
En este mundo de tanto progreso y tan maquinal,
parece que hablar de sensaciones resulta anacrónico. La
verdad, sin embargo, es que a pesar de tanta máquina
y de tanto ordenador, seguimos enfrentándonos a la
realidad real, valga la redundancia, a través de nuestros
sentidos, pero también a la realidad virtual que nos dan
las máquinas.

1. DEL ESTÍMULO A LA SENSACIÓN
El estímulo es una energía que incide sobre los órga-

nos receptores de nuestros sentidos: la luz sobre la reti-
na, la presión y la temperatura sobre las terminaciones
nerviosas táctiles, las vibraciones del aire sobre el oído,
ciertas sustancias químicas en suspensión en los alimen-
tos sobre el gusto, ciertas sustancias en suspensión en el
aire sobre el olfato. Ahora bien, si es cierto que el estí-
mulo es el desencadenante de la sensación, esto no
quiere decir que sea la causa de la misma, al menos la
única. Una prueba de esto es un hecho fácilmente com-
probable, que un mismo estímulo puede producir sen-
saciones diferentes aún en el mismo sujeto, incluso con-
tradictorias. Hay una experiencia muy sencilla que suele
venir en los libros de física. Pongamos tres recipientes
con agua a diferentes temperaturas: uno muy caliente,

otro muy frío y un tercero a una temperatura interme-
dia. Metemos la mano derecha en el muy caliente y la
izquierda en el muy frío, y a continuación metemos
ambas en el que estaba a una temperatura intermedia.
El resultado es que en la mano derecha se nos produce
la sensación de frío mientras que en la izquierda se nos
produce de calor. Es decir, ante el mismo estímulo, cada
una de nuestras dos manos se pronuncia de manera
contradictoria.

En términos generales se puede decir que hay estí-
mulos que en un momento nos producen llanto y en
otro risa, en uno dolor y en otro placer. ¿Por qué? Por-
que el efecto no depende solo de la intensidad y de la
clase del estímulo, sino de todas las circunstancias en
que lo podemos recibir. En verano, cuando un día calu-
roso en la calle
entramos en una
habitación en la
que hay quince
grados de tempe-
ratura, por ejem-
plo, solemos decir:
�Qué fresquito
hace aquí�; exacta-
mente lo contrario
que cuando un día
de invierno que en
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la calle hace a cero grados y entramos en una habita-
ción con quince. Por eso la ciencia, que ante todo y
sobre todo necesita la objetividad, se ha visto obligada
a dotarse de instrumentos mecánicos que sustituyan
dentro de lo posible a los sentidos humanos en la valo-
ración de los fenómenos físicos. El termómetro, por
ejemplo, evita que se produzcan contradicciones como
la que hemos señalado, pues nos da la temperatura en
grados marcados por una columna de mercurio cuya
altura se mide con precisión sobre una escala. Supone-
mos que la dilatación que el calor produce en el mercu-
rio es constante. Hay que decir que, en todo caso, lo
único que hemos hecho ha sido sustituir la sensación
táctil por la visual, que parece más fiable. Claro está que
la técnica ha ido mucho más lejos y, para evitar los erro-
res de la visión, nos ofrece ya la temperatura de mane-
ra digital, es decir, mediante un número. En este caso el
error, si lo hay, ya no va a estar en el sujeto humano a
consecuencia de su mayor o menor sensibilidad en el
momento de medir, sino en la precisión del  instrumen-
to de medida. Pero hay que decir más, que la técnica
nunca podrá medir la intensidad de la sensación, sino la
del estímulo a lo sumo. Es que en la sensación, además
del estímulo, interviene todo un mundo de relaciones
precedentes, incluso intereses o motivaciones que son
muy difíciles de calibrar: todo un mundo fisiológico muy
complicado, a veces patológico, también un mundo psi-
cológico en el que entra en juego algo tan personal
como la propia historia con todas las experiencias, con
toda la cultura y las categorías mentales con las que se
nos ha ido programando la cabeza.

