia real se distinguen geneticamente de las cosas en tanto 

fenomenos. O sea, el proceso por el cual las cosas devienen 
sensibles es diferente de aquel por el cual estas existen y, a su 
vez, es diferente de aquel por el cual son percibidas por un 
sujeto cognoscente. La genesis de la imagen, el hecho de que 
las cosas devengan sensibles, no coincide ni con la genesis de 
las cosas mismas ni con la genesis del psiquismo, de los con-
tenidos psiquicos. Lo sensible, es decir, el ser de las imagenes, 
es geneticamente diferente de los objetos conocidos, asi como 
de los sujetos cognoscentes, o bien, tiene una naturaleza dife
rente de la psiquis tanto como de los cuerpos. Naturaleza 
(physis) no es sino la fuerza que hace posible el nacimiento de 
las cosas. En las palabras de Vico, "naturaleza es nacimiento 
de algo". Se llama fisica - o ciencia na tura l - la ciencia del 
nacimiento de las cosas, es decir, el saber que deja coincidir la 
esencia de las cosas con el mundo en el que se generan, que 
deduce la identidad de todo objeto del mundo en el que se 
genera. El nacimiento o la genesis de algo es la forma extre-
ma de movimiento o de devenir del que ello es capaz. El lugar 
en el cual el movimiento no es simple accidente externo o 
periferico, sino que toca y da forma al ser es inmediatamente 
responsable de lo que un objeto es y del hecho mismo de que 
este es. Algo tiene naturaleza solo porque y en el grado en 

que su ser es un efecto del movimiento del que es capaz y en 
cuyo seno existe, se genera, se destruye y hace todo lo que 
puede. La fisica de lo sensible —la ciencia natural de las ima
genes- no puede coincidir con la psicologia, a la que prece
de y funda, pero tampoco puede reducirse a la ciencia de las 
cosas. Lo sensible, lo visible, no coincide a la perfeccion con 
la cosa en tanto existente, por la misma razon por la que el 
mundo no es de por si algo evidente. Entre realidad y feno

meno hay una diferencia que no puede suprimirse. Solo 
observando como se generan las imagenes llegara a definirse 
su naturaleza. Aferrar la genesis de algo no significa interro-
garse de inmediato sobre su esencia o su forma. Se trata mas 
bien de preguntarse donde, a traves de que y a partir de que 
las imagenes pueden generarse en este mundo. 

c 

\° 

D 
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L
os fenomenos estan mas aca del alma y mas alia de las 
cosas. Es decir, el lugar donde las cosas devienen feno
meno no es el alma pero tampoco su simple existen

cia. Para que se de lo sensible (y, por lo tanto para que se de 
la sensacion), "es necesario algo intermedio" [hostanagkaion 
ti einai metaxu, Aristoteles, De anima, 419a, 20). Entre los~] o 
objetos y nosotros hay un lugar intermedio, algo en cuyo seno 
el objeto deviene sensible, se hace phainomenon. Es en este 
espacio intermedio donde las cosas devienen sensibles y del 
cual los vivientes extraen lo sensible con lo que alimentan 
noche y dia sus propias almas. Incluso para observarse a si 
mismo, escucharse a si mismo, todo animal necesita llegar a 

constituir su propia imagen fuera de si, en 
i - i i Democrito no dice bien 

un espacio exterior: es en el espe o donde , . . , ,. 
. L i l l cuando sostiene que si el medio 
logramos devenir sensibles, a el le pedimos mmadma an d ^ 
nuestra imagen, n o inmedia tamente a se veria claramente incluso 
nuestros cuerpos; solo tras haber pronun- una hormiga end cielo. 
ciado alguna palabra podemos oir lo que Es algo imposible. 
decimos. N o solo se trata de la imposibili
dad de la autopercepcion inmediata. En realidad, es siempre 
fuera de si que algo deviene experimentable: algo deviene sen-

tio visus non perfititur sible solo en el cuerpo intermedio que esta 
"perdiajfonum medians. entre el objeto y el sujeto. Es este metaxu (y 
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no directamente las cosas mismas) el que nos ofrece todas 
nuestras experiencias y alimenta todos nuestros suenos. La 
experiencia, la percepcion, no se hace posible por la inme-
diatez de lo real, sino por la relacion de contigiiidad (sune-

chous ontos) con ese lugar o espacio intermedio en el que lo 
real deviene sensible, perceptible {per continuationem suam 

cum videntem).JEste espacio no es un vacio. Es siempre un 
cuerpo, diferente en relacion con los diferentes sensibles y 
carente de un nombre especifico, pero con una capacidad 
comiin, la de poder generar imagenes. Dentro de ese medio, 
los objetos corporeos devienen imagenes y asi pueden actuar 
inmediatamente sobre nuestros organos perceptivos. Hay 
percepcion solo porque hay un metaxu. Lo sensible tiene 
lugar solo porque ademas de las cosas y de las mentes existe 
algo que tiene una naturaleza intermedia. 

r 
P 

\ 

* r 

E
se cuerpo intermedio, al mismo tiempo exterior a los 
sujetos y a los objetos, donde estos transforman su 
propio m o d o de ser y devienen fenomenos y aquellos 

