
FENOMENOLOGIA DE LA SENSACION 

Preguntarse por la fenomenología de la sensación, es buscar y describir 
lo que de sí mismo nos dicen los hechos que dentro del proceso del sentir son 
inmediatamente cognoscibles. Este último requisito —la inmediatez cognosci-
tiva— se verifica de modo privilegiado en el hecho psíquico mismo de la sen-
sación, constituido por la experiencia subjetiva de lo que es el sentir. En 
este punto nada -distingue el proceso de la sensación del proceso intelectivo, 
donde fenoménico es también el acto mismo de entender. 

La posibilidad de un conocimiento inmediato, fuera de estos casos, viene 
dada por la actualidad y materialidad del hecho en cuestión, lo cual no deja 
de ser sorprendente desde una consideración absoluta del conocer, ya que 
materialidad es sinónimo de potencialidad y, por tanto, de incognoscibilidad. 

Aquella afirmación es, sin embargo, verdadera quoad nos: siendo los senti-
dos la única fuente de datos de que el hombre dispone, éste sólo tiene acceso 
inmediato a lo actual-material, mientras que las realidades incorpóreas "no las 
podemos conocer sino por remoción o comparación con las cosas materiales".1  

Aquí comienzan las ventajas del proceso sensitivo sobre el intelectual des-
de el punto de vista de la investigación psicológica. Y es porque entre los he- 

- chos de carácter fenoménico propios del sentir, se encuentra también lo que 
podría llamarse "proceso material de la sensación", que agrupa el conjunto 
de fenómenos neurofisiológicos que preceden y acompañan siempre a toda 
sensación. En esto sí hay diferencias con respecto al proceso que es propio de 
la intelección, excluido todo él del ámbito estricto de la fenomenología en 
razón de su inmaterialidad. 

El análisis de los fenómenos que se nos dan en el sentir, junto con la reso-
lución de las dificultades que hay en conciliarlos, nos permitirá encontrar una 
definición adecuada para la sensación: ésta será, como veremos, sustancial-
mente igual a la que se nos propone en el sistema aristotélico-tomista. 

1 TOMÁS DE AQUINO, S. Th., I, q. 84, a. 7, ad 3. Las obras de Tomás de Aquino se 
citan en adelante sin mencionar el autor. 
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A) LOS FENOMENOS SENSORIALES 

1. El proceso material de la sensación: neurofisiDlogía 
general dei la sensibilidad? 

a) Nociones básicas 

Expongo a continuación algunas nociones de neurofisiología: las estricta-
mente necesarias para poder comprender algunos fenómenos que tienen gran 
interés de cara el estudio psicológico de la sensación. 

Las células. nerviosas. La célula nerviosa —neurona— es la unidad estructu-
ral más elemental del sistema nerviosó. Se conocen neuronas de muy diversos 
tipos, pero en todas ellas se pueden distinguir las siguientes partes: 

— El soma o cuerpo de la célula. 

— Sus ramificaciones: 

a) Las dendritas. Son prolongaciones aferentes con relación al soma, y 
constituyen la parte receptora de la célula. 

b) El axón o fibra nerviosa. Es una prolongación única de la célula, de 
diámetro muy fino: en cada nervio se cuentan miles, y en alguno hasta un 
millón. Puede tener gran longitud; tanta que, por ejemplo, el soma de una 
neurona puede estar en la médula, y su axón prolongarse hasta la mano. El 
axón es la vía por la que las neuronas de los centros nerviosos reciben la infor-
mación de lo que ocurre en el exterior y en el propio organismo. 

Las receptores. Se denomina receptor a la terminación de un axón quo, 
dotada de una estructura más o menos desarrollada, es capaz como su mismo 
nombre indica, de captar los cambios del medio ambiente o del propio organis-
mo, para transmitirlos en forma de impulso eléctrico a los centros nerviosos. 
Los receptores constituyen por ello el elemento fundamental de los órganos 
externos de la sensación: ojos, oído, etc. 

El cerebro. Entre los distintos centros nerviosos destinatarios de la infor-
mación recogida por los receptores, destaca por su importancia funcional el 
cerebro, como tendremos ocasión de ver. En la corteza cerebral, una vez. inmu-
tada por la corriente eléctrica (transducción) de la fibra, se produce una alte-
ración electroquímica de alcance actualmente indeterminable, debido al com- 
plicadísimo juego de conexiones entre neuronas diversas. 

Ni aquí, ni más adelante, quiero tratar el debatido problema sobre la sede 
-de la sensación (el cerebro, aparentemente), pues carece de interés a los efed- 
tos de este trabajo.3 	creo intresante, por el contrario, traer a continuaci6n 

2  Los datos —y, en ocasiones, frases enteras— de carácter neurofisiológico que apare-
cen en este apartado, se han tomado principalmente de: J. JEN4INEz VARGAS y A. PorlNG-
LoRENTE, Neurofisiología psicológica fundamental, ed. científico-médica, Barcelona, 1983; 
L. L. LANGLEY, Compendio di fisiología umana, trad. de S. Cerquiglini, ed. Dr. Vallar& 
Milano, 1975. 

3  Para una completa documentación sobre este tema, véase M. BABEADO, Estudio his-
tórico de la doctrina acerca de las localrzaciones cerebrales, recogido en sus Estudios de 
psicología experimental, vol. 1, C.S. de Investigaciones Científicas, Madrid, 1946, pp. 414-626. 
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la experiencia neurofisiológica acerca de los factores que determinan la moda-
lidad de la sensación. 

b) Causas nieurofisiológicas determilnantes de la modalidad de l sensación. 

La consecuencia inmediata de aplicar a un receptor (órgano externo) un 
estímulo, es un cambio químico. Este es a su vez origen de un cambio de per-
meabilidad y, por ello, de un fenómeno eléctrico —la polarización— que se 
extiende a lo largo de toda la fibra nerviosa. 