2. EL TESTIMONIO DE LOS DIFERENTES
SENTIDOS
Si hablamos de cultura, parece claro que nosotros

no valoramos por igual el testimonio de los diferentes
sentidos. En el lenguaje ordinario esto se recoge muy
bien en las diferentes palabras con que nos referimos a
ellos y al grado de certeza que atribuimos a cada uno.
Así, el mayor grado de certeza se lo atribuimos a lo evi-
dente (de e-videre, lo que procede de haberlo visto).
Aunque quizá mayor grado de certeza se lo atribuimos
a lo palpable, que se refiere al sentido del tacto, que es
el más material de todos; pero más cierto aún es lo pal-
mario, lo que se pone en la palma de la mano, que se
ve muy de cerca y se toca a la vez. Menos consistencia
atribuimos al testimonio que procede de la audición.
Así, tiene un sentido peyorativo la expresión �conocer

de oídas�. También se dice �Las palabras se las lleva el
viento�.

En cuanto al sentido del gusto, constituye un capítu-
lo algo especial, pues la palabra �saber� (de sapere =
tener sabor) pretende expresar el conocimiento profun-
do y gustoso, placentero, el más vivo y directo de las
cosas. Por otra parte, este sentido como fuente de infor-
mación vital es importantísimo, pues es, junto con el
olfato, el principal filtro a través del cual se pasan los ali-
mentos que son saludables y se detienen los que no lo
son. Es claro, sin embargo, que no es lo mismo en la
vida natural que en la poco natural que hoy llevamos.
En estos momentos ya la garantía de sanidad la cifra-
mos mucho más en las etiquetas de los envases que en
nuestro olfato o en nuestro gusto, incluso en nuestra
vista, al menos en aquellos productos que son el resul-
tado de una elaboración. Esto en los medicamentos es
absolutamente así, lo que nos lleva a tragarnos incluso
aquellos jarabes que nos saben mal, los que el sentido
del gusto rechazaría de una manera natural. Esto es así
hasta para el propio farmacéutico que nos despacha las
recetas, que se atiene a lo que lee en el envase. Es de
suponer, sin embargo, que en alguna parte y en algún
momento se hayan tenido que identificar los medica-
mentos, nos referimos a sus componentes principalmen-
te, por medio de los sentidos, pues la naturaleza no los
dota de letreros en latín o en griego, esperemos que
tampoco aprenda a hacerlo en inglés. Para esto están las
diferentes técnicas de identificación, las que constituyen
un capítulo importantísimo del saber de los técnicos de
laboratorio, las que pueden garantizar la corresponden-
cia con lo que dicen los envases. Estamos suponiendo
que los envases hablan. Hay que admitir que, en último
extremo, es un sentido
la garantía de certeza, el
de la visión, pues las eti-
quetas las vemos. Pero
en este caso lo que nos
llega ya no son las sen-
saciones, sino su enten-
dimiento expresado en
lenguaje escrito, lo que
exige un complicado
proceso de aprendizaje
lingüístico y conceptual.

Por otra parte, el tér-
mino gustar se emplea
en un sentido muy
extenso, pues se puede
referir tanto al placer,
positivo o negativo, que
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nos produce la comida al ponerse sobre las papilas gus-
tativas que tenemos en la lengua, como al de cualquier
otro sentido: nos gusta la contemplación de un cuadro,
la lectura de un libro, la audición de un concierto, el
tacto de una piel fina, nos gusta un perfume. En este
punto nuestro lenguaje más común a veces resulta
endiablado. Cuando nos presentan a una persona, pri-
mero la vemos, después la oímos u oímos las palabras
que nos dice el presentador, a continuación le damos
nuestra mano, la tocamos, y finalmente decimos
�Mucho gusto� en lugar de �Mucho tacto� como sería lo
propio. A no ser que previamente le hubiésemos dado
una buena lamida. Igualmente la expresión �Ese enfer-
mo no me gusta� sólo la podemos entender en sentido
figurado, a no ser que pensemos que un enfermo puede
ser una obra de arte.