extraen lo sensible que necesitan para vivir, se da a conocer 
en todas sus propiedades en el espejo. Si durante siglos el 
espejo ha sido la experiencia decisiva de toda teoria del cono
cimiento no es porque reproduce la duplicacion narcisista de 
la conciencia entre un yo sujeto y un yo objeto, sino porque 
representa el paradigma de la medialidad y es su ejemplo mas 
evidente. En el espejo, el sujeto no deviene objeto para si 
mismo, sino que se transforma en algo puramente sensible, 
algo cuya linica propiedad es el ser sensible, una imagen pura 
sin cuerpo ni conciencia. En el espejo devenimos algo que no 
conoce y no vive, pero que es perfectamente cognoscible, 
sensible, mejor aun, lo sensible por excelencia. Lejos del reen-
contrar la "carne" de la percepcion, gozamos de un estado en 
el que nos convertimos en sensible sin carne ni pensamiento, 
ser puro de la conciencia. En tal estado, en el fondo dejamos 
de ser al mismo tiempo sujetos pensantes y objetos que ocupan 
espacio y viven en la materia. Perdemos de repente nuestro 
cuerpo, que queda mas aca del espejo, pero a la vez nos aleja-
mos asimismo de nuestra alma y de nuestra conciencia, tam
bien esta incapaz de existir a traves del espejo. La experiencia 
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del espejo es, pues, la experiencia de una duplicacion, de la 
constitucion de dos esferas geneticamente separadas: por 
una parte, la esfera en la que existen el yo sujeto y el yo obje
to, la carne y el espiritu, la materia y la inteligencia, que coin-
ciden a la perfeccion; por otra, la esfera de las imagenes, que 
esta separada, como en exilio con respecto al cuerpo y al alma 
y con igual intensidad. Por una parte esta el sujeto que ve y es 
visto (que es cuerpo y alma) y, por otra, estamos aiin noso
tros, pero en tanto mera visibilidad en acto, como ser puro de 
lo sensible. Por lo tanto en el espejo, la imagen, lo sensible, se 
da a conocer como lo que se opone de modo frontal a los 
cuerpos-objeto y a las almas-sujeto, algo que es a la vez exte
rior a los cuerpos de los que es imagen y a los sujetos a los que 
permite pensar estos mismos cuerpos. El espejo demuestra 
que la visibilidad de algo es realmente separable de la cosa 
misma y del sujeto cognoscente. Se esta ante la propia visibi
lidad, la propia imagen, frente a uno mismo como ser pura-
mente sensible; pero esta imagen existe en otro lugar respec
to a donde existen el sujeto cognoscente y el objeto del cual 
la imagen es visibilidad. 

E
n el espejo, nos encontramos con el hecho de ser pura 
imagen, nos descubrimos transformados en el ser 
inmaterial puro e inextenso de lo sensible, pero nuestra 

forma, nuestra apariencia, existe ahora fuera de nosotros, 
fuera de nuestro cuerpo y fuera de nuestra alma. D e ello pode
mos concluir que la imagen (lo sensible) no es sino la existen- O 
cia de algo fuera de su propio lugar. Todaformay toda cosa que I -. 
llega a existir fuera de su propio lugar deviene imagen. Nuestra 
forma deviene imagen cuando es capaz de vivir mas alia de 
nosotros, mas alia de nuestra alma y mas alia de nuestro cuer
po, sin devenir ella misma otro cuerpo, ya que consigue vivir 
como en la superficie de otros cuerpos. La imagen es como la 
astucia de las formas para escapar de la dialectica de alma y 
cuerpo, de materia y espiritu. ,;C6mo salir de los cuerpos y de 
las almas sin devenir otro cuerpo y antes de entrar en una con
ciencia o en el alma de otros y transformarse en percepciones 
actuales de otra persona? Es como si para cada forma existie-
ra una vida despues del cuerpo pero que aiin no es la vida del 
espiritu, puesto que esta tiene lugar antes 
de entrar en el reino de los espiritus, de las 
almas, de las conciencias. La imagen nace y 
vive siempre despues del fin del cuerpo del 
cual era forma, pero antes de la conciencia 

Quid estydolum ? Dico solam 
apparentiam rei extra locum 
suum [...]quia res apparet non 
solum in loco suo sed extra 
locum suum. 
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en la que es percibida. Es exactamente este el lugar y el tiem
po en los que las formas son sensibles. En su obra sobre la 
perspectiva, John Peckham se pregunta: ",-Que es una ima
gen? Digo que es la sola apariencia de la cosa fuera de su lugar 
(extra locum suum), porque la cosa aparece no solo en su pro
pio lugar, sino tambien fuera de su propio lugar". El ser de las 
imagenes es el ser de las formas en una materia extrafia res
pecto a su sujeto natural. Nuestra imagen es la existencia de 
nuestra forma fuera de nuestra materia, del sustrato que le 
permite a esa forma existir: "en una materia por completo 
extrana (extranea materia) a aquella en la cual se existe y con 
la que nada se mezcla". Si esto es cierto, podra decirse que toda 
imagen nace cuando la forma de la cosa se separa del lugar de 
su existencia: ahi donde la forma esta fuera de lugar, tiene lugar 

una imagen. La posibilidad de devenir imagen es la posibili-
dad de no estar mas en su propio lugar, de llegar a existir fuera 
de si mismo. Ser imagen significa ser fuera de si mismo, ser 
ajeno para el propio cuerpo y la propia alma. Nuestra forma 
adquiere un ser diferente del ser natural, un ser que los escolas-

- ticos llaman esse extraneum, ser extrano, ser ajeno. El ser de la 
imagen es el ser de la extraneza. Lo que significa que las image
nes no tienen un ser natural, sino un esse extraneum: entre cuer
po y espiritu, que dan lugar al ser natural, hay un ser extrano. 
Dicho de otro modo, las formas son capaces de transitar en un 
estado que no corresponde ni al ser natural que tienen en su 
existencia corporea (fisica, mundana) ni al estado espiritual en 
el que se hallan cuando son conocidas o percibidas por 
alguien. Devenir imagen para toda forma es hacer experiencia 
de ese exilio indoloro desde su propio lugar hacia un espacio 
suplementario que no es ni el espacio del objeto ni el espacio 

del sujeto, sino que deriva del primero y alimenta y hace posi
ble la vida del segundo, puesto que lo sensible es una transfor-
macion de los cuerpos y es aquello que determina y orienta a 
los espiritus. Todo sensible resulta, por lo tanto, de la fractura 
entre la forma de algo y el lugar de su existencia y de su con
ciencia. El cogito del espejo en el fondo es el siguiente:jy^ no soy 

ahi donde existo ni ahi donde pienso. O incluso: soy sensible 
solo ahi donde ya no se vive y ya no se piensa. 

Lo sensible es definido por una doble exterioridad: una 
exterioridad respecto de los cuerpos, ya que se genera fuera 
de ellos, y una exterioridad respecto de las almas, ya que las 
imagenes existen antes de entrar en el ojo de un sujeto que 
observa un espejo. Todo sensible es, por lo tanto, no solo" 
extramental, sino tambien extraobjetivo. Define un regimen 
de existencia diferente del de los cuerpos asi como del de 
almas y espiritus. En tanto pertenecen a un regimen de exis
tencia diferente del de la objetividad, las imagenes fundan lo 
que se llama ficcion por una parte y error por otra. El error es 
posible justo porque lo sensible (el ser mas verdadero y real 
del conocimiento) es trascendentalmente exterior al alma y a 
los objetos (hace posible la ilusion y la desviacion con res- i 
pecto a la objetividad), pertenece a otra esfera. 