Cada receptor está especializado para un tipo determinado de estímulos. 
No obstante, esta especialización es selectiva, y no exclusiva : significa sólo que 
su umbral para reaccionar ante un determinado tipo de estímulo (estímulo 
adecuado) es más bajo. Así, por ejemplo, los receptores más típicamente espe-
cializados, como son los de la retina, se pueden estimular por toda clase de 
excitaciones. Su estímulo adecuado es el luminoso, pero estímulos de otro tipo 
'—mecánicos, por ejemplo— dan lugar a una respuesta del receptor que es 
enteramente igual a la que se produce por las ondas del espectro visible.4  

El fenómeno era ya conocido desde hace tiempo. En el siglo pasado, J. 
Müller, considerado el fundador de la psicofisiología alemana, formuló o cuan-
do menos elaboró sistemáticamente por primera vez la ley de la energía espe-
cífica de los nervios.5  Esta ley viene a decir que la modalidad de la sensación 
no depende de la clase de energía física que inicia el proceso, sino del tipo de 
fibra que se excita. 

La primera parte de esa proposición sigue hoy conservando todo su valor. 
No es correcto, por el contrario, hacer depender la modalidad de la sensación 
de los distintos tipos de fibras implicados en el proceso ni, en general, de la 
cualidad de energía nerviosa que llega al cerebro. ¿Qué es entonces lo que 
determina que la sensación sea una u otra? 

• La vía aferente, que se inicia en la fibra nerviosa propia de un receptor, 
termina en un punto concreto de la corteza cerebral —en una determinada neu-
rona— y esto es lo que determina la modalidad de la sensación: presión, calor, 
etc. La contrastación experimental de esta tesis no deja lugar a dudas: un 
mismo impulso eléctrico aplicado a distintos puntos de la corteza cerebral da 
lugar a sensaciones diversas. 

2. El hecho psíquico de la sensación 

A la inmutación de la corteza cerebral sigue inmediatamente en nosotros 
la sensación, el segundo y más importante de los fenómenos que se dan en el 

4  Este fenómeno no era desconocido para Aristóteles. Recojo aquí, como curiosidad, 
la explicación tal y como aparece en el comentario de Tomás de Aquino: "Et ideo assignat 
causan) huius, et dicit quod bilis fulgor apparet moto oculo, quia accidit per oculi mortio. 
nem quasi quod unum fiat duo. Unum enim et idem subleclo est pupillam fulgens et videns 

) guando oculus celeriter movetur, illud nigrum oculi transfertur ad exteriorem loeum 
in quem pupilla emittebat suurn splendor, antequam ille splendor deficiat" (De sensu et 
sensato, leet. 3, N. 38) . 

5  J. MÜILER, Handbuch der Physiologie der Menschen für Worlesungen, Coblenza, 
1837. 
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proceso cognoscitivo sensible. La sensación puede describirse como posesión 
por un sujeto —el sentiente— de un objeto —lo sentido-6; posesión peculiarísi-
ma, caracterizada frente a la posesión natural que resulta de la acción y pasión 
en el mundo material, por la nota fundamental del respeto de la alteridad. 

Trataremos de delimitar, aunque no tenga para nosotros un interés directo, 
qué se quiere decir cuando se señala el respeto de la alteridad como la carac-
terística específica de la posesión sensorial. Esta nota expresa contenidos diver-
sos según se considere desde la posición del sujeto o del objeto. En efecto: 

Desde d pinito de vista del sujeto, el respeto de la alteridad se traduce en 
el hecho de que éste, por esa posesión, no adquiere propiamente las perfeccio-
nes del objeto, sino que esas perfecciones las tiene como perfecciones de otro: 
del objeto (de aquí el término: ob-jeto, etimológicamente "lo que está delante"). 

Cuando en la naturaleza, por ejemplo, un objeto que se mueve entra en 
contacto con otro que no se mueve, este segundo adquiere el movimiento 
como perfección propia: comienza a moverse. El sentiente no es una excep-
ción a esta regla. También cuando él entra en contacto sensorial con un objeto 
que se mueve, oyéndolo, viéndolo, etc., adquiere un cierto movimiento como 
perfección propia. Este movimiento es precisamente el objeto de estudio de la 
neurofisiología, y líneas atrás hemos dado ya razón de él. 

Pero el contacto sensorial no tiene sólo este efecto, común a sentientes y no 
sentientes. Además, y como efecto principal que define la sensación y al mismo 
sentiente, el sujeto adquiere las perfecciones del objeto sin hacerlas propias. Así 
yo, cuando oigo o veo al objeto moverse en una determinada dirección y sentido, 
con una concreta velocidad, etc., adquiero ciertamente ese movimiento, lo poseo, 
pero no como perfección mía, sino de otro: no comienzo a moverme a la velo-
cidad del objeto, o en su misma dirección y sentido, sino que es otro, el objeto, 
quien se mueve así. 

Desde el putrzto de vista del objeto, el fenómeno reviste mucha menos 
importancia, queriéndose indicar con el respeto de la alteridad simplemente 
que el objeto no sufre modificación alguna por el hecho de ser poseído senso-
rialmente. 

Al igual que en el caso anterior, debe no obstante distinguirse lo que es 
propiamente el hecho psicológico de la sensación, de las modificaciones fisio-
lógicas que lo acompañan. La causa de éstas sí presupone una modificación 
en el objeto; pero no el que después, como consecuencia de aquella alteración 
fisiológica, el objeto sea sentido: nada le añade ni le quita al objeto el ser 
sentido o no (v. gr. porque el sentiente duerme). 

6  "Attingit enim animal ad infimum gradum cognoscenti-um: quae quidem aliis rebus 
cognitione carentibus praeeminent in hoe quod piura entia in se continere possunt" (De 
sensu et sensato, lect. 2, n92D). 
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B) EL CONTENIDO COGNOSCITIVO DE LA SENSACION EN LA DOCTRINA 
ARISTOTELICO-TOMISTA. NECESIDAD DE REVISAR ESTA DOCTRINA 

1. Sensibles propios' y comunes: prinieras dificultades, 

En la psicología aristotélico-tomista el contenido cognoscitivo de la sen-
sación, es decir, aquello que llegamos a poseer del objeto en el acto de sentir, 
está constituido a nivel de sentidos externos, por los llamados sensibles propios 
y sensibles comunes. 

El adjetivo que califica estos sensibles se toma de su relación con los senti-
dos externos. Si se trata de aspectos o accidentes de la cosa que sólo son acce-
sibles a uno de los sentidos externos, nos encontraremos ante un sensible pro-
pio: así el color para la vista, el sonido para el oído, etc. Cuando por el con-
trario los accidentes del objeto sean perceptibles por varios sentidos externos, 
tales accidentes serán sensibles comunes. Es el caso del movimiento y la quie-
tud, el número, la figura y la magnitud. 