Finalmente tenemos los términos que se refieren al
olfato. En el lenguaje ordinario, el término �olfato�, en
sentido figurado se entiende, se emplea como capaci-
dad de anticipación en el conocimiento de algo que va
a suceder. Así, se dice �éste tiene buen olfato para los
negocios�, que no es otra cosa que la capacidad de anti-
ciparse en el conocimiento de los hechos económicos
que se van a producir. El problema cultural para hacer
la valoración adecuada de las sensaciones que nos pro-
ducen los diferentes sentidos, está en la figuración en
que muchas veces las palabras se emplean en el lengua-
je ordinario.

Conviene también decir algo sobre la enorme dis-
tancia que hay, desde el punto de vista natural, entre la
sensación como medida de la intensidad de los estímu-
los que tiene el hombre y la que tienen los animales. La
agudeza de algunos de éstos, al menos en ciertos senti-
dos, es muy superior a la del hombre. Generalmente, la
falta de un sentido suele compensarse con el incremen-
to de la agudeza de otros. Los animales subterráneos,
que pueden ser ciegos, como el topo, tienen muy des-
arrollado el sentido del oído y el del olfato. Las culebras,
que no oyen, parece que se compensan con el desarro-
llo del sentido del olfato a través de la lengua, que exhi-
ben cuando pretenden detectar algo que les interesa.
Los perros, como es generalmente conocido, tienen
especialmente desarrollado el sentido del olfato, lo que
los hace muy útiles para la búsqueda de cosas cuyo olor
pasa inadvertido para el nuestro. Hay que decir, sin
embargo, que el hombre ha sido capaz de inventarse
instrumentos con los que se ha hecho muy superior a
todos los animales en la capacidad para detectar y
medir ciertos estímulos, especialmente los visuales: pen-
semos en el microscopio y en el telescopio. 