La imagen no define una forma cualquiera de exteriori
dad, sino que es para toda forma la experiencia de la exterio
ridad absoluta. Una larga tradicion habia opuesto el cuerpo 
como la forma de la exterioridad con respecto al alma, lugar 
de la interioridad. Desde Agustin hasta Kant, el espacio, el 
mundo de los cuerpos, no es sino la forma de la exterioridad, 
la forma a traves de la cual nos acontece todo lo que nos es 
exterior, y al mismo tiempo, la forma en que acontece todo lo 
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8 
.que es exterior a si mismo. El espacio es por excelencia el 
mundo de las partes extra partes donde todo existe fuera de 
las otras cosas o fuera de si mismo. Podria decirse que la ima
gen es el afuera absoluto, una suerte de hiperespacio, aquello 
que se mantiene fuera del alma y fuera de los cuerpos. Lo sen
sible -habia escrito ya Aristoteles- pertenece a lo singular y 
es siempre "algo exterior" (ton exothen, Aristoteles, De 

anima, 417b, 28), no solo respecto de las cosas, sino sobre 
todo respecto del alma de los vivientes capaces de percibirlo. 
El afuera, en este sentido, no coincide en lo absoluto con el 
mundo, con la objetividad, con los cuerpos: el verdadero 

^ ifuer aruera son las imagenes. 

L
o sensible es el ser de las formas cuando estas estan en 
el exterior, en exilio con respecto a su propio lugar. 
Pero, ique forma tiene este "afuera"? j C o m o debe pen-

sarse este espacio suplementario que es el afuera absoluto res
pecto de almas y cuerpos? Para comprenderlo es necesario 
estudiar cuales son las propiedades de esta materia extranea 

en la cual las imagenes surgen, nacen, viven. En efecto, <que es 
un espejo para la imagen que surge en el? O sea, <cual es el 
modo de existencia de una forma en una materia extrana a 

ella? ^Cual es la manera de ser 
de la forma en exilio respecto «ilia resultans in speculo non habet illas 

'nsiones, sed tantum speciem et intentionem 
'•an specierum. Imago resultans in speculo non 
t longitudinem et latitudinem, secundum esse 
'tudinis et latitudinis, sea potius speaem et 
Mtonem illarum dimensionum habet tantum. 

um esset longum vel latum cum longitudo 
'dlatitudo non terminetur secundum 

de su propio lugar natural? 
j C o m o existe nuestra forma 
en el espejo? Y, en general, 
icual es el ser-en-el-mundo 1 o j 

definido por un espejo? 
Al recibir una imagen, el 

espejo no aumenta de peso ni 
'•'nos aeris velspeculi sed aspicientis oporteret j e v o l u m e n (speculum propter 
' longitudo et latitudo alicuius esset extra 
„ , . ipsam non occupat maiorem 
"> quo dest mconvemens et propter hoc * , * . 

locum, escribe Alberto Magno). !se est dicere quod in veritate non est 
un> neque latum, sed species longi et lati 
'uam cognoscanturfigura aspicientis. 

Si todo cuerpo tiene una pro-
fundidad, en el seno de un 

c?0 
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L
o sensible es el ser de las formas cuando estas estan en 
el exterior, en exilio con respecto a su propio lugar. 
Pero, ique forma tiene este "afuera"? ; C 6 m o debe pen-

sarse este espacio suplementario que es el afuera absoluto res
pecto de almas y cuerpos? Para comprenderlo es necesario 
estudiar cuales son las propiedades de esta materia extranea 
en la cual las imagenes surgen, nacen, viven. En efecto, <que es 
un espejo para la imagen que surge en el? O sea, <cual es el 
modo de existencia de una forma en una materia extrana a 

ella? <Cual es la manera de ser 
de la forma en exilio respecto 
de su propio lugar natural? 
( C o m o existe nuestra forma 
en el espejo? Y, en general, 
icual es el ser-en-el-mundo 
definido por un espejo? 

Al recibir una imagen, el 
espejo no aumenta de peso ni 
de volumen (speculum propter 
ipsam non occupat maiorem 
locum, escribe Alberto Magno). 
Si todo cuerpo tiene una pro-
fundidad, en el seno de un 

forma ilia resultans in speculo non habet illas 
dimensiones, sed tantum speciem et intentionem 
illarum specierum. Imago resultans in speculo non 
habet longitudinem et latitudinem, secundum esse 
longitudinis et latitudinis, sea potius speciem et 
intentionem illarum dimensionum habet tantum. 

Si enim esset longum vel latum cum longitudo 
ilia vellatitudo non terminetur secundum 
terminos aeris vel speculi sed aspicientis oporteret 
quod longitudo et latitudo alicuius esset extra 
ipsum, quo dest inconveniens et propter hoc 
nocesse est dicere quod in veritate non est 
longum neque latum, sed species longi et lati 
per quam cognoscanturfigura aspicientis. 
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espejo la imagen existe sin Generatioformeintentionalis[...]'in tribus differt 
elevarse por encima de la 
superficie de este. El ser de lo 
sensible, el ser imaginal, no es 
una forma de existencia pro-
p iamente corporea. Asi se 

a generatione forme realis, prima quia in 
generatione intentionalium generaturformas sine 
propria materia, secundo quia generatur sine 
contrarietate materie. Tertio quia generatur sine 
distractione et impedimento materie. [...] Non 
enimfit huiusmodi generatio sine omni materia, 

habia dicho: una imagen es la nam licet nonfat in materia propria, fit autem in 
fuga de una forma del cuerpo materia extranea. Unde intentiones colorum ut 
del cual es forma sin aue esta vult Commentator in libro De anima non habent 

11 esse naturale sed extraneum quod sic 
existencia exterior llegue a . . . . 
. . . . intelligendum est: quia sunt tales intentiones in 

definirse como la de otro cuer- __. . _ . . , , . . . , . . ,. 
materia propria et naturali ipsi colon cuiusmodi 

po O de Otro objeto. La imagen est corpus terminatum idest corpus quod est 
es la forma en tanto que vive terminatum visas. Sedfiunt in materia que est 
en Otro cuerpo 0 en Otro objeto. extranea ipsi forme coloris cuiusmodi est materia 
La obietividad la coroorei- pura et dyaphana. Rursus generationes talium 
j j i lormarum non sunt sine materia, quia cum 
dad es, pues, su lugar, su sus- , ., . , 

, conditionibus materie; recipit enim talis forma hie 
trato, su sujeto, y no una de r . . .._. .. . ,. 

