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Prólogo
Jakob von Uexküll

El presente librito no se adjudica la pretensión de servir como 
hilo conductor hacia una nueva ciencia. Contiene, más bien, 
lo que podría llamarse la descripción de un paseo por mundos 
desconocidos. Estos mundos no son solamente desconocidos, 
sino también invisibles; más aún: muchos zoólogos y fisiólogos 
le niegan todo fundamento a su existencia.

Tal afirmación, que parecerá extravagante a todo conocedor de 
estos mundos, puede entenderse al considerar que el acceso a estos 
mundos no se ofrece a cualquiera, sino que ciertas convicciones 
se prestan a que la puerta que les hace de entrada quede tapiada 
de tal forma que no pueda filtrarse ni siquiera un solo rayo de luz 
de entre todo el esplendor que se extiende sobre esos mundos.

Quien pretenda aferrarse a la convicción de que todos los 
seres vivos son solo máquinas debe abandonar toda esperanza 
de atisbar alguna vez sus mundos circundantes.
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Andanzas por los mundos circundantes

Quien, por otro lado, no haya prestado juramento a la teoría 
mecanicista de los seres vivos, puede considerar lo siguiente. 
Todos nuestros objetos de uso cotidiano y nuestras máquinas no 
son más que instrumentos del ser humano. Es sabido que hay 
instrumentos del hacer -las llamadas herramientas de trabajo, 
entre las cuales se cuentan todas las grandes máquinas que sirven 
en nuestras fábricas al procesamiento de productos naturales, así 
como los ferrocarriles, automóviles y aeronaves-. Pero también 
hay instrumentos del percibir, que podrían llamarse herramientas 
perceptuales, tales como el telescopio, los anteojos, micrófonos, 
radios, etc.

Se desprende entonces que un animal no sería otra cosa que 
una selección apropiada de herramientas de trabajo y herramien
tas perceptuales combinadas en un todo mediante un sistema 
de comando, el cual, pese a seguir siendo una máquina, sería 
todavía adecuado para ejercer la función vital de un animal. 
Este es efectivamente el punto de vista de todos los teóricos 
mecanicistas, más allá de que en sus comparaciones piensen más 
en mecanismos rígidos o en dinamismos plásticos. Los animales 
quedan así rubricados como objetos. Al hacerlo, se olvida que 
desde el principio había sido escamoteada la cuestión principal, 
a saber: el sujeto que se vale de aquellos instrumentos, por cuyo 
intermedio percibe y obra.

Mediante la construcción imposible de un conjunto herra
mienta de trabajo-herramienta perceptual no solo se encastran 
los órganos sensoriales y motrices de los animales como partes 
mecánicas (sin tener en cuenta su percibir y obrar), sino que se 
ha llegado a mecanizar a los seres humanos. Según los behavio- 
ristas, nuestra sensación y nuestra voluntad son solo ilusiones, 
que en el mejor de los casos deben considerarse incómodos 
ruidos adventicios.
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Prólogo

En cambio, quien aún sostenga que nuestros órganos sensoria
les sirven a nuestro percibir y nuestros órganos de movimiento a 
nuestro obrar no verá en los animales un mero ensamble mecáni
co, sino que descubrirá también al maquinista que se encuentra 
instalado en los órganos tal como nosotros mismos lo estamos 
en nuestro cuerpo. En tal caso, empero, ya no abordará a los 
animales como meros objetos, sino como sujetos cuya actividad 
esencial consiste en percibir y obrar.

Así queda abierta la puerta que conduce a los mundos cir
cundantes, puesto que todo lo que un sujeto percibe se torna su 
mundo perceptual, y todo su obrar se vuelve su mundo efectual. 
Mundo perceptual y mundo efectual conforman juntos una 
unidad cerrada: el mundo circundante.

Los mundos circundantes, que son tan múltiples como los 
mismos animales, ofrecen a cada aficionado de la naturaleza 
nuevas tierras de una riqueza y hermosura tales que bien vale 
la pena recorrerlos, aun cuando no se ofrezcan a nuestros ojos 
físicos, sino tan solo a los espirituales.

No hay mejor modo de comenzar tal paseo que durante un 
día soleado en un prado en flor, atravesado por el zumbido de los 
escarabajos y el aleteo de las mariposas. Ahora, imaginaremos en 
torno a cada uno de los animales que habitan el prado una bur
buja de jabón que representa su mundo circundante y contiene 
todos los signos accesibles al sujeto. No bien nosotros mismos 
ingresemos a una burbuja semejante, el entorno desplegado ante 
el sujeto se transmutará por completo. Muchas características 
del colorido prado desaparecen por completo, otros pierden su 
relación mutua, y se tejen nuevas conexiones. Un nuevo mundo 
surge en cada burbuja.

El lector del presente relato de viajes es invitado a realizar 
una travesía por estos mundos. En la confección del libro, los
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autores se han distribuido las tareas de redactar el texto (Uexküll) 
y proporcionar material gráfico (Kriszat).

Tenemos la esperanza de que, con este relato de viajes, estemos 
dando un paso decisivo hacia adelante y convencer a muchos 
lectores de que realmente hay mundos circundantes, y de que 
aquí se abre un nuevo e infinito campo para la investigación. 
Asimismo, este libro pretende dar testimonio del espíritu de 
colaboración científica que reina en el Instituto de Estudios 
Ambientales de Hamburgo.1

Expresamos nuestro especial agradecimiento al Dr. K. Lorenz, 
quien contribuyó en gran forma a nuestro trabajo al enviar 
imágenes que explican sus ricos experimentos con cornejas y 
estúrnidos. El Prof. Eggers ha tenido la amabilidad de enviarnos 
un exhaustivo informe sobre sus experimentos con mariposas 
nocturnas. El reconocido acuarelista Franz Huth dibujó para 
nosotros la ilustración de las habitaciones, y el roble. Las ilus
traciones 42 y 55 fueron realizadas por Th. v. Uexküll. A todos 
ellos expresamos nuestro profundo agradecimiento.