3. DE UNA CULTURA ACÚSTICA 
A UNA CULTURA PLÁSTICA
Como acabamos de ver, la cultura humana ha resul-

tado decisiva a la hora de valorar el testimonio de los
diferentes sentidos. El lenguaje que utilizamos a diario
puede darnos una buena pista de cuál ha sido la evolu-
ción y el resultado. Es incuestionable que la superiori-
dad del hombre sobre el resto de las especies animales
ha tenido como punto de apoyo principal el desarrollo
de la comunicación. Todos los animales se comunican,
incluso las plantas, pero ninguna especie ha conseguido
unas formas tan convencionales y sofisticadas como la
humana por medio de los diferentes lenguajes, siendo
los más genéricos el hablado y el escrito. En el hablado
la fuente de certeza es el oído, mientras en el escrito es
la vista. No queremos decir con esto que no utilicemos
el resto de los sentidos para comunicarnos, sino que con
la vista y el oído hemos desarrollado unos códigos tan
convencionales que no hay ninguna otra especie capaz
de descifrarlos. Los animales se comunican unos con
otros por medio de los diferentes sentidos, incluso se
incomunican para defenderse, pues saben esconderse
para evitar que los vean, también saben emitir signos
equívocos con los que desorientan al enemigo. Un
ejemplo muy conocido es el de ciertos pájaros como el
chorlito, que, cuando está en peligro la seguridad de su
prole en el nido, se ofrece de señuelo como si estuviese
herido, lo que atrae a un predador tan peligroso como
el zorro, hasta que termina alejándolo de allí. Las plan-
tas también se comunican de diferentes modos, no sólo
unas con otras, sino con las diferentes especies anima-
les, pues saben cuáles son los estímulos que han de ofre-
cer para conseguir sus objetivos. Los vistosos colores y
los atractivos olores, así como los dulces sabores de cier-
tas flores y frutos son el cebo para que una pléyade de
insectos que les facilitan la polinización. También el
agradable sabor de muchos frutos hace que los anima-
les se los coman y después depositen lejos las semillas.
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La superioridad del hombre sobre el resto de las
especies animales se debe no tanto a que sus dos senti-
dos fundamentales, la vista y el oído, se hayan desarro-
llado al natural, sino a que de ambos se ha hecho una
cultura muy rica y muy compleja al mismo tiempo: la
del oído la he llamado cultura acústica y la de la vista
cultura plástica. Es de suponer que la primera comuni-
cación a distancia entre los antepasados del hombre
fuesen los gritos, que se pueden oír. Esto hay muchísi-
mos animales que lo practican, cultura acústica. Tam-
bién habría una primitiva comunicación de gestos, ade-
manes, presentación de objetos, cultura visual o
plástica. Lo que no sabemos muy bien es si el desarro-
llo de la cultura, tanto de la acústica como de la plásti-
ca, fueron determinantes del desarrollo de la capacidad
de inteligencia del antepasado del hombre, o por el con-
trario, fue el desarrollo de la capacidad intelectual el que
permitió avanzar en el proceso cultural. Según suele
explicarse en los manuales, todo empezó cuando algún
antepasado del hombre, sea el que sea, que era arborí-
cola, un día fue capaz de vivir bajado de los árboles.
Como ya no necesitaba de las manos para agarrarse a
las ramas, las pudo utilizar para su defensa, lo que hizo
posible que hubiera de necesitar menos de sus mandí-
bulas, lo que a su vez le permitió reducir el volumen de
la cara a favor del volumen del cerebro, lo que parece
hubo de ser determinante para el desarrollo de la inteli-
gencia. Fuese como fuese, el caso es que el hombre
cuya comunicación para la lucha por la supervivencia
sería fundamentalmente auditiva, un día comenzó a
comprender que podía ser visual, lo que le llevó, entre
otras cosas, a meterse en la piel de otro animal para
engañarle y hacerse pasar por él. Así se puede ver en la
figura: un brujo cazador disfrazado de animal.

Figuras de la gruta de Trois Frèeres (Francia)

Claro que esto suponía ya el desarrollo de unas téc-
nicas y de unos instrumentos que le permitirían quitarle
la piel y también conservarla. Pero el gran salto se pro-
dujo cuando un hombre o un grupo de hombres espe-
cialmente dotados tuvieron la extraña y feliz ocurrencia
de imitar sobre la superficie de una roca la forma de las
cosas. Fue la pintura, que pretendió descubrir la esencia
de estas cosas en su forma o extensión. Éste fue el paso
más decisivo de la cultura plástica, lo que supuso el des-
arrollo de estas artes, pero que no se quedó ahí, sino
que mediante interpretaciones no figurativas de las
cosas, un día se descubrió la manera de que significasen
como símbolos, y apareció la escritura.

La historia del hombre se puede reducir a una dia-
léctica entre lo acústico y lo plástico, entre el lenguaje
oral y el escrito, lo que culminó en un hecho histórico
muy poco estudiado, el fonetismo, que fue cuando los
lenguajes hablado y escrito se llegaron a identificar. Hay
que advertir, según Gelb, que el fonetismo se produjo
sólo en las escrituras del Viejo Mundo, pero no alcanzó,
por ejemplo, a las escrituras del Nuevo, las precolombi-
nas (1). A lo largo del tiempo, este fonetismo ha supues-
to una imbricación entre los lenguajes hablado y escrito
mucho más profunda de lo que han pensado ilustres lin-
güistas como Ferdinand Saussure, quien se limita a afir-
mar: �Lengua y escritura son dos sistemas distintos; la
única razón del segundo es representar al primero� (2).
Nosotros hemos llegado a una conclusión bien distinta,
y entendemos que la lengua hablada, como temporal
que es, presta a la escrita su dinamismo, lo que facilita
la síntesis; mientras que la escritura, como espacial que
es, presta a la primera su fijeza, lo que facilita el análisis.