I ' J nunc. Est etiam et tertio generatio talium 
SUS propiedades. formarum cum materia, quia est secundum 

Esto significa que la inhe- situationes partium materiae, ut si coloratum 
aliquid imprimat suam intentionem in medio 
pars dextra illius colorati impressionem 
dyametralem et fortem fades in dextra parte medii 

. • j j T u J etpars sinistra in sinistra que omnia arguunt 
generationem talium formarum essegenerationem 
cum materia. 

rencia o la inmanencia de una 
imagen en un espejo ya no es 
de te rminada esencialmente 
por la cantidad. La prueba de 
ello es el hecho de que cuan
do un espejo se rompe en diez 

partes, en cada uno de esos fragmentos se reencontrara la 
imagen entera y no fragmentada (si speculum frangatur in 
decern partes, in qualibet illarum partium erit forma tota); y 
en cada una de las partes del espejo roto la imagen no es mas 
pequena que en el espejo entero: La imagen, lo sensible, tiene, 
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pues, la capacidad de apoyarse en la materia, en el medio, pero fG 

no de modo extensive Su inherencia no depende de la exten
sion de este ultimo. Mas correctamente, lo sensible es aquello 
que, sin carecer de extension, sin ser inextenso e incorporeo, 
establece una relacion del todo accidental con la magnitud. 
En efecto, imagen es aquello por lo cual un cambio cuantita-
tivo no cambiara la naturaleza, a diferencia de los seres mas 
alia del espejo. Sus dimensiones pueden aumentar o dismi-
nuir, pero la imagen seguira siendo imposible de dividir, de 
romper, de distinguir en partes. Lo imaginal es lo indivisible^ ' 
lo intensivo que se tiende sobre la extension de modo pura- -> 

mente accidental. Es por eso, por esa capacidad de posarse no 
segiin el modo de la extension, que las imagenes estan en 
todas partes: en el aire, en la superficie del agua, sobre los 
vidrios, sobre la madera. Viven como en la superficie de los 
cuerpos, pero no se confunden con ellos. Es como si la exis
tencia de lo sensible no fuera determinada por la capacidad 
de una materia especifica, sino por la capacidad de las formas 
de existir fuera de su propio lugar natural. Un hombre no 
puede vivir sobre la madera, su imagen, si. Esto da la medida 
de otra paradoja del ser imaginal: el hecho de que si bien la 
imagen esta en el propio sujeto ut inpuncto, como si no ocu-
para mas que un punto de su lugar, esta conserva la forma o la 
apariencia de las dimensiones de un cuerpo natural. Una ima
gen no es como tal larga, grande o profunda, sino que man
tiene la imagen de estas dimensiones, y es su ratio cognoscendi. 

Tambien por tal razon un espejo puede concentrar en si la I 
forma de cosas mucho mas grandes que el mismo. Lo sensible 
siempre es accidentalmente extensive 

Lo sensible, ademas, no tiene sustancialidad alguna: una 
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vez recibidas las imagenes, un espejo no cambia de identidad, 
de naturaleza, de sustancia, no se transforma en absoluto. Su 
ser permanece inmutado, estable, identico. Sin embargo, la 
forma reflejada que existe en el espejo sigue siendo algo cuyo 
ser es necesario saber definir. Si no es una sustancia, de hecho 
ello no significa que se trata de una simple nada. Algunos, 
explica Nicolas de Argentina en un bello capitulo de su 
Summa, desearian que una imagen fuera una nada (nihil est 
absolute) y que se la pudiera reducir a la simple relacion de 
quien mira un espejo con el espejo. Ahora bien, el ser de lo 
sensible, el ser imaginal, no es una simple nada, la imagen 
sigue subsistiendo en el espejo aun si la persona no mira. La 
genesis de una imagen en el espejo no coincide con una 
transformacion del espejo, y sin embargo, algo se agrega a el, 
algo cuya sustraccion deja igualmente inmutada su naturale
za. La imagen es un ser puramente suplementario, pero sigue 
siendo algo mas sustancial que el efecto de la simple mirada 
de los hombres. 

• ' 
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L
a experiencia del espejo demuestra sobre todo que la 
imagen no es el accidente de una conciencia, ya sea 
humana o animal, sino 

un ente, O mejor aun, una Esse intentionalepotest dupliciter accipi, uno 
modalidad particular del ser modoprout distinguitur contra esse reale et sic 

en general. La ciencia de lo 
sensible es en este sentido una 
forma de ontologia regional: 
existe una ontologia de lo 
sensible. Existen imagenes, o 

dicuntur habere esse intentionale ilia quae non 
sunt nisi per operationem intellectus sicutgenere 
et species et logicae intentiones et iste estproprius 
modus accipiendi intentionem et esse intentionale. 
[...] Alio modo dicitur aliquidhabere esse 
intentionale large, quia habet esse debile sed 

bien, existe lo sensible en el habere esse debile adhuc tripliciter. Aliqua enim 
universe Lo sensible la ima- dicuntur habere esse debile quia non habent suum 
gen, no es una propiedad de esse simul swepermanens sed in succession ut 

. . motus et tempus et haec non dicuntur habere esse 
algunas cosas, sino que es un . , 7 , r , , ,. ,. 

° ~} intentionale [...]. becundo modo dicuntur aliqua 
ser especial, una esfera de lo habere esse debile quia adsui existentiam 
real diferente a las demas, algo requiruntpraesentiam suae causaeproximae 
que existe de por si y que tiene naturalis, quod pro tanto dico quia angeli et ea 
una modalidad de ser particu- quae immediate a deoproducuntur requirunt ad 
lar, cuyos terminos es preciso sui ^tentiampotentiae suae causae immediate 
, p . T n, r, i, . (scilicet Dei) et tamen non dicuntur habere esse 

definir. La filosofia escolastica , ... , ,~ . , ,.. ,. . , , , 
debile. /...] lertio modo dicitur aliquid habere esse 

por mucho tiempo se interro- ^ ^ nm solumper comparationem adcausam 
go sobre el estatuto ontologi- proximam naturalem sed quia deficit a 
CO de lo sensible. La imagen perfectionem propriae speciei. 
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omnis enim intentio est propter 
id quod intenditur et est 
minoris esse quam id quod 
intenditur. 