Hamburgo, Diciembre de 1933

1 Cf. Friedrich Brock, “Verzeichnis der Schriften Jakob Johann V. Uexkülls 
und der aus dem Institut für Umweltforschung zu Hamburg hervorgegangenen 
Arbeiten” , Sudhoffs Archiv f. Gesch. d. Medizin u. d. Naturwiss. Bd. 27, H. 3-4, 
1934. J. A. Barth, Leipzig. [N. del Ed.]
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Los espacios del mundo circundante
1.

Así como un gourm and  elige las pasas de uva dentro de una torta, 
la garrapata selecciona tan solo el ácido butírico de entre las cosas 
de su entorno. N o  nos interesa saber cuáles sensaciones gustativas 
le granjean las pasas de uva al gourm and, sino tan solo el h ed ió  
de que las pasas de uva se convierten en signos perceptuales de 
su m undo circundante, porque le son de particular relevancia 
biológica. Asim ism o, tam poco preguntamos cómo le huele o le 
sabe el ácido butírico a la garrapata, sino que registramos sola
mente el hecho de que, en tanto que biológicamente relevante, el 
ácido butírico se convierte en un signo perceptual de la garrapata.

N os alcanza con la aseveración de que en el órgano perceptual 
de la garrapata deben existir células perceptuales que envían 
sus señales perceptuales, tal com o lo suponem os en el caso del 
goiirmand- Solo que las señales perceptuales de la garrapata 
transforman el estímulo del ácido butírico en un signo perceptual
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¿e  su mundo circundante, mientras que en el caso del mundo 
circundante del gourmand, las señales peceptuales transforman 
el estímulo de la pasa de uva en un signo perceptual.

El mundo circundante del animal que aquí buscamos estu
diar es tan solo un recorte del medio ambiente qué se extiende 
en torno del animal —y ese medio ambiente no es sino nuestro 
propio mundo circundante humano-. La primera tarea en la 
investigación del mundo circundante consiste en extraer los 
signos perceptuales del animal de entre los signos perceptuales 
de su medio ambiente, y construir con ellos el mundo circun
dante del anim al El signo perceptual de las pasas de uva deja 
a la garrapata totalmente fría de indiferencia, mientras que el 
signo perceptual del ácido butírico juega un rol protagónico en 
su mundo circundante. En el mundo circundante del 
el acento de la significancia ya no cae sobre el ácido butírico sino 
sobre el signo perceptual de las pasas de uva.

Cada sujeto teje relaciones, como hilos de una araña, sobre 
determinadas propiedades de las cosas, entrelazándolas hasta 
configurar una sólida red que será portadora de su existencia.

Cualesquiera fueren las relaciones entre el sujeto y los objetos 
de su medio ambiente, estas siempre se juegan por fuera del sujeto 
en donde hemos de buscar los signos perceptuales. Por ende, los 
signos perceptuales siempre están de algún modo espacialmente 
coligados, y, puesto que siempre discurren en una determinada 
secuencia, también están siempre temporalmente coligados.

N os dejamos llevar fácilmente por la ilusión de que las rela
ciones que mantiene el sujeto extraño a nosotros con sus objetos 
en su mundo circundante se juegan en el mismo espacio y en el 
mismo tiempo que las relaciones que nos unen a nosotros con las 
cosas de nuestro mundo humano. Esta ilusión es alimentada por 
la creencia en la existencia de un único mundo en el que todos

-. Andanzas por los mundos circundantes
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los seres vivos estarían empaquetados. De ello surge la convicción 
generalizada de que solo debería haber un espacio y un tiempo 
para todos los seres vivos. Recién en los últimos tiempos han 
surgido dudas entre los físicos acerca de la existencia de un único 
universo con un solo espacio válido para todos los seres. Que 
no puede haber tal espacio se colige del hecho de que cada ser 
humano vive en tres espacios que se atraviesan recíprocamente, 
se complementan, pero también en parte se contradicen.

a) El espacio efectual

Si movemos libremente nuestrás extremidades con los ojos cerra
dos, nuestros movimientos nos son conocidos con precisión tanto 
respecto a sus direcciones como respecto a su extensión. Con 
nuestra mano, trazamos caminos en un espacio que se denomina 
el espacio de juego de nuestros movimientos, o, más brevemente, 
como nuestro espacio efectual. Atravesamos todos estos caminos 
con los más pequeños pasos, que denominaremos pasos direc- 
dónales, porque conocemos precisamente la dirección de cada 
paso mediante una sensación de dirección o señaldireccional. En 
efecto, distinguimos seis direcciones que se ordenan en tres pares 
opuestos: derecha e izquierda, arriba y abajo, adelante y atrás.

Experimentos exhaustivos han mostrado que los pasos más 
cortos que podemos medir con el dedo índice de un brazo 
extendido son de alrededor de 2 cm. Ciertamente, no es una 
medición muy precisa respecto del espacio en el que son reali
zados. Esta imprecisión puede ser constatada por cualquiera que 
intente juntar los dedos índices de ambas manos con los ojos 
cerrados. Notará que el intento normalmente fracasa, y que los 
dedos pasarán uno frente al otro a una distancia de hasta 2 cm.