De todas las maneras lo que nos interesa aquí es la
valoración de estos dos sentidos y la diversa influencia
que han ejercido a lo largo de la historia. Porque todos
los pueblos y todos los problemas entre los que se han
movido se pueden entender entre estas dos coordena-
das, lo acústico y lo plástico, el tiempo y el espacio, la
aritmética y la geometría, la crónica y la geografía. Es
indudable que la crónica se desarrolló antes que la geo-
grafía: los pueblos primero fueron pastores y después
agricultores. El pastoreo era una cultura nómada o diná-
mica, mientras que la agricultura era asentada o estáti-
ca. Una de las manifestaciones más antiguas y conoci-
das del conflicto entre lo acústico y lo plástico lo
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tenemos en el éxodo a que en tiempos de Moisés se vio
obligado el pueblo hebreo después de haber permane-
cido asentado en Egipto durante siglos. Se dice que en
esta región se originó la geometría, sin duda por exigen-
cias de la agricultura. Como el Nilo se desbordaba cada
año y anegaba las ricas tierras cultivadas, era necesario
volver a trazar los límites de las propiedades. Esto supo-
nía poner el criterio plástico o visual por encima del
acústico o auditivo. El pueblo hebreo, que primeramen-
te había sido nómada, al producirse un cambio de
dinastía, a la caída de la que habían instaurado los hic-
sos o pueblos pastores, que es con la que había llegado
allí, este pueblo comenzó a pasarlo mal y cayó en escla-
vitud. 

La hazaña de Moisés consistió en hacerle recuperar
la vida nómada o de pastoreo después de haber estado
asentado durante siglos muy cómodamente en la agrí-
cola. Éste y no otro, creo yo, es el sentido de una de las
primeras fábulas que leemos en la Biblia, la de Caín y
Abel. Caín era agricultor como los egipcios, y sus sacri-
ficios no eran gratos a Yahvé; Abel era pastor como sus
antepasados hebreos, y sus sacrificios sí eran gratos a
Yahvé. Pero lo que más nos interesa señalar es que el
criterio de certeza que propone Moisés coloca a la audi-
ción por encima de la visión. Así, la fórmula con la que
generalmente se dirige a su pueblo es ésta: �Y Yahvé
dijo a Moisés�. Es decir, que lo que Moisés propone
como válido no es lo que ha visto, sino lo que ha oído,
en este caso de la boca de Yahvé, una fuente de cuyo
testimonio no se podía dudar. Pero aún hay más, prohí-
be las artes plásticas, la escultura y la arquitectura prin-
cipalmente: �No os hagáis conmigo dioses de plata ni os
hagáis dioses de oro... Si me alzas altar de piedra, no lo
harás de piedras labradas, porque al levantar tu cincel
sobre la piedra la profanas� (3). 

Frente a esa cultura fundamentalmente acústica, está
la cultura fundamentalmente plástica, la que tan esplén-
dido desarrollo comenzó teniendo en el mundo griego,
tanto en la filosofía como en las artes. Después de los
ires y venires de ambas culturas, la espiritual, que sería
la acústica, y la material, que sería la plástica, el siglo
XVII culmina con la filosofía de Descartes, quien propo-
ne que la esencia de todas las cosas sea la extensión (res
extensa). Sin embargo es ya en la primera mitad del
siglo XIX cuando se cuestiona que la esencia de las
cosas sea la extensión o el espacio, sino que es necesa-

rio recurrir al tiempo para
explicarse su dinamismo.
Esto en la física y en todas
las ciencias de la naturaleza
ha culminado a principios
del siglo XX con la teoría de
la relatividad. 

