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Resumen: El presente artículo busca introducir al lector en la 

visión fenomenológica del filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, 

así como en su interpretación de la obra husserliana en la rela-

ción epistemológica entre hombre y mundo. Además, muestra 

la ruptura entre experiencia inmediata y enunciación discursiva, 

esto es, entre experiencia sensible y pensamiento racional. En él 

se denota la posible relación, o influencia, entre el pensamiento 

merleaupontiano y la obra zambraniana.
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La tradición filosófica de Platón a Hegel, pasando 

por Descartes, se fundamentó en la renuncia al 

mundo sensible. Para Platón, las ideas son los 

principios fundantes, es decir, que el mundo ideal 

representa el conocimiento verdadero, y el mundo 

sensible es solo una representación de aquél. Siglos 

después, Descartes actualiza el pensamiento plató-

nico y reafirma la condena a los sentidos; para este 

filósofo, el proceso interior del yo pensante es la 

única vía para el conocimiento verdadero, proceso 

que encuentra sustento en las llamadas ideas innatas 

que no requieren de fundamentación en el mundo 

sensible. En Hegel encontramos ya un reconocimiento 

del mundo exterior, pero dependiente de la cons-

ciencia, de un ser racional que coloca sus categorías 

intelectivas en el mundo y después busca aprehen-

derlas, pero el mundo exterior no representa una dife-

rencia independiente que afecte la consciencia al yo 

pensante. En Brentano y, posteriormente, en Husserl, 

9



encontramos la salvación del mundo sensible como parte activa 

del proceso epistemológico, es decir, que aquella objetividad que 

se encuentra fuera del sujeto cognoscente le afecta a este en su 

autonomía, a partir de sus propias condiciones.

Siguiendo este camino fenomenológico, inaugurado por Husserl 

y Brentano, Merleau-Ponty retoma la idea central que plantea 

el reencuentro con el mundo, el descubrimiento de la expe-

riencia epistemológica que, según esta corriente, se da solo en 

el encuentro directo con el mundo exterior y no, como se pensó 

durante tantos siglos, en el alejamiento u olvido de este. El retorno 

de la fenomenología hacia la experiencia del mundo fáctico traerá 

consigo una de las más recientes renovaciones del pensamiento 

occidental: regresar al hombre, en su calidad epistemológica, a 

la escena principal donde se desarrolla la vida, la realidad; así, 

la nueva experiencia directa del mundo inmediato convertirá al 

hombre –a cada hombre– en el protagonista de su propio cono-

cimiento, en el actor principal que, sin mediación de otros, pueda 

llegar al contacto de lo que es.

Al referir lo que es, no se apunta a la sustancia ontológica inmutable 

del pensamiento parmenideano-platónico, sino a un ser fluyente 
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que se encuentra en constante devenir al estilo heracliteano. 

El encuentro fenomenológico señala la captación inmediata; 

incluso en su revelación llega a trascender la capacidad aprehen-

siva del lenguaje. Si bien es posible enunciarla, no por esto 

queda abarcada en dicha enunciación. Análogamente podría 

ejemplificarse con la concepción del tiempo en Agustín de 

Hipona (1979), cuando menciona: “¿Qué es, pues, el tiempo? Si 

nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que 

me lo pregunta, no lo sé” (p. 478). En el sentido fenomenoló-

gico, la enunciación del conocimiento inmediato que se da en 

el encuentro con el mundo implica la mediación del proceso 

mental que intenta explicar “lo que la cosa es”, pero este intento 

de abarcar en su totalidad el objeto a partir de su conceptua-

lización fracasa, pues no lo aprehende, sino que se aleja de él.