1. Los espacios de los mundos circundantes
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Es de mayor importancia aún para nosotros ei hecho de que 
podamos conservar muy fácilmente en la memoria una trayectoria 
ya realizada; algo que nos permite escribir a oscuras. Esa facultad 
se denomina “kinestesia”, con lo que no. se dice nada nuevo.

Ahora bien, el espacio efectual no es meramente un espacio 
motriz compuesto de mil pasos direccionales que se entrecruzan, 
sino que cuenta con un sistema de planos perpendiculares por 
el que se rige -el conocido sistema de coordenadas- que sirve 
de base a todas las determinaciones espaciales.

Es de suma importancia que todo aquel que se ocupe del 
problema del espacio se haya convencido de este hecho. Nada 
podría ser más simple. Uno solo requiere, habiendo cerrado los 
ojos, mover de adelante hacia atrás la palma de la mano orientada 
en forma perpendicular al rostro para establecer con seguridad 
dónde se encuentra el límite entre derecha e izquierda. Este límite 
aproximadamente coincide con el plano mediano del cuerpo. Si se 
mueve la palma de la mano, colocada horizontalmente al rostro, 
en sentido vertical, se podrá constatar sin más dónde se encuentra 
el límite entre arriba y abajo. En la mayoría de los seres .humanos, 
este límite se encuentra a la altura de los ojos. Sin embargo, hay 
una gran cantidad de personas que ubican este límite a la altura 
del labio superior. El límite entre adelante y detrás exhibe la ma
yor variación. Se lo encuentra sosteniendo la mano con la palma 
hacia delante y moviéndola .hacia atrás y adelante al costado de 
la cabeza. Muchas personas localizan este plano cerca de la aper
tura de la oreja, otros señalan el arco cigomático como el plano 
límite, y algunos incluso lo sitúan frente a la punta de la nariz. 
Toda persona normal es portadora de un sistema de coordenadas 
compuesto por estos tres planos, firmemente conectados con su 
cabeza (fig, 4), brindándole a su espacio efectual un marco sólido 
para el merodear de sus pasos direccionales.

Andanzas por los mundos circundantes
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1. Los espacios de los mundos circundantes

Fig. 4. El sistema de coordenadas del ser humano.

En el cambiante torbellino de los pasos direccionales, que 
como elementos motrices no pueden prestar ninguna firmeza al 
espacio efectual, los planos, en reposo introducen un andamiaje 
firme que garantiza el orden en este, espacio efectual.'.

Ha sido.el gran mérito de Cyon1 el haber rastreado la tridimen- 
sionalidad de nuestro espacio hasta un órgano sensorial ubicado 
en nuestro oído interno —ios así llamados canales semicirculares 
(fig. 5)—, cuya posición corresponde aproximadamente a los tres 
planos del espacio efectual.

Este nexo ha sido aclarado por numerosos experimentos, a 
tal punto que podemos realizar la siguiente afirmación: todos 
los animales que tienen los tres canales semicirculares cuentan 
también con un espacio efectual tridimensional.

1 Elie de Cyon (1842-1912), fisiólogo ruso, descubridor de importantes nervios 
y funciones nerviosas. [N. del Ed.] • ..
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Fig. 5. Los canales semicirculares del ser humano.

La fig. 6 muestra los canales semicirculares de un pez. Resulta 
obvio que deben ser de capital importancia para el animal. Esto 
es respaldado por su construcción interna, que representa una 
tubería en la que un fluido se mueve, bajo el control de los ner
vios, en las tres direcciones del espacio. El movimiento del fluido
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refleja fielmente los movimientos de todo el cuerpo. Esto nos 
indica que el órgano tiene otro significado además de la tarea de 
disponerlos tres planos en el espacio efecrual. Y, en efecto, parece 
llamado a cumplir la función de una brújula. No una brújula 
que siempre apunta al norte, sino una brújula apuntando hacia 
la propia “puerta de casa” . Si todos los movimientos del cuerpo 
entero están descompuestos y marcados en los canales semicir
culares según tres direcciones, entonces el animal debe estar en 
su.punto de origen siempre que haya reducido los marcadores 
nerviosos a cero a medida que se mueve.

Es indudable que una brújula que indique la puerta de casa 
debe ser un recurso necesario para todos los animales que poseen 
un hábitat fijo, sea este un nido o un lugar de desove. La identifi
cación de la puerta de casa mediante signos ópticos en el espacio 
visual es insuficiente en la mayoría de los casos, puesto que debe 
encontrarse de nuevo, aún cuando su aspecto haya cambiado.

La capacidad de volver a encontrar la puerta de casa en el 
espacio efectual puro también puede verificarse en insectos y 
moluscos, si bien estos animales no poseen canales semicirculares.

Un experimento muy convincente es el que sigue (fig. 7). 
Desplácese un panal de abejas 2 metros mientras que la mayoría 
de las abejas se encuentren fuera. Se verá entonces a las abejas 
concentrarse en al aire libre, allí donde solía estar el orificio de 
salida —su puerta de casa—. Solo una vez transcurridos cinco minu
tos podrán las abejas ajustar su orientación y volar hacia el panal.