En las ciencias de la
naturaleza, la idea de que
la esencia de las cosas es su
extensión, ha llevado a
pensar que todo lo que son
podía expresarse en algo
visible, aunque fuese abs-
tracto como lo es una fór-
mula. Es a lo que llegó
Newton, por ejemplo. Aun-
que la teoría de la relatividad después le ha enmendado
la plana, pues el tiempo ya no es un dato más, sino un
factor bastante menos fijo que el espacio, pues no exis-
te ningún reloj privilegiado al que se pueda referir de
forma absoluta. Y esto a pesar de que la técnica nos ha
dotado de instrumentos que nos permiten transformar
en visuales prácticamente todos los estímulos: la tempe-
ratura, la presión, las radiaciones atómicas, el paso del
tiempo incluso, pues lo vemos en la esfera de un reloj.

Conviene añadir que este nuevo esquema �De una
cultura acústica a una cultura plástica� puede tener una
importancia decisiva para valorar los hechos históricos,
especialmente los más antiguos. Éstos se suelen plante-
ar dentro del esquema �del mito a la razón�. Así al
menos es como se enseña en las facultades de Filosofía
y en los textos de bachiller. Sin embargo se trata de un
esquema que no resiste la más ligera crítica. Ciertamen-
te que en la historia más antigua domina el mito y que
el progreso se ha producido generalmente a impulsos de
la razón. Sin embargo hoy el mito continúa tan vivo o
más que nunca: el currículo personal sigue pesando a
veces más que los valores racionales objetivos. ¿Y qué
es el currículo sino lo narrativo, el mito de cada uno, la
historia personal, el ego, el yo? ¿El yo empírico o el yo
trascendental como lo propuso Kant? Más bien parece
que sea el yo empírico, que es único e irrepetible, el que
por contra conduce a una inabarcable diversidad, la que
ya hace imposible la unificación necesaria para hacer
ciencia. 
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4. DE LA SENSACIÓN A LA PERCEPCIÓN 
Y AL ENTENDIMIENTO
Nuestros sentidos disponen de órganos que son sen-

sibles a diferentes clases de energías: el ojo a la luz, el
oído al sonido, etc. Ahora bien, existe la creencia de que
la simple sensación siempre produce percepción, inclu-
so entendimiento, el que se nos da en función de un
concepto, que es a lo que propiamente llamamos cono-
cimiento. Basta un sencillo ejemplo para comprobar que
no es así. Si un día nos presentan a una persona a la
que jamás habíamos visto y nos preguntan si la conoce-
mos, nuestra respuesta va a ser negativa. El caso es que
la estamos viendo, pero el resultado es que no la cono-
cemos: tenemos la sensación, incluso la percepción de
esa persona, la que se produce en función del espacio y
del tiempo, pero no la conocemos, pues nos falta el con-
cepto correspondiente. Si al cabo de un cierto tiempo
vuelven a presentarnos a esa misma persona y nos vuel-
ven a hacer la misma pregunta, nuestra contestación va
a ser muy distinta: �Sí la conozco�. La diferencia entre
ambas situaciones está en que la primera vez no tene-
mos de esa persona más que una imagen, la presente,
la que nos ofrece nuestro sentido de la vista en ese
momento y la de nuestro oído en el caso de que hable,
incluso la de su perfume u olor, y hasta si se me apura
la de su sabor en el caso de que le demos un beso, tam-
bién la táctil en el caso de que la toquemos. Pero en el
principio tenemos sólo una imagen, la actual, lo que no
nos permite aplicar ningún principio intelectual, ni
siquiera el más elemental de todos, el de identidad. En
cambio, la segunda vez se nos ofrece no sólo la imagen
presente, sino que disponemos en la memoria de una
imagen pasada, lo que ya nos permite establecer algu-
na clase de relación y aplicar el principio de identidad.
Hay entre las dos imágenes una separación temporal
cuando menos. Esto quiere decir que el conocimiento
que se puede producir a partir de una sensación o de un
conjunto de sensaciones nunca es automático, y para no
serlo se debe dar alguna distancia temporal o espacial
entre ellas, lo hemos dicho, a fin de que el sujeto pueda
descubrir una relación, que es lo que realmente hace
posible el entendimiento, que ya depende de otra facul-
tad muy distinta de la puramente sensible.