Sensibles propios y comunes, ¿responden a una actualidad de la cosa? ¿Se 
puede decir por ejemplo, que el olor es actualidad de lo que huele, o el sonido 
de lo que suena? La pregunta así planteada es equívoca, y por eso ha tenido 
en las obras de Aristóteles y Tomás de Aquino una doble respuesta. 

Con la denominación de "sensibles" aplicada a los accidentes del objeto, 
ocurre algo similar a lo que sucedía con los calificativos de "propios" y "comu-
nes": son nombres tomados de su relación con los sentidos. Por eso, a un acci-
dente se le llama sensible en potencia en cuanto puede ser sentido. Si de hecho 
se siente, será sensible en acto, o simplemente sensible, y en cuanto tal estará 
en la potencia sensitiva. 

Pero si la pregunta es dónde están el color, el sabor, etc. como accidentes, 
dejando de lado su carácter de "sensibles", la respuesta del Aquinate, al igual 
que la de Aristóteles, será muy distinta. Esos accidentes están originaria y 
principalmente en acto en las cosas exteriores, aunque como sensibles perma- 
nezcan en potencia en tanto no sean conocidos? 

Podemos ahora replantear la cuestión en términos precisos en la sensa-
ción, ¿alcanza el sujeto a poseer una perfección del objeto, tal y como sostie-
nen Aristóteles y Tomás de Aquino? La duda, surgida del conocimiento cien-
tífico moderno, se plantea principalmente respecto a los sensibles propios: ¿se 
puede sostener en la actualidad que, por ejemplo, el olor es acto del objeto 
oloroso? ¿No es más correcto decir que el olor en la cosa es una determinada 
composición química? Preguntas similares podemos hacernos hoy respecto a 
cada uno de los sensibles propios. 

7  "Omne enim sensibile dupliciter dicitur esse in actu: — Uno modo, guando actu sen-
titur, hoc est, dum species eius est in sensu, et sic sonus est actu secundum quod est in 
auditu. — Alio modo, secundum quod habet propriam speciem per quain sentid potest, 
prout est in subiecto; et sic ala sensibilia fiunt ira actu prout sunt in corporibus sensibi1ibus, 
sicut color prout est in corpore colorato, odor et sapor prout sunt in corpore odorífero et 
saporoso" (In II de anima, lect. 16, n9  441). 
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-No hay en estas dudas un error de método, una confusión entre el orden 
de la filosofía y el de la ciencia físico-química. Son, por el contrario, cuestio-
nes perfectamente congruentes dentro de la manera de hacer filosofía de Aris-
tóteles y el Aquinate. Tanto, que al menos en una ocasión se las han planteado. 

Sólo en el caso de un accidente que es sensible propio, el sonido, ambos 
autores, formados en una físico-química semejante en lo fundamenta1,8  entien-
den su naturaleza en la cosa tal y como en la física de hoy se concibe: el sonido 
( acto del sujeto) es en la cosa sonora una cierta vibración (acto del objeto) . 

En consecuencia, explica Tomás de Aquino siguiendo una vez más al Esta-
girita, puede decirse que "otros sensibles están en acto cuando se encuentran 
en los cuerpos sensibles, como el color en cuanto está en el cuerpo coloreado, 
o el olor y el sabor en cuanto están en el cuerpo oloroso o sabroslo. No sucede 
así, sin embargo, con el sonido, pues en el cuerpo sonante no está el sonido sino 
en potencia. En el medio que es movido por la percusión del cuerpo sonante, 
se hace el sonido en acto. Y por esto se dice que el sonido en acto está en el 
medio y en el oído, pero no en el cuerpo sonante".10 	- 

La ciencia física moderna no ve diferencias entre el sonido tal y como se 
da en la cosa y en el medio que lo transmite: en ambos casos el sonido no es 
sino un tipo de onda o vibración. Ello nos autoriza, en una línea argumenta-
tiva como la de Aristóteles y el Aquinate, a concluir que el sonido tiene actua-
lidad sólo en el sentiente; no en la cosa ni en el medio transmisor. 

A esta misma conclusión, y para el caso de todos los sensibles propios, pa-
rece - conducirnos la actual experiencia en el campo de la neurofisiología. He-
mos visto, en efecto, cómo cada uno de los receptores u órganos externos de la 
sensación puede ser excitado por muy diversos tipos de estímulos exteriores. 
El receptor en todo caso reacciona igual: enviando un impulso eléctrico, espe-
cificamente el mismo para todas las sensaciones, a la corteza cerebral. La 
modalidad de la sensación (calor, sonido, etc.) depende entonces exclusiva-
mente de las concretas neuronas en las que ese impulso eléctrico termina. 

El sensible propio se nos presenta en apariencia como una realidad inter-
na del sentiente, que le permanece oculta mientras no es llamada a aparecér-
sele por una acción exterior cualquiera, que el receptor transformó en común 
fenómeno eléctrico. Nos encontramos, ha dicho el psicofisiológo alemán l'el-
molth,ll ante una versión empírica, fisiológica, de la teoría kantiana sobre 
la condición a priori del conocimiento. 

8  Un excelente compendio de la doctrina físico-química de estos dos pensadores puede 
encontrarse en la obra del Estagirita De sensu et sensato, y en el correspondiente comen-
tario de Tomás de Aquino. El interés de este tratado es menor desde el punto de vista 
estrictamente filosófico. 

9  'Cfr. In II de anima, lect. 16, nn. 443 y ss. 
10 In II de anima, lect. 16, ny 441. Cfr. S. CANTIN, "L'objet des sens externes dans 

la conception aristotélicierme de la sensation", en Lava/ théologique et philosophique, 15 
(1959), pp. 9-31. 

1]. Cfr. J. L. PiNrr,Los, Introd' wción a la psicología "temporánea, C. S. de Investiga-
ciones Científicas, Madrid, 1962, p. 73. 
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No parece quedar lugar, al menos por lo que hace a los sensibles propios, 
para la sensación concebida como posesión de las perfecciones de otro, ,del 
objeto. Los sensibles propios serían —siempre según las apariencias— una reali-
dad exclusiva del sujeto, y a las razones aducidas hasta ahora para probarlo, 
se puede añadir aún otra que se desarrolla en el más puro ámbito fenomeno-
lógico. Se trata del análisis de la sensación de dolor. 