Estos experimentos han sido ampliados, mostrando que las 
abejas a las que se les cortaron las antenas vuelan inmediatamente 
hacia el panal desplazado. Esto significa que, en la medida en que 
conserven sus antenas, solo se orientan predominantemente en 
el espacio efectual. Sin ellas, se rigen por las impresiones ópticas 
del espacio visual. Por lo tanto, las antenas de las abejas de algún

1. Los espacios de los mundos circundantes

57



Andanzas por ios mundos circundantes

modo deben jugar, en la vida normal, el rol de una brújula hacia 
la puerta de casa indicándoles el camino de regreso de forma más 
confiable que las impresiones visuales.

Aun más notable es el mismo regreso a casa, que los ingleses 
llaman “hom ing, en la lapa patella (Fig. 8). La patella vive dentro 

h de la zona de mareas en las rocas del lecho marino. Valiéndose 
de su duro caparazón, los ejemplares de mayor tamaño logran 
cavarse una cama en el lecho rocoso, dentro de la que se aferran 
fuertemente durante la bajamar. Al llegar la pleamar, comien
zan a merodear y pastar sobre las rocas de su entorno. Ni bien 

, comienza la bajamar, vuelven a buscar su cama, para lo que 
no siempre siguen el mismo camino. Los ojos de la patella son 
tan primitivos que con su sola ayuda el caracol jamás podría 
encontrar su puerta de casa. La presencia de un signo olfativo 
es tan improbable como el de uno óptico. Solo resta suponer la 
existencia de una brújula en el espacio efectual, de la cual, sin 
embargo, no podemos hacernos idea alguna.
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b) El espacio táctil

La unidad elemental del espacio táctil no es una magnitud motriz, 
como la dirección, sino un elemento fijo; a saber: el El 
lugar también debe su existencia a un señal perceptual del sujeto; 
no es una configuración inherente a la materia del entorno. 
La prueba de ello fue provista por Weber.2 Si las puntas de un 
compás son colocadas sobre la nuca de un sujeto a más de un 1 
cm. de distancia entre sí, ambas son claramente distinguibles. 
Cada una de ellas se encuentra en un lugar distinto. Ahora bien, 
si se lo mueve hacia abajo, sobre la espalda del sujeto, sin cambiar

2 Ernst Heinrich Weber (1795-1878), cofundador de la fisiología moderna, 
investigaciones sobre el sentido táctil de la piel. [N. del Ed.]
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la distancia entre las puntas, estas se acercarán más y más en 
el espacio táctil del sujeto experimental, hasta que finalmente 
parecerán coincidir.

Fig. 9. Experimento de "Weber con compás.

Se sigue de esto que, además de la señal perceptual de una 
sensación táctil, también tenemos señales perceptuales para la 
sensación de lugar, que llamaremos señal local. Cada señal local, 
proyectada hacia fuera, proporciona un lugar en el espacio táctil. 
Las áreas de nuestra piel que, al ser tocadas, activan la misma 
señal local en nosotros muestran extraordinarias diferencias en su 
magnitud dependiendo del significado que la respectiva posición 
de la piel tiene para el tacto. Junto con la punta de la lengua, que 
recorre la cavidad bucal, las puntas de los dedos tienen las áreas 
más pequeñas y por ende pueden distinguir la mayor cantidad 
de lugares. Cuando tocamos un objeto, le brindamos a su super
ficie un refinado mosaico de lugares gracias al tanteo de nuestro 
dedo. El mosaico de lugares constituidos en los objetos por los 
lugares de un animal es, tanto en el espacio táctil como en el
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1. Los espacios de los mundos circundantes

espacio visual, un regalo del sujeto a los objetos de su mundo 
circundante, que no puede encontrarse en su entorno.

En el tacto, los lugares se vinculan con los pasos direccionales 
y ambos contribuyen a la donación de forma.

El espacio táctil juega un rol completamente extraordinario 
en muchos animales. Las ratas y gatos no sufren ninguna limi
tación en sus movimientos si pierden la vista—siempre y cuando 
tengan sus bigotes-. Todos los animales nocturnos y que habitan 
en cuevas viven predominantemente en el espacio táctil, que 
representa una fusión de lugares y de direcciones.

c) El espado visual

Los animales sin ojos, que, como la garrapata, poseen una piel 
fotosensible, previsiblemente poseen, para la producción de 
señales locales, las mismas áreas en la piel tanto para estímulos 
lumínicos como para estímulos táctiles. Los lugares visuales y 
táctiles coinciden en su mundo circundante.

Recién es para los animales dotados de ojos que los espacios 
visual y táctil son segregados distintamente. En la retina del ojo, 
pequeñísimas áreas elementales —los elementos visuales— yacen 
en estrecha proximidad. A cada elemento visual le corresponde 
un lugar en el mundo circundante, dado que está probado que 
a cada elemento visual le corresponde una señal local.

La fig. 10 ilustra el espacio visual de un insecto volador. Re
sulta sencillo comprender que, debido a la estructura globular 
del ojo, el área del mundo externo que afecta a un elemento 
visual se magnifica a mayor distancia y que partes cada vez más 
amplias del mundo externo siempre son cubiertas por un lugar. 
En consecuencia, todos los objetos que se alejan del ojo se tornan
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Fig. 10: Espacio visual de un insecto volador.

más y más pequeños, hasta que desaparecen dentro de un lugar. 
Esto es así porque el lugar representa el contenedor espacial más 
pequeño, dentro del cual no hay diferencias.

En cambio, en el espacio táctil no se da tal empequeñecimiento 
de los objetos. Y este es el punto en que el espacio visual y el es
pacio táctil entran en conflicto. Si se toma una taza con el brazo 
extendido y  se la lleva a la boca, la taza se tornará más grande en el 
espacio visual, pero no cambiará de tamaño en el espacio táctil. En 
este caso, el espacio táctil tiene el predominio, ya que el aumento 
de tamaño de la taza pasa desapercibido a un observador neutral.