tiene un ser inferior con respecto a aquello de lo cual es ima
gen. Su ser es un ser debilisimo (esse debile), como escribe 
D u r a n d o de San Porciano. Al inicio de su obra sobre la opti
ca, Roger Bacon escribe: "Se habla generalmente de inten-
cion (intentio), a causa de la debilidad de su ser respecto al 
m o d o de ser de la cosa. Se dice a menudo a proposito de algo, 
que no se trata de veras de esa cosa sino de su intentio, es 

decir, de su similitud". Y Avicenna, en su 
Metafisica: "la in tencion tiene un ser 
menor de cuanto llega a pensarse gracias a 
ella". Las imagenes tienen un ser menor 
pero en todo caso representan un genero 

de ser particular, cuyas propiedades es necesario saber deli-
near. Estudiar las imagenes es la tarea de una forma especial 
de ontologia capaz de poner, mas alia del ser de las cosas, o t ro 

genero de ser, el ser de lo sensible. Hablar 
i . , • . , , Et esse formarum in mediis est 

de imagenes es hacer microontoiogia, es , . . . . . , A 

° ° modo medio inter spirituale et 
hablar del grado de ser mas debil y mas fra- corpomle:forme enim extra 

gil que existe. El problema que surge es el animam habentesse corporale 
de la diferencia entre el genero de ser de las purum et in anima spiritualem 
cosas y el de las imagenes. "La diferencia purum, et in medio medim 

1 u 1 _, / inter spirituale et corporale. 
entre el ser que llamamos real o corporeo y / f 

, ,, . . . . . , Et dico medium in hoc loco 
el que llamamos espintual o intencional es . -

~ r mstrumenta sensuum et ea que 
mas bien oscura", se lamentaba Jean suntextMsensum. 
Buridan en su comentario sobre De anima 

de Aristoteles. La oposicion con el ser objetivo de las cosas 
conduce a una clasificacion del ser de las 

occulta est differentia inter esse , . _ . , . .. 
, , imagenes diferente de lo que hoy se llama-

quodvocamusreale seu • ~ ' 
corporale et esse quod vocamus ria imaginar ie El ser de las imagenes, dira 
spirituale seu intentionale. Averroes en uno de sus comentarios a 
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Aristoteles, es algo intermedio entre el ser de las cosas y el de" 
las almas, entre los cuerpos y el espiritu: las formas que exis
ten fuera del alma tienen un ser puramente corporeo, mien
tras que las que existen en el alma tienen un ser puramente 
espiritual. El ser de las imagenes es necesario justamente por 
eso, continiia Averroes, porque constituye el linico elemento 
que permite a la naturaleza pasar del dominio espiritual al cor
poreo, y viceversa. L o espiritual, para poder aferrar lo corpo
reo, necesita de un termino medio. 
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E
xiste un lugar en el cual nacen las imagenes, un lugar 
que no debe confundirse ni con la materia en la que 
toman forma las cosas ni con el alma de los vivientes y 

su psiquismo. El mundo especifico de las imagenes, el lugar 
de lo sensible (el lugar original de la experiencia y del sueno), 
no coincide ni con el espacio de los objetos —el mundo fisi
co— ni con el espacio de los sujetos cognoscentes.' Este tercer 
espacio no es definible ni por la capacidad de conocer ni por 
una particular naturaleza especifica. Un medio no se define a 
traves de su naturaleza ni a traves de su materia, sino gracias 
a una potencia especifica irreducible a ambas. Se habia dicho 
que lo sensible, la imagen, no es sino la existencia de una 
forma privada de su materia. U n medio es aquello que es 
capaz de acoger las formas de m o d o inmaterial. Pensamos en 
los espejos para las imagenes, pero tambien en el agua o en el 
aire. El espejo no aumenta en volumen o peso al recibir las 
imagenes, por lo tanto, no las recibe en tanto materia o cuer
po en acto: no se transforma ni en el acto de la recepcion ni 
en el momento en el que la imagen desaparece. ,-Que sucede 
entonces cuando un espejo acoge una imagen? Es como si el 
espacio capaz de acoger estos pequehos seres suplementarios 
que son las imagenes fuera tambien algo asi como un suple-
mento de ser. Un medio es un ser que tiene en si mismo un 
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suplemento de espacio, diferente del producido por su natu
raleza y por su materia. Este lugar es la recepcion misma. Un 
medio es un receptor. La existencia de lo sensible es posible 
solo gracias a estapotencia suplementaria que tienen algunos 
entes, potencia que no se apoya en la naturaleza de las cosas, 
ni en la esencia de su materia, ni en su forma. N o esta en la 
esencia de la madera recibir inscripciones o figuras. N o esta 
en la esencia de la celulosa recibir y acoger los trazos que la 
pluma inscribe en ellas. La potencia del medio es la recep
cion, y toda teoria de la medialidad no es sino una teoria de 
la recepcion. Fue el genio de Averroes el que produjo la teo
ria de la recepcion (y, por lo tanto, del medio) mas desarro-
llada. La recepcion -escribe Averroes en una formula dificil 
y al mismo t iempo muy p ro funda- es una forma particular 
de pasion que no implica una transformacion (passio sine 
transformatione). Cuando una forma entra en el espesor de la 
materia de su receptor, esta cambia y lo cambia, se transfor-
ma y transforma: en este caso, se trata de una transformacion. 
Dicho de modo tecnico, se llama recepcion a toda pasion no 
transformativa. Es muy simple, un espejo es afectado por una 
imagen sin sufrir una transformacion. Pero es tambien una 
idea esplendida: recibir quiere decir padecer algo, ser afecta
do por algo sin transformarse y sin transformar la cosa por la 
cual somos afectados. Podria decirse que se trata de una 

3 i pasion sin sufrimiento y sin resistencia. Si existe lo sensible, 
si existen las imagenes, es porque las cosas tienen esta poten
cia suplementaria y oculta, la facultad receptiva, que carece 
por completo de organos, puesto que no es definida ni por 
una materia, por una forma o por algo pos i t ive Por el con-
trario —y esta es la segunda propiedad de todo medio segiin 
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diajfonitas non est in sola aqua neque in 
solo acre, sedetiam in corpore celesti,fuit 
necesse ut diajfonitas non sit in aliquo 
eorum secundum quod illud est illud 
quod est, v.g. secundum quod aqua est 
aqua aut celum celum, sed secundum 
naturam communem existentem in 
omnibus, licet non habet nomen. 