2. La naturaleza psicológica del dolor y sus implicaciones 

Dentro del campo de investigación psicológica que incluye las sensaciones, 
pueden encontrarse algunos fenómenos que, desde una perspectiva aristotélico-
tomista, presentan características que los hacen atípicos. En el caso del dolor y 
el placer, el sentimiento de presión, la sensibilidad visceral, etc. 

Fijémonos, por ejemplo, en el dolor. Es claro que se trata de un fenó-
meno que en la jerarquía de los seres sólo aparece una vez llegados al animal. 
El problema se plantea a la hora de determinar entre qué manifestaciones 
propias de la vida animal debe encuadrarse el dolor, esto es, si su naturaleza 
es la de un apetito ( sensible) o la de una sensación. 

La definición y el modo en que se articulan estos dos tipos de operaciones 
en el esquema aristotélico-tomista es bien conocido: "a cada forma sigue una 
inclinación, y a la inclinación una actuación ( 	) así, tanto a la forma sensi- 
ble (adquirida por la sensación) como a la inteligible (fruto del entender) 
sigue una cierta inclinación, que es denominada apetito sensible o intelectual 
(respectivamente)".12 

El dolor, entonces, ¿es una sensación o una tendencia que se sigue de 
ésta? Todavía una aclaración antes de responder. Con el término dolor se hace 
alusión normalmente a dos fenómenos muy diversos: al dolor propiamente 
dicho o dolor externo, y a la tristeza o dolor interno, si nos atenemos a la no-
menclatura tomista. Sólo al primero, al dolor en sentido estricto, queremos 
referirnos. 

Volviendo sobre la pregunta anterior, un primer dato que creo interesante 
destacar es que el recurso al Aquinate, más allá del planteamiento previo que 
con él hemos hecho, resulta muy poco útil. De esta búsqueda sólo se obtiene 
una opinión vacilante, favorable al dolor-sensación unas veces, y al dolor-apetito 
otras.13  

"El dolor —nos dice Tomás de Aquino en su Comentario a las sentendas-- 
empieza con la lesión y acaba con la percepción del sentido; es aquí donde 

-termina la ratio del dolor". Nos hallamos entonces ante una sensación. Sensa-
ción que debe distinguirse de la reacción o apetito consiguiente: la tristeza 

./n II de anima, lect. 5, n9  286. Lo contenido entre paréntesis es mío. 
13  En opinión: de V. RounícuEz, expresada en 'Presupuestos psicológicos para una 

moral del dolor", La ciencia tomista, 84 (1951), pp. 612,639, el pensamiento de Tomás 
de Aquino no evolucionó en este concreto tema, y las aparentes contradicciones se debla 
simplemente a que el Aquinate admitió dos tipos de dolor (en sentido estricto) sensación 
y apetito. 
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sensible, "que comienza en la aprehensión y termina en la afección. De donde 
el dolor está en el sentido como en su sujeto, y la tristeza en el apetito".14  

Frente a esta tesis, sostiene Tomás de Aquino la contraria con la misma 
nitidez: el dolor y la tristeza, manifiesta en otro lugar, "convienen en que 
ambos son un movimiento de la virtud apetitiva"; pero mientras "el dolor 
exterior sigue a la aprehensión del sentido (externo), y especialmente del tacto, 
el dolor interior sigue a una aprehensión interna, a saber, de la imaginación 
o de la razón".'5  Dejaremos por ello en este punto el pensamiento del Aquinate 
para recurrir de nuevo a la fenomenología, comenzando —como antes hiciéra-
mos— por la experiencia neurofisiológica relativa al dolor. 

Hasta fines del siglo XIX se creyó que el dolor aparecía cada vez que el 
estímulo, cualquiera que sea, adquiere una intensidad que sobrepase los lími-
tes de funcionamiento fisiológico normal de los receptores de cada sentido. 

-Pero estos datos, favorables a la configuración del dolor como un apetito que 
se sigue de toda sensación "anormal», se han mostrado posteriormente falsos. 

Las investigaciones de Goldscheider (1886) y von Frey (18%) dieron los 
primeros golpes a esta concepción pluralista que los experimentos electrofisio-
lógicos modernos han descartado definitivamente. El dolor es, fisiológicamente, 
un tipo de sensación, tan individualizada como pueda serlo la sensibilidad al 
calor o al frío. Tiene sus receptores —las terminaciones nerviosas libres— y vías 
propias. Cuando aquellas terminaciones son estimuladas aparece el dolor; exci-
tando los receptores propios de otras sensaciones, en cambio, el dolor no, se 
presenta.16  

Esta tesis viene aparentemente contradicha por la experiencia cotidiana. 
Puede ser dolorosa la estimulación de cualquier órganos sensorial: el calor in-
tenso, un fuerte ruido, una luz deslumbrante, etc., causan dolor. Se ha compro-
hado, sin embargo, que en todos estos casos el dolor se produce por el contem-
poráneo estímulo de los receptores nerviosos específicas del dolor, abundante-
mente esparcidos por todas las zonas algésicas del cuerpo.'? 

¿Qué valor en apoyo de la hipótesis del dolor-sensación se debe reconocer 
a estos datos? Poco: ni la semejanza en lo fisiológico entre el dolor y las sensa-
ciones, ni la posibilidad de aislar en el laboratorio el dolor de las demás sensa-
ciones, pueden justificar algo más que la simple apertura de un interrogante al 
respecto. 

Mucho más interés en este mismo sentido tiene el análisis del hecho 
psíquico mismo del dolor y, en concreto, el de aquellos casos en que éste se 
presenta naturalmente aislado. Las excitaciones que causan el dolor en nosotros, 
decíamos, producen muchas veces también sensaciones de otro tipo, por ejem- 

14 In III sententiarum, d. 15, q. 2, a. 3, sol. 1. Véase la misma opinión para las "sen- 
saciones" opuestas, la delectación y la alegría, en S. Th., 	q. 72, a. 2, e. 

15 S. Th., 	q. 35, a. 7, c. Cfr. Ibidem, a. 2, c. 
16 Cfr. H. HERMANN y J. F. CIEN Précis de physiotogie, vol. III (21 edic.), ed. 

Maman et Cie., París, 1970, pp. 401-402; y J. JIMÉNEZ VARGAS y A. PaLAINO-LORENTE, 
op. cit. (nota 2), pp. 79-94. 