El ojo errante, como la mano que tantea, despliega un refinado 
mosaico de lugares, cuyo refinamiento depende de la cantidad 
de elementos visuales que cubren igual proporción del entorno.

Dado que la cantidad de elementos visuales varía extraordi
nariamente según los ojos de los diversos animales, el mosaico 
de lugares de su mundo circundante también debe mostrar las
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mismas diferencias. Cuanto más burdo sea el mosaico de Wares, 
en mayor medida sei perderán los detalles de las cosas. El mundo 
visto desde el ojo dé Una mosca ha de aparecer considerablemente 
empobrecido respecto de como aparece al ojo humano.

Puesto que cualquier imagen puede ser convertida en un m o
saico dé lugares al superponerle una malla fina, el método de la 
malla nos ofrece la posibilidad de ilustrar las diferencias entre 
los mosaicos de lugares de diversos ojos de animales.

Solo se requiere reducir, la misma imagen más y más, foto
grafiarla habiéndole colocado la misma malla, y luego volver a 
ampliarla. Así se transformará en un mosaico cada vez más tosco. 
Como la malla fotografiada conjuntamente produce un efecto 
de distorsión, hemos reproducido las imágenes de mosaicos más 
burdos en forma de acuarela sin malla. Las figuras 11 a-d fueron 
producidas con el método de la malla. Brindan la posibilidad de 
tener un vistazo del mundo circundante de un animal, si uno 
conoce los elementos visuales de su ojo. La fig. 11c corresponde 
aproximadamente a la imagen proporcionada a la mosca por su 
ojo. Se entenderá fácilmente que, en un mundo circundante que 
muestra tan pocos detalles, los hilos de una telaraña se pierden 
por completo, de modo que podemos decir que la araña teje una 
red que resulta completamente invisible a su presa.

La última imagen (fig. l id )  corresponde aproximadamente a 
la impresión visual del ojo de un molusco. Como puede verse, el 
espacio visual de los caracoles marinos y los mejillones contiene 
tan solo una serie de superficies claras y oscuras.3

3 Esta presentación apenas muestra el camino para una comprensión 
rudimentaria de las diferencias de la visión. Quien quiera hacerse una idea de la 
idiosincracia dinámica de la visión, p. ej. entre los insectos, podrá encontrar una 
introducción en la obra de K. Von Frisch, Aus dem Leben der Bienen [Sobre la 
vida de las abejas], Springer, 5ta Ed., 1953. [N. del Ed.]

1 los espacios de los mundos circundantes
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Fig. l ia . Calle de un pueblo fotografiada.

Fig. 12b. Calle de un pueblo capturada a través dé una malla.
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1, Los espacios de los mundos circundantes

Fig 1 le. La misma calle de pueblo para el ojo de una mosca.

Fig l id . Galle de pueblo para el ojo de un molusco.
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Como en el espacio táctil, en el espacio visual los enlaces entre 
lugar y lugar también se crean mediante pasos direccionales. 
Si colocamos un objeto bajo la lupa, cuya función consiste en 
reunir un gran número de lugares sobre una pequeña superficie, 
podemos establecer que no solo es nuestro ojo, sino también 
nuestra mano la que lleva la aguja de disección y realiza pasos 
direccionales mucho más cortos, en correspondencia con los' 
lugares estrechamente aglomerados.

Andanzas por Ios-mundos circundantes
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■ : -f El plano de máxima lejanía
i .v .

2 ,

Contrariamente a los espacios efectual y táctil, el espacio visual 
está circunscrito por un muro impenetrable que llamamos el 
horizonte o el plano de máxima lejanía.

El sol, la luna y las estrellas surcan, sin diferencias de pro
fundidad, el mismo plano de máxima lejanía, que rodea todo 
lo visible. El plano de máxima lejanía no está fijado-de manera 
inamovible. Cuando, tras una severa fiebre tifoidea, pude dar 
mis primeros pasos al aire libre, el plano de. máxima lejanía se 
asemejaba a un colorido tapiz colgado a 20 metros de distancia 
respecto a mí, donde las cosas visibles se encontraban pintadas. 
Más allá de los 20 metros, ya no había objetos más cercanos o 
más lejanos, sino solo más pequeños y más grandes. Incluso los 
vehículos que pasaban frente a mí, al haber alcanzado estos el 
plano de máxima lejanía, ya no se tornaban más lejanos, sino 
apenas más pequeños.

La lente de nuestros ojos tiene la misma función de una cáma
ra fotográfica; esto es: fijar nítidamente sobre la retina —la cual
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corresponde a la placa fotosensible- objetos que se encuentran 
frente al ojo. La lente del ojo humano es elástica y puede cur
varse mediante músculos específicos (con el mismo efecto que 
el enfoque de la lente de una cámara fotográfica).

Al contraerse los músculos de la lente, aparecen señales di- 
reccionales que indican la dirección de atrás hacia delante. Si la 
lente elástica distiende los músculos relajados, aparecen señales 
direccionales que indican la dirección de adelante hacia atrás. 
Cuando los músculos se distienden por completo, el ojo se ajusta 
al rango de distancias de 10 metros al infinito.