Averroes-, aquello que recibe algo 
no debe poseer la naturaleza de lo 
que recibe: el receptor debe hallar-
se en el estado de privacion de la 
naturaleza de la forma que recibe. 
Todo medio, todo receptor, es tal 
solo gracias a su propio vacio onto-
logico, gracias a la capacidad de no 

ser aquello que es capaz de recibir. Esto es evidente para el 
medio po r excelencia, aquel que es capaz de acoger en si 
incluso la luz: la transparencia, lo diafano. Solo en tanto 
espesor invisible e incoloro, la transparencia puede recibir 
la luz y los colores. La transparencia no es un cuerpo espe-
cifico: no es aire o eter, sino una naturaleza comiin sin 
nombre (natura commune sine nomine) que esta en todos 
estos cuerpos. En las palabras de Averroes la transparencia 
no existe en los cuerpos segiin lo que estos son, segiin su 
naturaleza. Un receptor recibe a pesar de su propia forma y 
a pesar de su propia materia, nunca es definido por una 
naturaleza especifica, justamente porque es la capacidad de 
no ser aquello que es capaz de recibir. Es por la misma 
razon que cualquier cuerpo, cualquier ente puede devenir 
medio: el aire, el agua, el espejo, la p iedra de una estatua. 
Todos los cuerpos pueden devenir medio para otra forma 
que existe fuera de el, en la medida en que puede recibir 
esta forma sin oponerle resistencia. 

El mundo de las imagenes, el mundo sensible, es un mundo 
construido sobre los limites de una potencia especifica, la 
potencia receptiva. 

Al acoger en si la forma carente de materia, el medio la 
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separa de su sustrato ordinario y de su naturaleza. En la ter-
minologia escolastica, el medio es lugar de abstraccion (abs-
tractio), es decir, de separacion. Lo sensible es la forma en 
tanto separada, abstraida de su existencia natural. Asi nuestra 
imagen en el espejo o en una fotografia existe como separada 
de nosotros en otra materia, en otro lugar. La separacion es la 
funcion esencial del lugar: dar lugar a una forma, marcarla 
con un hie, significa separarla de los otros, distraerla de la con-
tinuidad y de la mezcla con el resto del cuerpo. Esta separa
cion medial de las imagenes que se da en lo sensible es posible 
gracias a la particular propiedad de multiplicarse que tienen 
las formas. A menudo se ha considerado la experiencia de la 
propia imagen en el espejo como la experiencia tragica entre 
si mismo como sujeto y como imagen, o como la division 
inconciliable entre el si mismo y la idea (el ideal) del yo. A la 
mezquindad de la teologia escapa, sin embargo, lo esencial. 
Aquello de lo que se hace experiencia cada vez que nos mira-
mos al espejo —o cada vez que uno se capta fuera de si mismo, 
cada vez que uno se imagina diferente de lo que se es- es algo 
comico. El espejo, la imaginacion, la superficie del agua en la 
que nos reflejamos no nos ha privado de nuestra forma, la ha 
mul t ip l icade Las imagenes son los agentes de la multiplica-
cion de las formas y de la verdad. La formula del cogito que 
recien hemos enunciado es falsa. Mientras me miro al espejo, 
me observo contemporaneamente aqui y alia: desde esta 
parte (en mi), como cuerpo y alma, en el espejo, como ima
gen sensible. Devenir imagen si es un ejercicio de desplaza-
miento, como veremos, pero sobre todo, de multiplicacion 
de si mismo. En el espejo se aparece y se existe por un instan-
te ahi donde ya no se vive y ya no se piensa, pero se existe 
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contemporaneamente en mas lugares y en modos diferentes. 
Nuestra forma existe en ese m o m e n t o en cuatro modos dife
rentes: como cuerpo que se refleja en el espejo, como sujeto 
que se piensa y hace experiencia de si, como forma que existe 
en el espejo y como concepto o imagen en el alma del sujeto 
pensante y que permite a este u l t imo pensarse a si mismo. La 
existencia de lo sensible en el m u n d o muestra lo iniitil de la 
navaja de Ockham. Lo sensible es la multiplicacion del ser. 
Puede discutirse sobre si existe un solo mundo o si existen 
infinitos mundos. De hecho, la existencia de las imagenes no 
hace sino multiplicar hasta el infinito los objetos mundanos. 
N o es casualidad que el t i tulo tecnico de las obras sobre la 
fisica de las imagenes en la Edad Media fuera De multiplica-
tione specierum, sobre la multiplicacion de las formas. La 
imagen sensible abre el reino de lo innumerable. Desde el 
momento en el que existe lo sensible, desde el momento en 
que nacen las imagenes, las formas dejan de ser linicas e irre-
petibles. La tecnica no tiene nada que ver en e l l e La repro-
duccion de las formas es la vida natural de las imagenes, y 
puesto que experiencia y percepcion no son sino comercio 
con lo sensible - o mejor aun, la vida psiquica de lo sensible—, 
tambien el pensamiento no es mas que una forma de multi
plicacion. La palabra, el oido, la vision, toda nuestra expe
riencia no es otra cosa que una operacion de multiplicacion 
de lo real, en la medida en que utiliza imagenes. 

fcP'S 
6^ 
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L
a experiencia del espejo coincide con la apercepcion de 
una dimension de irreductibilidad de la imagen con 
respecto al lugar de la percepcion. La imagen, lo sensi

ble, existe en otro lugar diferente del lugar en el cual se la 
apercibe. Esta existe en el espejo antes de 
llegar al organo de percepcion (en este sen- retipereformas contrarias 
. , i . , , . . \ simul non tantum invenitur in 

tido, la imagen es a la vez obieto y suieto). ,. . . . . 
° i l l i anima sed in medus. Apparet 