17 Cfr. F. J. BUYTENDIJIC, It dolore, trad. de G. dalla Barba, ed. Morcelliana, Bres, 
cia, 1957, pp. 34-35. 
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plo, calor, frío o presión. Si este fenómeno habitual fuese en condiciones natu-
rales ley general, nada impediría configurar el dolor como un apetito conse-
cuente a las aprehensiones del calor, frío o presión en cuanto resultan nocivos 
para el cuerpo del sujeto. 

Pero este hecho habitual no constituye una ley: el dolor se presenta en 
situaciones del todo naturales también como fenómeno aislado. Los ejemplos 
no son escasos: el dolor de muelas, el producido por el pinchazo de una aguja, 
el que causa una úlcera, etc. En todos estos casos no es posible señalar una 
sensación (conocimiento) que preceda y cause el dolor, como sucede en todo 
apetito sensible. Por exclusión hemos de situar entonces el dolor dentro del 
conjunto de manifestaciones psicológicas que denominamos sensaciones. 

con antecedentes en autores extraños al pensamiento aristotólico-tomista, 
algunos escritores de esta escuela han querido escapar a este razona-
miento otorgando status filosófico a un tercer tipo de función psicológica 

animal: el sentimiento y, dentro de él, el dolor. Tal opinión, reconocen 
ellos mismos, no cuenta con ningún apoyo en las obras de Aristóteles 
y Tomás de Aquino. Se encuentra, además, con la dificultad insalvable 
de encontrar un objeto formal para el sentimiento que justifique el 
otorgamiento de aquel status.,18 

A la misma conclusión nos conduce una ulterior constatación: la de que el 
dolor es un fenómeno localizado. Todas las tendencias apetitivas sensibles, tanto 
irascibles como concupiscibles, se manifiestan al sujeto como afecciones inte-
grales: es todo él quien tiene miedo, está triste o se aíra. Algo semejante ocu-
rre en las sensaciones, con la sola excepción del tacto: la sensación táctil —calor, 
presión, etc.— se manifiesta al sujeto como afección de un, punto concreto de 
su corporalidad. Exactamente igual ocurre con el dolor, y ello, una vez más, 
a diferencia de los apetitos. 

No puede ser de otro modo. La localización de un objeto por referencia 
directa a la propia corporalidad es un dato, una "información". La facultad así 
informada es, por definición, una facultad cognoscitiva, y su, acto una sensación: 
de dolor, por ejemplo. 

La naturaleza sensorial del dolor tiene importantes consecuencias para nues-
tro estudio que quizá ya se habrán intuido. En efecto: a diferencia de lo que 
ocurre con otros sensibles propios, nadie atribuye el dolor al objeto sentido: 
repugna el hacerlo. El dolor, por el contrario, se nos presenta como una afec-
ción nuestra y sólo nuestra, aunque, eso sí, ligada a "algo" que me lo produce. 

Razonamientos similares pueden hacerse en el caso de otras sensaciones 
como el placer, la presión o la sensibilidad visceral, obligándonos a revisar la 
conceptualización clásica de la sensación como conocimiento, es decir, corno 
posesión por un sujeto de las perfecciones de un objeto. 

18 Sobre el tema pueden consultarse: A. RoLDÁN, Metafísica del sentimiento, C. S. de Investigaciones Científicas, Madrid,. 1956 y, F. J. J. BUYTENDIJIC, op. cit. (nota 17), pp. 102-117. 
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Cualidades primarias y secunda as en el subjetivismo moderado. 

La conclusión fácil a la que llevan las consideraciones anteriores es la de 
distinguir dentro de la sensación unos contenidos reales, que son accidentes o 
perfecciones del objeto, y otros meramente subjetivos. Conclusión fácil y, ade-
más, vieja: casi tanto como la filosofía. 

Ya en el pensamiento clásico griego encontramos, en la figura de Demócri-
to, las primeras manifestaciones del subjetivismo sensorial. Claudio Galeno (s. 
II d.C.) nos lo transmite y comenta del siguiente modo: t" por convención el 
color, por convención lo dulce, por convención lo salado, pero en realidad 
existen sólo átomos y vacío", dice Demócrito, pues cree que, respecto de noso-
tros que las percibimos, todas las cualidades sensibles provienen de la reunión 
de los átomos, dado que por naturaleza no existe lo blanco, ni lo negro, ni lo 
amarillo, ni lo rojo, ni lo dulce, ni lo amargo. Cuando dice "por convención" 
quiere decir algo semejante a "según la opinión" y "respecto de nosotros", y 
no alude a la naturaleza de las cosas en sí mismas, para referirse a las cuales 
utiliza la expresión "en realidad", derivada de "real", que significa "verda- 
d ero". .19  

Las cualidades de las cosas que en el aristotelismo se llamarán sensibles 
propios, son para Demócrito "afecciones de la sensación", y sus diversas moda-
lidades obedecen únicamente a la distinta figura, tamaño, orden y posición 
de los átomos que llegan a los sentidos.2° 

El relevo de esta doctrina es tomado en época -moderna por Galileo. En 
una obra de astronomía publicada • en 1623, 11 saggiartom declaró que las únicas 
propiedades reales de las cosas son la figura, el tamaño, el movimiento y la 
quietud (accidentes primarios). Es, por el contrario, sólo un prejuicio consi-
derar como propiedades absolutas el gusto, el olor, el color, etc. (accidentes 
secundarios). Rompe Galileo todo lazo entre los sensibles propios y la realidad: 
este segundo tipo de propiedades, afirma, no son más que nombres que damos 
a las cosas cuando producen en nosotros ciertas ensaciones; hagamos desapare-
cer el ser sensitivo, y con él desaparecerán todas estas, cualidades,21  

La consagración y difusión de estas ideas es obra del empirismo inglés 
y, fundamentalmente, de Locke. El pensamiento de este autor presenta, sin 
embargo, pocos elementos originales respecto al de sus predecesores. El uni-
verso que al hombre se le aparece, explica Locke, está compuesto en último 
término de ideas simples, es decir, ideas no susceptibles de ulterior división en 
otras ideas diferentes. Los átomos-  del mundo real construido por Demócrito, 
son trasplantados por Locke al mundo ideal —el único mundo al que el hombre 
tiene acceso inmediato—, y denominados allí de un modo más conveniente con 
su nueva situación: ideas simples. 