Dentro de un radio de 10 metros, las cosas en nuestro mun
do circundante nos son conocidas como cercanas y lejanas por 
medio de lös movimientos musculares. Por fuera de este radio, 
originariamente los objetos solo se vuelven más grandes ó más 
pequeños. El espacio visual del niño termina aquí con un plano 
de máxima lejanía que abarca su mundo entero. Solo gradual
mente y paso a paso es que aprendemos a desplazar el plano de 
máxima lejanía con la ayuda de señales de distancia, hasta que, 
a una distancia de entre 6 y 8 km, también se fija el límite al 
espacio visual del adulto, y comienza el horizonte.

La diferencia entre el espacio visual de un niño y el de un adulto 
se ilustra en la fig. 12, que refleja una experiencia comunicada 
por Helmholtz.1 Él cuenta que, siendo un niño de corta edad, 
caminaba frente a la Iglesia de la guarnición de Potsdam, sobre 
cuya galería notó algunos albañiles. Entonces le pidió a su madre 
si podía alcanzarle un par de esos muñequitos. La iglesia y los

Andanzas por los mundos circundantes

1 Hermann v. Helmholtz (1821-1894), fisiólogo y físico, inventor del. 
oftalmoscopio, defensor temprano de la teoría de ondas de Maxwell (vid, fig. 6, 
p. 44 y sigs.), autor de importantes consideraciones sobre la esencia de la energía, 
etc. [N. del E ¿ ]
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2. El plano de máxima lejanía

Fig. 12. El plano de máxima lejanía de un adulto (abajo) y el de un nino (arriba).
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albañiles se encontraban en su plano de máxima lejanía, y por lo 
tanto no resultaban lejanos, sino pequeños. Así, tenía perfectos 
motivos para asumir que, con su brazo más largo, su madre podría 
bajarle los muñequitos. El no sabía que en el mundo circundante 
de su madre, la iglesia tenía dimensiones totalmente diferentes, 
y en la galería no había hombres pequeños, sino distantes. Es 
difícil comprobar la posición del plano de máxima lejanía en 
el mundo circundante de los animales, dado que por lo general 
es difícil establecer experimentalmente cuándo un objeto que 
se aproxima en el entorno de un sujeto se torna, en el mundo 
circundante de dicho sujeto, no meramente más grande, sino 
más cercano. Experimentos con la caza de moscas muestran que 
la mano humana que se aproxima desencadena su vuelo en fuga 
recién a medio metro de distancia. De ello podría colegirse que 
el plano de máxima lejanía habría de buscarse en esta distancia.

Pero otras observaciones de la mosca permiten suponer que 
el plano de máxima lejanía en su mundo circundante también 
se manifiesta de otra manera. Es sabido eme las moscas no dan

Andanzas por los mundos circundantes

Fig. 13. Estructura del ojo compuesto de una mosca (corte transversal), 
a: ojo completo, al que se practicó una sección del lado derecho (siguiendo a 

Hesse) b: dos ommatidia. Cor: córnea de quitina; K: núcleo; Kr: cristalino; Krz: 
célula del cristalino; Nf: fibra nerviosa; P: pigmento; Pz: célula pigmentaria; 

Retí: retiñida; Rh: rabdoma; Sz: célula óptica.
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2. £1 plano de máxima lejanía

simples vueltas alrededor de una lámpara o de un candelabro, 
sino que siempre interrumpen su vuelo abruptamente al haberse 
alejado.medio metro para luego volarle directamente enfrente o 
por debajo. Se comportan así como un marinero que no quiere 
perder de vista una .isla con su velero.

El ojo de una mosca está compuesto de tal forma (fig. 13) que 
los elementos visuales (rabdomas) son largas configuraciones 
nerviosas que deben interceptar la imagen proyectada por sus 
lentes, en profundidades variables, dependiendo de la distancia 
del objeto observado. Exner ha conjeturado que podríamos en
contrarnos aquí con un sustituto del aparato de lentes musculares 
del ojo humano.2

Asumiendo que el aparato óptico constituido por los elemen
tos visuales opera como una lente de conversión, el candelabro 
debiera desvanecerse a una cierta distancia, provocando el regreso 
de la mosca. Com o ilustración de este fenómeno, compárense 
las figuras 14 y 15, que representan un candelabro fotografiado 
,con y sin una lente de conversión.

Ya sea que el plano de máxima lejanía encierre el espacio 
visual de un modo o de otro, siempre está allí. Es por ello que 
podemos imaginar a todos los animales a nuestro alrededor, 
sean 'escarabajos, mariposas, mosquitos o libélulas que pueblan 
un prado, englobados por pompas de jabón que confinan su 
espacio visual y contienen todo aquello que les es visible. Cada 
pompa de jabón alberga diferentes loci, y en cada uno de ellos 
existen también los planos direccionales del espacio efectual, que 
otorgan a su espacio un armazón firme. Las aves canturreando,

2 Sigmund Exner (1845-1926), desde 1875 profesor del Physiologisches 
Institut en Viene. Autor de trabajos en el campo de la fisiología óptica, así como 
sobre la función del córtex cerebraL [N. del Ed.]
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Fig. 14. Candelabro para los seres húmenos.

Fig. 15. Candelabro para las moscas.

las ardillas que saltan de rama en rama, o las vacas que pastan 
en los prados: todos continúan permanentemente rodeados por 
sus pompas de jabón, que definen su espacio propio.