La postura, tanto de Husserl como de Merleau-Ponty, es plantear 

la importancia de la descripción de los encuentros, más allá 

de su análisis o explicación. La descripción será la enunciación 

más fidedigna o cercana al objeto mismo en el momento de 

su encuentro, ya que no aspira a la completud, a la falsa idea 

de la totalidad, sino que se reconoce como la efímera palabra 

que tan solo roza por un instante lo que en la experiencia ha 

acontecido en el encuentro entre el hombre y el mundo inme-

diato. De esta forma se da la asociación merleaupontiana de la 

enunciación con la definición científica, el intento de concep-

tualización de la ciencia para aprehender el mundo y digerirlo 

para su conocimiento:
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Todo lo que sé del mundo, aun científicamente, 
lo sé a partir de una perspectiva mía o de una 
experiencia del mundo sin la cual los símbolos de 
la ciencia no querrían decir nada. Todo el universo 
de la ciencia está construido sobre el mundo 
vivido y si queremos pensar la ciencia misma 
con rigor y apreciar exactamente su sentido y su 
alcance, nos es menester despertar ante todo 
esta experiencia del mundo de la que la ciencia 
es la segunda expresión. La ciencia no tiene y 
no tendrá jamás el mismo sentido de ser que 
el mundo percibido, por la simple razón de que 
es una explicación o determinación del mismo. 
(Merleau-Ponty, 1957, p. vi)
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Es interesante el ejemplo merleaupontiano de las 

definiciones que las ciencias dan al ser humano. Cada 

una, desde sus diversas aristas, ha buscado vestir al 

hombre con conceptos que definan, casi de manera 

tajante, su ser y su hacer en el mundo. Ya sea desde 

las entrañas, la conciencia, el alma o sus diversos 

modos de ser, la ciencia intenta decir algo definitivo, 

como si surgiera a su imagen y semejanza, partiendo 

del concepto que fuese el hombre y adaptándose 

fielmente a la definición. En este aspecto, Merleau-

Ponty nos marca el error, ya que nos recuerda que el 

sentido en esta implicación es inverso, esto es, que se 

va del ser hombre al concepto de hombre; es decir, que 

cada hombre es la fuente primera que posibilita que 

se diga algo de él y que pueda existir algún intento 

de explicar su comportamiento o pensamiento; es la 

posibilidad, la fuente de donde brota.

Yo no soy el resultado o entrecruzamiento de las 

múltiples causalidades que determinan mi cuerpo o 

mi “psiquismo”, no puedo pensarme como una parte 

del mundo, como un simple objeto de la biología, 

de la psicología y de la sociología, ni cerrar sobre 
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mí el universo de la ciencia. […] No soy un “ser vivo” o 

siquiera un “hombre” o incluso “una conciencia”, con 

todos los caracteres que la zoología, la anatomía social 

o la psicología inductiva reconocen a estos productos 

de la naturaleza o de la historia, soy la fuente abso-

luta, mi existencia no proviene de mis antecedentes, 

de mi ambiente físico y social, sino que va hacia ellos 

y los sostiene, pues soy yo quien hago ser para mí (y, 

por ende, ser en el único sentido que la palabra puede 

tener para mí) esta tradición que elijo reasumir o este 

horizonte cuya distancia en relación conmigo mismo se 

evaporaría, puesto que no le pertenece en propiedad, 

si no estuviera yo allí para recorrerla con la mirada. 

(Merleau-Ponty, 1957, p. vi-vii)

La concepción del hombre y el mundo cognoscible –todo 

aquello que se pretenda definir– surgen renovados en 

el instante del encuentro hombre-mundo. También son 

auténticos, pues cada encuentro es nuevo, en cada uno 

se redescubre, incluso se inventa un nuevo mundo para 

el cognoscente, como si, en cada momento de encuentro 

fáctico, el mundo se revelase al hombre y el hombre se 

revelase al mundo.
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A modo de herencia husserliana y merleaupontiana, 

María Zambrano, en pleno siglo xx, retoma algunos 

de los planteamientos fenomenológicos y abarca la 

principal escisión entre filosofía y poesía, justo en el 

momento del alejamiento con el mundo inmediato. 

Para la filósofa malagueña, el poeta, en el momento de 

la poesía, estará ligado al encuentro hombre-mundo 

(inmediato y directo), mas el alejamiento de este para 

su racionalización y explicación será el momento filo-

sófico por excelencia. “El camino de la filosofía, en el 

que el filósofo impulsado por el violento amor a lo 

que buscaba abandonó la superficie del mundo, la 

generosa inmediatez de la vida, basando su ulterior 

posesión total, en una primera renuncia” (Zambrano, 

2013, p. 17); la renuncia del mundo sensible, de la 

experiencia inmediata de lo que ante él –y con él– 

acontece.

En este sentido, tal vez no sea fortuito que, con el 

surgimiento de la fenomenología, el pensamiento 

tradicional occidental racionalista haya sufrido un 

vuelco prolongado; por tanto, la fenomenología 

fungirá como parteaguas entre el viejo racionalismo y 

los nuevos caminos epistemológicos.
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