Existe casi un pr imado de la imagen sobre mim qmdper m f a pmm 

la imaginacion, un primado de lo sensible aeris retipit videns contraria, 
por sobre la sensacion que no es solo de scilicet album et nigrum. 
orden cronologice La afirmacion de que 
existe lo sensible en el significado fuerte del termino, que lo 
sensible es un genero de ser, una forma de existencia, lleva a 
concluir que es necesario observar la genesis de la percepcion 
desde el pun to de vista de la imagen misma y no del sujeto 
que percibe. El verdadero centro de la percepcion es la ima
gen. Observada desde este pun to de vista, toda forma de 
conocimiento sensible es una aceptacion pasiva de una ima
gen perceptiva que ya se ha producido fuera de nosotros. N o 
hay una accion especifica del sujeto en el acto de la percep
cion: percibir no significa producir la imagen de algo sino 
recibirla. Desde el punto de vista de lo sensible como tal 
-desde el pun to de vista de la imagen—, el espejo o el fondo 
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del ojo son exactamente lo mismo. Son superficies capaces de 
captarla, de n o oponerle resistencia. La cuestion no es solo 
topologica, las imagenes se generan ya fuera de los organos 
de los sentidos y, sobre todo, sin el aporte de estos. Desde el 
punto de vista estrictamente ontologico, el sujeto no es ni 
el lugar de nacimiento de la imagen como ser de lo sensible, 
ni su causa. Lo sensible es sensible antes de ser percibido e 
independientemente del hecho de ser percibido en acto. El 
sujeto no juega papel alguno en la genesis de lo sensible. 
Suponer una causalidad directa del organo de los sentidos en 
la produccion de lo sensible, hacer del organo de los sentidos 
(y por lo tanto, del animal, del sujeto) aquello que opera la 
transformacion de lo invisible en visible, significaria pensar 
una irradiacion de luz que va del ojo al objeto, y regresar a la 
posicion platonica. Segiin las palabras de Averroes, todo lo 
que tiene lugar en el alma tambien tiene lugar en los medios 
(et hoc non tantum invenitur in anima sed). N o hay gran dife
rencia entre medio y organo de percepcion: un organo es una 
forma interior de medio. Es el medio, pues, el que permite 
comprender que es u n organo, y no al contrario, en el mismo 
sentido en que el espejo es el arquetipo de toda percepcion. 
Lo que las imagenes encuentran en el fondo de nuestros 
organos sensoriales es solo la posibilidad de ejercer su propia 
influencia, de producir movimientos. Lo que separa a un 
organo de un medio exterior es solo su vinculo con un orga
no de movimiento. 

Si existe lo sensible en el universo es porque no existe en 
el ningiin ojo que este observando todas las cosas. N o es un 
ojo que abre el mundo, es lo sensible mismo que abre el 
mundo frente a los cuerpos y a los sujetos que piensan los 
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cuerpos. Las cosas no son ni sensibles en si mismas (no son 
en si mismas fenomenos, como piensa la fenomenologia) ni 
devienen sensibles a causa de los organos humanos o anima
les. Estas se constituyen como imagenes (como fenomenos) 
fuera de si y fuera de los sujetos cognoscentes, en los espacios 
supranumerarios de los medios. 

Merleau-Ponty habia reconocido la necesidad de "poner-
se en un 'hay' (ily a) originario [...] sobre el suelo del mundo 
sensible". Esta base primordial, este lugar ancestral de lo sen
sible (el suelo de lo sensible), coincide para el y para toda la 
tradicion fenomenologica "con nuestro cuerpo [...] este 
cuerpo actual que llamo mio, el centinela que habita en silen
cio bajo mis palabras y bajo mis actos" (Maurice Merleau-
Ponty, L'CEilet I'esprit, p. 12). Si la fenomenologia puede lle
gar a afirmar el pr imado de la percepcion sobre la conciencia, 
esta no pareceria ser capaz aiin de captar el ser de lo sensible 
independientemente del ser de un sujeto, de un alma que lo 
percibe. "La percepcion —confiesa, en un bellisimo texto de 
juventud, Merleau-Ponty— solo existe en la medida en que 
alguien puede percibirla". Es como decir que toda imagen 
existe en la medida en que detras de ella hay un alma que la 
percibe o que esta en el acto de imaginar a traves de ella. 
Existe lo sensible solo porque existen vivientes en el universo 
(hombre o animal, puesto que aqui la distincion no juega 
ningiin papel): la condicion de posibilidad de la percepcion 
(y, por lo tanto, de la imagen) es en efecto la existencia de un 
sujeto. Ahora bien, si es cierto que las cosas devienen propia-
mente percibidas fuera de los objetos, estas, sin embargo, no 
esperan por un sujeto para constituirse como perceptos, o 
como imagenes. A la inversa, es la existencia de lo sensible la 
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que hace posible la sensacion y no al reves: gracias a la exis
tencia de lo visible, es posible la vision, y gracias a la existencia 
de la miisica, el oido es posible. En las palabras del mas gran
de comentador de Aristoteles, visio est posterius visibili, la 
vision es algo posterior a la existencia de lo visible como tal. 
Parafraseando a Merleau-Ponty, podria hablarse de un prima
do de lo sensible sobre la sensacion, y del percepto sobre la 
percepcion. Pero no se trata de una simple inversion dialecti-
ca. N o somos nosotros ni nuestros organos los que convierten 
el mundo en algo experimentable. N o es el ojo el que abre el 
mundo: la luz existe antes que el ojo y no en su fondo, lo sen
sible existe antes e independientemente de la existencia de 
todo organo de percepcion. Esta pertenece al viviente en tan
to es capaz de sensibilidad. Lo sensible abrio camino a la exis
tencia de la vida. La existencia de los vivientes superiores no 
coincide simplemente con la existencia de organos y de cuer
pos "organizados": esta llega hasta donde llega lo sensible. 

N o existe fenomenologia alguna, existe solo una fenome-
notecnica. El fenomeno es una modalidad particular de ser 
que existe entre el sujeto y el objeto, en el medio. Solo en los 
medios las cosas devienenphainomena. Solo en los medios el 
mundo se hace cognoscible. El m u n d o no es fenomeno por si 
solo, sino que devienephainomenon y es phainomenon (apa-
riencia) en un lugar diferente de aquel donde existe, gracias a 
otra materia con respecto a la que lo hace vivir. Todo conoci
miento, toda experiencia, es un contacto (continuatio) con 
ese espacio intermediario, es el resultado de una contigiiidad 
medial. Lo sensible (la existencia fenomenica del mundo) es 
la vida sobrenatural de las cosas - l a vida de las cosas mas alia 
de su naturaleza, ademas de su existencia fisica- y simultane-
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amente su existencia infracultural e infrapsiquica. El medio 
es un fragmento de mundo que permite a las formas prolon-
gar su vida mas alia de su naturaleza y de su existencia mate
rial y corporea. Este espacio suplementario y receptivo que 
n o se funda en una naturaleza sino en una potencia inmate-
rial no coincide, sin embargo, con lo puramente espiritual o 
con lo psiquico. Lo psiquico es la forma absoluta de lo 
medial, pero lo medial (lo imaginal) puede existir mas aca de 
lo psiquico. En este sentido, las imagenes no tienen nada de 
antropologico o cultural, como no tienen nada de meramen-
te natural. Lo sensible esta mas alia de toda oposicion entre 
naturaleza y cultura, entre vida e historia, asi como el medio 
esta mas aca de toda iniitil dialectica entre sujeto y objeto. 
Todo medio abre un espacio suplementario que excede la 
naturaleza de los cuerpos (sale de esta), y se prolonga en u n 
intervalo que resiste a la interiorizacion de la cultura. 
Supramaterial y precultural, el mundo de las imagenes (el 
mundo sensible) es el lugar en el cual naturaleza y cultura, 
vida e historia se exilian en un tercer espacio. Los medios 
impiden al mundo cerrarse en su naturaleza y en su verdad, 
plurificando sus formas y haciendolo existir mas alia de si, y 
multiplicando su vida mas aca de su autoconciencia. 