Solo cuando este hedió sea aprehendido vividamente por 
nuestros ojos podremos reconocer la pompa de jabón que encie
rra también a cada uno de nosotros. Veremos entonces también 
a todos nuestros congéneres confinados dentro de pompas de 
jabón, que se intersecan unas a otras suavemente por estar com-. 
puestas de señales perceptuales subjetivas, No existe algo como 
un espacio independiente de los sujetos. Si nos aferramos a la 
ficción de un espacio cósmico omniabarcador, esto ocurre tan 
sólo porque esa fábula convencional nos facilita la comunicación 
entre nosotros.
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El tiempo perceptual
3 .

i

A  Karl Ernst von Baer le corresponde el mérito de haber mos
trado que el tiempo es el artificio de un sujeto.1 El tiempo como 
secuencia de momentos varía de un mundo circundante al otro, 
según la cantidad de momentos que los sujetos vivencian en el 
mismo lapso temporal. Los momentos son los más pequeños 
recipientes indivisibles de tiempo porque son la expresión de 
sensaciones elementales indivisibles, las llamadas señales de mo
mento. Como se ha señalado antes, la duración de un momento 
humano asciende a 1/18 de segundo. Además, el momento es 
el mismo para todas las áreas sensoriales, porque todas las sen
saciones están acompañadas por la misma señal de momento.

1 Karl Ernst von Baer (1792-1876), zoólogo, fundador de una teoría de la 
evolución moderna, divergente respecto de la de Darwin. [N. del Ed.]
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El oído humano no discrimina entre dieciocho vibraciones en el 
aire durante un segundo, sino que las oye como un único sonido.

Se ha demostrado que dieciocho golpeteos sobre la piel hu
mana se sienten como una impresión uniforme. La cinemato
grafía nos brinda la posibilidad de proyectar sobre la pantalla 
movimientos del mundo externo en el ritmo que nos es habitual. 
Allí las imágenes individuales se suceden en pequeños jalones 
de 1/18 de segundo.

Si deseamos observar movimientos demasiado veloces para el 
ojo humano, recurrimos a la cámara lenta.

Se denomina “cámara lenta” al procedimiento por el cual se 
capturan un gran número de cuadros por segundo y luego se los 
proyecta a velocidad normal. Los procesos motrices se extienden 
así por un mayor lapso de tiempo, y los procesos demasiado 
veloces para el ritmo de nuestro tiempo humano (de 18 por 
segundo), tales como el aleteo de las aves o de los insectos, 
pueden hacerse visibles. Así como la cámara lenta ralentiza los 
procesos motrices, la cámara rápida los acelera. Si un proceso es 
registrado una vez por hora y luego proyectado a razón de 1/18 
de segundo, se condensa en un corto espacio de tiempo. De este 
modo, procesos demasiado lentos para nuestro ritmo humano, 
tales como la floración de una rosa, pueden ser transportados 
dentro del rango de nuestra percepción.

Se plantea la pregunta de si existen animales cuyo tiempo 
perceptual posea momentos más breves o más largos que el 
nuestro, y en cuyos mundos circundantes, por consiguiente, los 
procesos motrices se desplieguen con mayor celeridad o lentitud 
que en el nuestro.

Los primeros ensayos en esta dirección fueron obra de un 
joven investigador alemán. Más adelante, en colaboración con 
un colega, utilizó la reacción del pez luchador frente a su propio

Andanzas por los mundos circundantes
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3, Ef tiempo perceptual

reflejo. El pez luchador no reconoce su propia imagen en el espejo 
si le es mostrada dieciocho veces en un segundo. Tiene que serle 
exhibida al menos treinta veces por segundo.

Un tercer investigador entrenó al pez luchador para que diera 
una dentellada hacia*su comida si un disco gris se hacía girar detrás 
de ella. Por otro lado, si un disco con secciones blancas y negras 
se hacía girar lentamente, funcionaba como una ‘ señal de alerta” , 
ya que en ese caso el pez recibía un leve shock al aproximarse a 
su comida. Luego de este entrenamiento, si la velocidad de ro- 

• ración del disco blanco y negro era gradualmente incrementada, 
las reacciones evasivas se volvían más inciertas a una determinada 
velocidad, y pronto se tornaban en la contraria. Esto no ocurría 
hasta que las secciones negras se sucedían en 1/50 de segundo. En 
este punto, la señal de alerta blanquinegra se había vuelto gris.

D é esto se sigue con toda seguridad que, en el mundo circun
dante de estos peces, cuya alimentación depende de presas que 
se mueven a gran velocidad, todos los'procesos motrices -com o 
ocurre con la cámara lenta— aparecen a una velocidad reducida.

Puede verse un ejemplo de compresión temporal én la fig. 16, 
que tomamos del trabajo mencionado supra. Un caracol de Viña 
es colocado sobre una pelota de goma, la cual, flotando sobre 
agua, puede deslizarse debajo suyo sin fricción. El caparazón 
del caracol está sostenido por unas pinzas. De ese modo, el 
caracol no tiene impedimentos para desarrollar su movimiento 
de reptación, permaneciendo empero en el mismo lugar. Ahora 
bien, si se coloca un palillo debajo de sus pies, el caracol se le 
trepará encima. Si el caracol recibe de uno a tres toques con el 
palillo cada segundo, se alejará, pero si se administran cuatro 
o más toques por segundo, comenzará a trepar sobre el palillo. 
En el mundo circundante del caracol, una barra que oscile 
cuatro veces por segundo se ha vuelto estacionaria. Podemos
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inferir de ello que el tiempo perceptual del caracol se mueve a 
un ritmo de tres a cuatro momentos por segundo. Esto tiene 
como consecuencia que, en el mundo circundante del caracol, 
todos los procesos motrices transcurren mucho más rápido que 
en el nuestro. Del mismo modo, los movimientos efectuados 
por el caracol no se desarrollan más lentamente para él que los 
nuestros para nosotros.