Existe, lo admite, el mundo real, y de hecho nuestras ideas simples son. 
causadas por las cosas extramentales al actuar sobre los sentidos. Podemos, in- 

19  C. GALENO, De dementis secundum Hippocratem, 1, n4  2. 
20 Cfr. TEOFRASTO DE ERESO (SS. 1V-111 a .0 ) , De sensatione, n9 60. 
21 'Cfr. G. GALILEO, 11 saggiatore, ed. Nazionale, Firenze, 1896, n9  48. 



FENomENotoelk DE LA sil/sismar& 	 43 

cluso, llegar a saber algo de ese mundo extramental. Primero, que existe. 
Pero .además algunas de nuestras ideas simples son reflejo del universo obje-
tivo: aquellas que nos muestran las cualidades originales o primarias de los 
cuerpos: "la solidez, la extensión, la figura, el número, el movimiento y el 
reposo".22  

Sin embargo, continúa Locke, "existen otras cualidades en los cuerpos. que 
no son efectivamente en ellos sino la capacidad de producir en nosotros diver-
sas sensaciones por medio de la grandeza, figura, estructura y movimiento de 
sus partes insensibles; y éstas son, por ejemplo, las sensaciones de colores, soni-
do, sabores, etc.":23  las cualidades secundarias. 

Entre las cualidades primarias y secundarias de Locke y los sensibles comu-
nes y propios de Aristótéles respectivamente, se da una correspondencia casi 
exacta. El criterio de partición es, sin embargo, muy diverso: Locke considerará 
primarias aquellas cualidades que tienen actualidad en los cuerpos, y secun-
darias aquellas otras que en el objeto son una simple "posibilidad" de causar 
el color, el sabor, etc. en nosotros. 

El título alegado por Locke para dar objetividad, entidad extramentall a 
las cualidades primarias, en nada difiere del que con este mismo fin utilizó 
Galileo para sus "accidentes primarios": son reales aquellas cualidades que 
producen en nosotros sensaciones (ideas simples, dirá Locke) tales, que sin 
ellas una cosa no puede concebirse. Así, por ejemplo, podemos imaginar una 
cosa sin color (cualidad secundaria), pero no sin solidez (cualidad primaria). 

Este criterio de objetividad será considerado arbitrario, con razón, por el 
pensamiento inmanentista posterior: se afirma en él la existencia de un mundo 
que trasciende la percepción y que nutre la subjetividad para, inmediatamente 
después, negar desde esa misma subjetividad el valor extramental de una par-
te de lo recibido. El razonamiento no puede menos que reputarse caprichoso, 
arbitrario: admitida la total disconveniencia entre lo subjetivo y lo objetivo 
para las cualidaes secundarias, queda sin fundamento cualquier otro traslado 
de conclusiones obtenidas en ese mundo ideal al mundo extramental. 

Es más, si a ambos tipos de cualidades queremos asignarles un lugar 
común, éste habría de ser el de la subjetividad. La íntima relación de depen-
dencia entre sensibles propios y comunes que nos muestra el fenómeno senso-
rial. —se oye lo que se mueve, lo que nos calienta es Wenso, etc.—,24  nos condu-
ce si negamos a los primeros toda correspondencia actual en las cosas, a emitir 
un mismo juicio para los sensibles comunes. Sólo desde una visión atomista, 
irreal, del fenómeno sensorial puede operarse en este punto una disociación. 
Particularmente claras son este sentido las palabras con que Paulsen avanzaba 
los resultados de su estudio sobre las relaciones entre sensibles propios y comu- 
nes: "No creo que sea posible detenerse aquí ( 	). La misma consideración 

22  J. LOCKE, An essay concerning human understanding, ed. Canipbell Fraser, Oxfota 
1694, 1. II, e. 8, n9 7. 

• 23 Ibidem, n9  10. 
24 Este punto será desarrollado con algo más de amplitud en páginas posteriores. 
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que nos conduce a poner las cualidades secundarias en el sujeto, nos lleva 
también a aceptar la subjetividad de las llamadas cualidades primarias".25  

C) LA VERDAD SENSIBLE 

1. El reparto de papeles entre sujeto y objeto en la 
determinación del sensible propio. 

El núcleo de la que he llamado concepción subjetivista moderada sobre la 
naturaleza de la sensación, se resume en la tesis según la cual el sentir es un 
fenómeno integrado por dos grupos de elementos: unos que pone el objeto 
(cualidades primarias o, en lenguaje aristotélico, sensibles comunes) y junto a 
ellos, otros que son puestos por el mismo sentiente '( cualidades secundarias o 
sensibles propios). 

Estos últimos, en consecuencia, "no se asemejan —no tienen por qué ase-
mejarse— a algo que existe fuera de nosotros, más de lo que se asemejan a 
nuestras ideas los nombres que utilizamos para designarlas".Z Esta afirmación 
vendría aparentemente ratificada por las actuales experiencias en el campo 
de la neurofisiología, y por el análisis de algunas sensaciones como el dolor, 
la presión, etc. 

Aunque en la concepción del subjetivismo moderado, hasta aquí expuesta, 
late un fondo' de verdad, ésta va acompañada de graves omisiones, cumpli-
mentadas las cuales puede todavía encontrarse una solución acorde con el 
realismo aritotélico-tomista. 

¿Es en verdad el sensible propio un elemento de la sensación puesto exclu-
sivamente por el sujeto? Sí y no. El color, por ejemplo, si atendemos a la neuro-
fisiología o lo equiparamos al dolor, es algo que el sentiente aporta a la sensa-
ción, y no se da fuera de él. Pero es que el color, sin más determinaciones, es 
—como todo universal— un ente de razón, Lo que al sujeto se le aparecen son 
siempre colores determinados, individuados, y esas determinaciones no las pone 
él, sino la cosa exterior. 

En particular, analizando una sensación cualquiera podemos hacer los 
siguientes asertos: 

— La determinación genérica del sensible propio, color o sonido, por ejem-
plo, depende del tipo concreto de actuación del objeto sobre el sujeto, y por 
tanto tal determinación es puesta por el objeto: 

actuación x del objeto -» alteración del órgano externo x -» altera-
ción de la zona x de la corteza cerebral -» determinado sensible propio. 