Hay que añadir que cuando, en el primer caso, nos
preguntan si conocemos a esa persona y contestamos

que no, la respuesta es incorrecta propiamente hablan-
do si lo que queremos decir con ello es que la presencia
de esa persona no nos produce ningún conocimiento.
No nos produce el conocimiento de esa persona como
individuo concreto X porque no disponemos en la
memoria una imagen individual con la que podamos
identificar la presente que nos ofrecen los sentidos, pero
sí se nos produce alguna clase de conocimiento, pues la
identificamos como persona humana, como blanco o
como negro u otra raza, como alto o como bajo, como
moreno o como rubio, etc.; también la identificamos
como un individuo de la especie animal, como ser vivo
y otros más o menos extensos. Por limitarnos sólo a los
conceptos por lo que tienen de sistemáticos como forma
de clasificación, la identificación la podemos hacer en
función de un concepto muy genérico, el más genérico
de que dispongamos, o de un concepto muy específico,
el más específico de que dispongamos también. El más
genérico de todos es el de ser. El concepto ser es el más
extenso, el que abarca a mayor número de seres, pero
también es el más pobre o menos intenso, pues implica
el menor número de rasgos o notas. El menos extenso
de todos es el particular, el de individuo X, con nombre
y apellidos y documento nacional de identidad. La
extensión es mínima, pues abarca a un solo objeto, pero
la comprensión o intensión es máxima, pues incluye la
de todos los conceptos que se le pueden aplicar. Menos
extenso aún sería el no-ser, que sería el conjunto vacío
de seres, lo que también implica conocimiento, aunque
sea por exclusión. Conviene aclarar que los términos
conocimiento y entendimiento se confunden en nuestro
lenguaje ordinario. Sin embargo mientras el conoci-
miento tiene un sentido de saber general, el entendi-
miento propiamente se refiere al conocimiento que se
hace en función de un concepto (4). 

Si la respuesta a un estímulo es automática, eso no
es entendimiento, pues no se hace en función de un
concepto, sino un simple acuse de recibo del estímulo.
Esta respuesta sería la propia de los seres inferiores, mas
no la de los seres vivos, sino la de los inanimados. Si yo
estoy manejando barras de acero, por ejemplo, he de
tener mucho cuidado, pues las respuestas que dan son
automáticas, lo que quiere decir que se me pueden dis-
parar en cualquier momento de la forma más inespera-
da. Aunque, por supuesto, al ser las respuestas necesa-
rias, suponemos, resulta más fácil prevenirlas una vez
estudiada a fondo la naturaleza del acero.
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(4) En el término �entendimiento� (de intendere = dirigir, aplicar) se ha perdido el rastro en que se utilizaba entre los escolásticos, que era la
intención con la que el sujeto apuntaba al objeto, la que le permitía el concepto. Nosotros hablamos del conocimiento que se produce en fun-
ción del concepto.  



En lo que respecta a los seres vivos, la cuestión es
más complicada. Entre el estímulo y la respuesta hay
toda una naturaleza, más compleja a medida que ascen-
demos en la escala de los seres. ¿Las plantas responden
de manera necesaria y automática a los estímulos? En lo
que se refiere a los animales, parece incuestionable que
sus respuestas no siempre son automáticas, sino que de
alguna manera responden a determinaciones de su
voluntad. Hay animales como el alcaraván macho, por
ejemplo, que son capaces de sacrificar su seguridad
individual en aras de la seguridad de la especie: cuando
la hembra y la prole están en peligro en el nido, el
macho es capaz de ofrecerse como señuelo a un ave
rapaz tan peligrosa como el halcón peregrino. La res-
puesta automática ante una situación de tanto peligro
sería la de huir en busca de la seguridad individual, pero
en este caso es capaz de sobreponer su sentido de géne-
ro al de individuo o ego, es decir, de dar una respuesta
generosa en lugar de una egoísta. En casos como éste,
parece claro que ya hay respuestas que no son automá-
ticas, sino que son el resultado de un entendimiento,
pues se hacen en función de un concepto, un género, lo
que exige la intervención de una facultad nueva, la
voluntad. En otras palabras, contra lo que suponía Des-
cartes, los animales no son máquinas.