\% 
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V
ivimos bajo laperpetua influencia de lo sensible: olo
res, colores, sensaciones olfativas, miisica. Nuestra 
existencia, en el sueno y en la vigilia, es un ininte-

rrumpido baho en lo sensible. Los sensibles - las imagenes de 
las que no cesamos de alimentarnos y que no dejan de ali-
mentar nuestra experiencia diurna u onir ica- definen la rea
lidad y el sentido de todos nuestros movimientos. Les dan 
realidad a nuestros pensamientos, dan cuerpo a nuestros 
deseos. Se hace mal al medir los limites de la vida animal 
basados en los confines de su cuerpo ana tomice La vida ani
mal, es decir, la vida modelada y esculpida sobre lo sensible y 
desde lo sensible, llega adonde llegan las imagenes. Un 
mundo en el que no se dieran mas olores, sonidos, miisica, 
colores, un mundo donde las cosas y las formas no fueran ya 
capaces de vivir fuera de si para llegar a los vivientes, para 
vivir - in tenc iona lmente - dentro de estos e influenciar sus 
movimientos, seria un mundo carente de consistencia unita-
ria. Sin imagenes, sin sensibles, cada cosa existiria solo en si 
misma, toda forma de influencia seria imposible, el universo 
no seria mas que un amasijo de piedras cuya linica relacion 
reciproca es la que determina una fuerza externa, ya sea esta 
la gravedad o una fuerza centrifuga. Si el mundo conspira en '7 Q 
algo unitario, es solo gracias a las imagenes. 
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En todo esto, como condicion de posibilidad de existencia 
de lo sensible, los medios son el verdadero tejido conectivo del 
mundo. Son los que producen la continuidad entre sujeto y 
objeto, y permiten la comunicacion entre las esferas de lo sub-
jetivo y lo objetivo, de lo psiquico y lo "natural". Sujeto y objeto 
no tienen comunicacion inmediata: puestos en contacto uno 
con el otro, sin la interaccion de un medio, ninguno de los dos 
puede actuar sobre el otro. Pueden entrar en contacto de 
forma provechosa, actuar el uno sobre el otro e influenciarse 
reciprocamente, solo gracias al medio. Es gracias al medio que 
el objeto genera una percepcion en el sujeto (penetra, vive 
intencionalmente en el); y es gracias al medio que el sujeto 
puede ver, percibir y, por lo tanto, interactuar con el objeto. 
Los medios son los que producen la relacion de continuidad 
entre espiritu y realidad, entre mundo y psiquismo. Un mundo 
sin medios seria un mundo en el que los objetos estarian con-
denados a permanecer en si mismos, incapaces de producir 
influencia alguna en los vivientes, y los vivientes llevarian una 
vida por completo acosmica, encerrados en su propia psiquis, 
incapaces de ser afectados o tocados por las cosas, incapaces de 
albergar dentro de si todo ese resplandor y esa vida menor pro-
ducida por las formas intencionales, por las imagenes del 
mundo. Las imagenes —la realidad de lo sensible- hacen posi
ble esa relacion que es a la vez inmaterial pero infrarracional, la 
posibilidad de ser afectados por algo sin ser fisicamente tocados 
por ello. Asi, los medios producen en el cosmos un continuum 

en cuyo seno vivientes y ambiente devienen fisiologicamente 

inseparables: sin ellos, la naturaleza seria incapaz de generar espi
ritu y cultura, y la racionalidad no tendria acceso alguno a la 
objetividad. \Los medios representan en el piano cosmologico 
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aquello que en el piano psicologico era el esquematismo segiin 
Kant. Lo sensible en este mundo tiene precisamente ese rol: gra
cias a las imagenes, la materia nunca es inerte sino maleable y 
llena de forma, y el espiritu no es pura interioridad sino tecnica 
y vida mundana. Las imagenes tienen una funcion cosmologica y 
no solo gnoseologica o fisica. Son el verdadero transformador 
cosmico que permite la espiritualizacion de lo corporeo (o su 
animacion) y la incorporacion del espiritu. Es por eso que solo 
en ellas el mundo llega a una forma de unidad que no es tan solo 
fisica, o sea, producida a traves del mero contacto fisico de sus 
componentes o de una mezcla entre ellos, ni tampoco solo espi
ritual y por lo tanto ubicada fuera del mundo, como pensaba el 
neoplatonismo griego. La unidad del mundo no es ni fisica ni 
espiritual o metafisica, sino medial. La relacion que estrecha 
todas las cosas en la unidad del mismo cosmos no es el proceso 
de transformacion fisica que conduce a la homogeneidad de 
una materia linica, ni la simple comprension espiritual que tras-
ciende la multiplicidad de las formas en la unidad del sujeto que 
las piensa. Si las cosas conspiran hasta formar un mismo mundo, 
si tejen una apretada red de relaciones no solo fisicas ni espiri
tuales, es porque a traves de las imagenes cada una ejerce su 
influencia sobre las otras. 

En realidad, todo medio se relaciona con respecto al resto 
del mundo no solo como aquello que recibe lo sensible sino 
tambien como lo que es capaz de transmitirlo. Si es capaz de 
recibir el mundo, restituye lo que recibe bajo la forma de sen
sible. En la imagen, en lo sensible, la realidad se encuentra en 
un estado no-objetivo y prepsicologico si bien psicogenico. 
Todo medio transforma, pues, la realidad en algo infinita-
mente apropiable salva substantia ac veritate rerum. 

c) : 

> 
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