25  F. PAULSEN, Einleitung in die Philosophie, ed. J. G. Cotta, Stuttgart und Berlin, 
1907, p. 373. 

26 J. LOCKE, ap. cit. (nota 22), I. II, c. 8, n9 7. Tampoco al escoger este parangón 
se muestra Locke muy original; ya Galileo había escrito: "habiendo visto cómo muchas afec-
ciones que son reputadas cualidades inherentes en los objetos externos, no tienen verdade. 
ramente existencia más que en nosotros, y fuera de nosotros no son otra cosa que nom-
bres. .." (G. GALILEO, op. cit. [nota 211, n9  48). 
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— Otro tanto ocurre con la determinación específica e individual del sensi-
ble propio: los diversos colores, sus diversas intensidades, etc., dependen del 
tipo de actuación que lleva a cabo la cosa exterior, y a ésta debe por tanto atri-
buirse la responsabilidad en la aportación de esas determinaciones: 

actuación x del objeto -» alteración de los receptores x y x del órga-
no externo con intensidad x --» alteración de las neuronas x y x de la 
corteza cerebral con intensidad x ---» determinado, en su especificidad 
e individualidad, sensible propio. 

Si a todo ello añadimos que también depende de la actuación del objeto, 
y no del sujeto, la existencia misma de la sensación y todo lo que se refiere 
a los sensibles comunes, ¿qué es lo puesto por el sentiente en la sensación? 

Así las cosas, hemos de responisabilizar al sujeto únicamente de aportar un 
modo peculiar de poseer o sentir los objetos: como colores, como sabores, etc. 
La causa formal de esos diversos modos posesorios ha de buscarse, a mi modo 
de ver, en la organicidad del sujeto en cuanto es distinta para cada sensible 
propio, y ello tanto a nivel de órganos externos, como en la corteza cerebral. 
Su estudio resulta, por tanto, más propio de la investigación neurofisiológica. 

2. La verdad sensible 

La acción de "poner" o "aportar" elementos a la sensación que llevan a 
cabo el sujeto y el objeto, es el equivalente fenomenológico de la causalidad 
en la metafísica aristotélico-tomista. En ella, aquel "poner" es entendido como 
un "causar": el sujeto y, sobre todo, el objeto causan la sensación. 

La objetividad del conocimiento nos viene asegurada entonces por la apli-
cación de un viejo principio de experiencia: el de que todo agente obra algo 
semejante a sí mismo. De él resulta que la adecuación entre el objeto y lo 
sentido se verificará en la medida que sea el objeto, y no el sujeto, el 
causante de la sensación. Como de hecho —lo acabamos de ver— al 
objeto le compete moldear la sensación hasta en sus últimas determinaciones, 
aquella adecuación es una realidad. 

Esta doctrina clásica sigue ciertamente siendo válida para fundamentar la 
definición del sentir como posesión por el sujeto de lasa perfecciones del objeto. 
Sin embargo, por lo que hace a la definición misma de la sensación, creo que 
puede y debe ser formulada a la luz de los datos que hasta aquí han ido salien-
do, de un modo más preciso y acabado, esto es, en modo tal que dé respuesta 
expresa a las dificultades que nos llevaron a revisarla. 

Entre esas dificultades subrayaba las que resultan del análisis de la sensa-
ción de dolor. ¿Se han resuelto? El dolor, sin más determinaciones, lo hemos 
definido —al igual que todos los sensibles propios— como un "modo posesorio" 
del sentiente. Hemos señalado también su causa formal: la peculiar organicidad 
de cada sentido. ¿Es suficiente esta explicación? ¿El dolor, con todas las deter-
minaciones que se quiera, no sigue siendo una realidad nuestra y sólo nuestra 
que en nada se adecua al objeto? 

Lo cierto es que solamente se presentan estos problemas si esa adecuación 
entre lo sentido y el objeto, se entiende similar a la que existe entre una cosa 
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y su imagen en el espejo. Esta rígida correspondencia entre el objeto y la sensa 
ción no es, sin embargo, una exigencia del principio de causalidad, que única-
mente nos asegura la semejanza del efecto. Nada nos impide por ello sostener 
que tal adecuación no es "homogénea, sino proporcional: a un género de cuali-
dades, físicas corresponde un género propio de cualidades psíquicas". Si así 
lo hacemos, desaparecen los problemas. 

El color, por ejemplo, puede muy bien no ser una cualidad de la cosa. 
Pero sí hay que afirmar la existencia de "algo" en ella que, capacitándole 
para obrar de un determinado moda, hace que nosotros sintamos el color. 
Cada uno de los sensibles propios apunta a una propiedad del objeto; propie-
dad que es la que determina el que yo sienta un sensible propio u otro, tanto 
genéricamente, como específica e individualmente; propiedad, en fin, que es 
distinta para cada uno de los sensibles propios, como lo prueba el hecho de 
que no todas las cosas de igual color, por ejemplo, tienen el mismo sonido o 
el mismo olor. 

Si continuamos con los ejemplos, y escogemos esta vez el caso privilegiado 
del dolor, en nada varían las apreciaciones anteriores. El dolor —dolor aislado—
nos da a conocer a su modo que el objeto es nocivo y, con más o menos preci-
sión, el lugar donde se encuentras Estos datos tienen gran importancia para 
la vida sensitiva, y cuando son desconocidos por la inoperancia del sentido del 
dolor, ninguno de los otros sentidos puede evitar las graves perturbaciones que 
de esa falta de "información" se siguen en la vida del sujeto analgésico.29  Por 
otro lado, el que los datos proporcionados por la sensación de dolor sean mu-
chas veces del propio cuerpo del sentiente, en nada cambia las cosas. El sujeto 
puede muy bien hacer de su organicidad un objeto de conocimiento, como cuan-
do se ve o se toca, sin que esta operación difiera formalmente de aquella por 
la que conoce otros objetos. 

Puede ahora entenderse por qué hemos titulado este apartado "la verdad 
sensible". Verdad, porque hay adecuación entre lo sentido o poseído y el objeto. 
Pero verdad que debe ir acompañada del calificativo de "sensible", para señalar 
que nace de una adecuación más imperfecta, menos profunda que la propia de 
la verdad intelectual. Este hecho, lejos de repugnar, se presenta perfectamente 
lógico cuando se observa desde una perspectiva teleológica. 

27  C. FARRO, Percepción y pensamiento, trad. de J. F. Lisón, EUNSA, Pamplona, 
1978, p. 442. 

28  A estos elementos objetivos de la sensación dolorosa cabría añadir los de intensidad, 
duración, extensión e, incluso, cualidad del dolor (o lo que es lo mismo, de la nocividad 
del objeto). 