El hombre, por supuesto, aunque tiene respuestas
automáticas, las tiene también que no lo son, lo que
implica una elaboración previa, que ha de hacerse en
función de conceptos, que son los que proporcionan el
conocimiento superior y los que permiten que elabore-
mos respuestas inteligentes, lo que exige a su vez que
dispongamos también de otra facultad que nos permita
hacer firme cualquier respuesta que no sea automática,
la voluntad. Por eso se puede decir que el hombre es
superior no sólo por su capacidad de elaborar un discur-
so inteligente, sino porque dispone de una voluntad
capaz de hacerlo efectivo.

5. LA INTELIGENCIA DE LAS MÁQUINAS.
EL ANIMISMO
Nosotros aquí vamos a ir aún más lejos y vamos a

preguntarnos si estos artefactos de que cada vez nos
vemos más rodeados, los ordenadores como más sofis-
ticados, ofrecen siempre sus respuestas automáticamen-
te, lo mismo que cualquier material inerte como puede
ser el acero que hemos citado. En principio, parece que

sí, aunque automáticamente no quiere decir de forma
instantánea. En los aparatos eléctricos convencionales,
basta conectar con la red para que se produzca la res-
puesta esperada de manera instantánea; en los aparatos
electrónicos más modernos esta instantaneidad ya no se
produce, sino que la respuesta va precedida de una ela-
boración más o menos compleja y rápida. Por eso pare-
ce que son máquinas inteligentes. ¿Lo parecen o lo son?
En todo caso, al mismo estímulo la misma máquina va
a dar siempre la misma respuesta, o las mismas múlti-
ples respuestas en ciertos casos, si no existe una res-
puesta unívoca. ¿Esto quiere decir que un ordenador es
inteligente?

Lo que pasa, creo yo, es que en nuestra condición
de hombres, más aún por efecto de nuestra imagina-
ción, fácilmente caemos en la trampa de atribuir el cali-
ficativo de inteligentes a respuestas por el simple hecho
de que no sean fácilmente esperables, más aún si hay
una distancia temporal con el estímulo que las ha pro-
vocado. Mas para esto no es necesario que se trate de
máquinas complicadísimas como pueden ser los orde-
nadores, sino que también se atribuye inteligencia, más
aún, animación a los objetos más simples y comunes. Es
lo que tradicionalmente se ha denominado animismo,
que se considera propio de culturas primitivas. Es lo que
hacía que se considerasen como animadas no sólo plan-
tas y animales, sino también cosas. Este animismo yo
creo que todos lo tenemos más o menos arraigado, y
puede salirnos a flor de piel en los momentos más ines-
perados. ¿Quién no se ha dado un morrón con una
puerta que se le ha abierto inesperadamente y no la ha
soltado un insulto como si de un ser inteligente y mali-
cioso se tratara? A un niño, por ejemplo, es fácil conven-
cerle de que una puerta o una silla hablan, incluso se
enfada con ellas o se muestra su amigo de acuerdo con
el efecto que le causen. Y si esto es así con objetos tan
primitivos e inertes, ¿qué de extrañar que lo hagamos
con algo tan complicado y maravilloso como un orde-
nador?

CONCLUSIÓN
Como se ve, el tema de las sensaciones, que con la

llegada de tanta máquina parecía haberse cerrado ya,
continúa muy abierto, pues es con lo sentidos con los
que tenemos que hacer frente al diario desafío de vivir,
más no sólo al de la naturaleza, sino al que hoy nos
están haciendo las máquinas. 
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