29  Sirva como muestra práctica de estas últimas afirmaciones la siguiente experiencia 
que copio de H. HEBMANN y J. F. CIER, op. cit. (nota 16), p. 411: "Se conocen unos 
quince casos de analgesia congenital completa; estos sujetos, intelectualmente normales, 
conservaban intacta la sensibilidadl cutánea y visceral, pero sus cuerpos y sus miembros 
estaban cubiertos de cicatrices, cortes, quemaduras, hematomas, etc.; no se resentían de las 
fracturas, que eran reducidas sin necesidad de anestesia; en algunos casos, por faltar una 
advertencia precoz, la peritonitis tuvo consecuencias mortales ( 	). La indiferencia de un 
viviente respecto a las circunstancias exteriores que atentan contra su propio organismo 
tiene demasiada importancia como para negar el valor funcional de esta sensación que revela 
el peligro". 
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. V¿iclad y finalidad. 

El porqué planteado por la sensación asi concebida es en realidad doble, 
-y doble y apropiada es la respuesta de Aristóteles con el clarificador comen-
,tario de Tomás de Aquino. Es, primero, una pregunta por la razón última de 
ids diversos modos cognoscitivos (sensibles propios), yendo pues más allá de 
-su razón próxima: darnos a poseer en modo "proporcionar cualidades diversas 
de los objetos. 

Tomás de Aquino nos transmite así el pensamiento del Estagirita: "Se pre- 
gunta (Aristóteles) por la causa de la pluralidad de los sentidos ( 	) y aquí 
asigna la causa final. Dice, en efecto, que alguno puede preguntarse por qué 
razón tenemos varios sentidos y no uno sólo. Y la respuesta es: para que no 
se nos oculten aquellas cosas que se siguen de los sensibles propios, y son co-
munes a varios de ellos, como el movimiento, la magnitud y el número". 

Desarrolla a continuación el Aquinate el ejemplo alegado por Aristóteles: 
"Si tuviésemos sólo el sentido de la vista, como ésta únicamente percibe el co- 
lor, y el color y la magnitud van unidos ( 	) no podríamos distinguir entre 
el color y la magnitud, que parecerían ser lo mismo. Pero como la magnitud 
es percibida por otros sentidos además de la vista, y el color sin embargo no, 
ello nos manifiesta que una cosa es el color y otra la magnitud. Y lo mismo 
sucede con otros sensibles comunes".30  

El razonamiento es impecable, pero el ejemplo escogido quizá no sea el 
más apropiado. Si en lugar de la vista elegimos el sentido del tacto (presión) 
la situación es más fácilmente imaginable. Un sujeto dotado solamente de este 
sentido, nunca lograría conocer la extensión (sensible común) como una reali-
dad distinta de la sensación de presión (sensible propio). Sólo al ver lo que 
toca, logrará separar ambos contenidos dé la sensación. El tacto, a su vez, pro-
porcionará entonces a la vista la "constancia de la extensión", esto es, la capa-
cidad de percibir el tamaño real de los objetos situados a distancia, con inde-
pendencia de su aparente disminución.31  

El tema es sugestivo, pero nuestro objetivo no justifica un más amplio 
desarrollo. Podemos entonces pasar, acabando ya, al segundo de los "porqués" 
que entiendo plantea el fenómeno sensorial tal y como ha sido definido; a 
saber: el que surge de la adecuación "imperfecta" entre lo sentido y el objeto, 
y que nos ha llevado a hablar de una verdad sensible. 

Decía que este hecho, lejos de repugnar, se presenta natural cuando consi-
deramos las cosas desde un punto de vista teleológico. El conocimiento cumple 
toda su función proporcionando al cognoscente los datos suficientes para el 

30  In III de anima, lect. 1, n9 582. Cfr. S. CANurr, "Le nombre des sens externes d' 
aprés Aristote", en Laval théologique et pkilosophique, 	(1951), pp. 59-67. 

31 La constancia del tamaño se adquiere en el hombre hacia el sexto mes de vida: el 
niño, una vez decidido a escoger la mayor de dos cajas, continúa eligiéndola si se aleja 
aunque ésta corresponda entonces a una imagen retínica más pequeña. Este aprendizaje es 
posible porque el tamaño de un objeto, variable para la vista, es constante para el tacto 
(Cfr. J. PIAGET y B. INHEIDEN Psicología del niño, trad. de L. Hernández, ed. Morata, Ma-
drid, 1969, pp. 40-41). 
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cumplimiento de su finalidad específica, y no hay razón para exigirle más. Si 
es capaz de cumplir esta misión, puede considerarse un conocimiento "perfecto". 

El fin del ser sensitivo en cuanto tal es el bien sensible. Basta entonces, 
con que la sensación permita al animal alcanzar este tipo de bienes: capaci-
tándole para reconocer un alimento por el color o el olor, o haciéndole saber 
qué cosas le resultan nocivas por el dolor, etc. Desde esta perspectiva, que es 
la aristotélico-tomista,32  el conocimiento sensible y la verdad sensible son "per-
fectos". 

Nada impide, por otro lado, que el hombre, sirviéndose ahora de la inteli-
gencia, consiga a partir de esos mismos datos sensibles llegar a una verdad más 
profunda, más perfecta en sentido absoluto. Sirvan de ejemplo —así lo espero—
las líneas anteriores. 

GABRIEL CHALMETA. 

32 "Ponit (Aristoteles) id quod pextinet ad sensus communes et necessarios 	( 
Est autem animali aliquod sensibile necessarium dupliciter: 

— Uno modo, inquantum corpus est mixtura ex quatuor elementis ( . ) 
Aliud autem est necessarium animali, inquanttum corpus eius est vivum nutribile ( . 

Ad hoc igitur quod cognoscat ea quae sibi sunt necessario vel contraria secundurn ra- 
tionem corporis mixti, ordinatur sensus Cactus ( 	) Ad hoc autem quod cognoscat conve- 
niens nutrimentum, necessarius est ei gustus (...) 	sicut per saporem cognoscitur 
convenientia cibi coniuncti, ita per odorem cognoscitur convenientia cibi a remotis. Alii autem 
duo sensus, scilicet visus et auditus, ordinantur ad cognoscendum a remotis omnia necessario 
animali vel corruptiva, sive sint ei necessario secundum rationern corporis mixti, sive secun-
dum rationem vivi corporis nutribilis" (De sensu et sensato, lect. 2, nn. 21-24). 