Fig, 16. El momento del caracol Pelota, E= Tomillo excéntrico, 
N *  Palo, S= Caracol.
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Los mundos circundantes simples

El espacio y el tiempo carecen de toda utilidad inmediata para 
el sujeto. Solo cobran importancia cuando es precisó distinguir 
múltiples signos perceptuales que colapsarían sin el armazón 
temporal y espacial del mundo circundante. Semejante arma- 
zón no es necesario en mundos circundantes muy sencillos, que 
albergan un único signo perceptual.

La fig. 17 compara el entorno y el mundo circundante del 
paramecio. Está cubierto por largas filas de cilias, cuyos impulsos 
le permiten desplazarse rápidamente por el agua, mientras gira 
continuamente sobre su eje longitudinal.

De todas las diversas cosas que se encuentran en su entorno, 
su mundo circundante solo incorpora un único signo perceptual 
siempre idéntico, por medio del cual el paramecio, si es estimu
lado en algún lugar y de alguna manera, es incitado a efectuar 
un movimiento de huida. El mismo obstáculo provoca siempre
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'Fíg. 17- Entorno y mundo circundante dei paramecio.

el mismo movimiento de huida. Este consiste en un movimiento 
de retroceso con giro lateral, tras el cual se retoma el nado hacia 
adelante. De este modo, el obstáculo queda en la lejanía. Se po
dría decir que en este caso el mismo signo perceptual es siempre 
neutralizado por el mismo signo efectual. Este minúsculo animal 
recién tendrá reposo al dar con su alimento, las bacterias de la 
putrefacción, la única cosa en su mundo circundante que no 
emite ningún estímulo. Estos hechos nos muestran cómo es que
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la naturaleza entiende uña configuración de la vida conforme a 
plan, valiéndose de un único círculo funcional.

Algunos organismos multicelulares, como la medusa marina 
o rizostomas, también logran salir adelante.con un único círculo 
funcional. • • ’

Aquí el organismo entero consiste en una bomba natatoria, 
que absorbe agua.de mar sin filtrar llena de plancton y la ex
pulsa filtrada. Su única manifestación de vida consiste en una 
oscilación rítmica, arriba y abajo, de la tímbrela elástica. Esta 
pulsación siempre constante mantiene al animal flotando bajo la 
superficie marina. Al mismo tiempo, el estómago membranoso 
alterna distensiones y contracciones, conduciendo el agua de mar 
hacia adentro y hacia afuera a través de finos poros. El contenido 
líquido del estómago es propulsado a través de canales digestivos 
laberínticos, cuyas paredes absorben los nutrientes y el oxígeno 
que este acarrea. La natación, la alimentación y la respiración 
se llevan a cabo mediante la misma contracción rítmica de los 
músculos ubicados sobre el borde de la umbrela. Para asegurar la 
continuidad de este-movimiento, ocho órganos campaniformes 
se ubican, en la periferia de la umbrela (representados simbóli
camente en la fig. 18), cuyos badajos golpean una terminación 
nerviosa con cada pulsación. El estímulo así producido desen
cadena la siguiente pulsación de la umbrela. De este modo, la 
medusa se da a sí misma su propio signo efectual, y este libera 
el mismo signo perceptual, que a su vez desencadena el mismo 
signo perceptual ad  infinitum.

En el mundo circundante de la medusa, la misma campanada 
suena todo-el tiempo y domina el ritmo de la vida. Todos los 
otros estímulos son descartados.

En el caso de un único círculo funcional, como el del ri- 
zostoma, podemos hablar de un reflejo animal, puesto que el

4, Los mundos circundantes simples
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Fig. 18. Una medusa marina con sus órganos periféricos.

mismo reflejo corre todo el tiempo de cada campana al tejido 
muscular sobre el borde de la umbrela. Asimismo, el término 
puede incluso extenderse a animales con múltiples arcos reflejos, 
tales como otras medusas, siempre y cuando estos arcos reflejos 
permanezcan mutuamente independientes. Así, hay medusas 
que tienen tentáculos con arcos reflejos auto-contenidos. Ade
más, muchas medusas tienen una boca móvil {manubrio) con 
un sistema muscular propio, que está conectado a los receptores 
sobre el borde de la umbrela. Todos esos arcos reflejos operan 
de un modo completamente independiente y no están dirigidos 
por un órgano central.

Cuando un órgano externo alberga un arco reflejo completo, 
se lo. llama adecuadamente “persona refleja” . Los erizos de mar 
poseen una gran cantidad de dichas personas reflejas, cada una 
de las cuales realiza su función refleja por sí misma, sin control
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central. Para ilustrar el contraste entre los animales constituidos 
de este modo y los animales superiores, he acuñado la siguiente 
frase: cuando un perro corre, el animal mueve las piernas; cuando 
un erizo de mar corre, las piernas mueven al animal. Los erizos 
de-mar, como los puercoespines, portan una gran cantidad 
de espinas, las cuales, sin embargo, están conformadas como 
personas reflejas independientes. Además de las espinas duras y 
puntiagudas, que están adosadas al caparazón calcáreo mediante 
una rótula y son capaces de apuntar un bosque de lanzas contra 
todo objeto emisor de un estímulo que se aproxime a la piel, 
están los pies tubulares para trepar, que son delicados, elongados 
y musculares. Asimismo, ciertos erizos de mar tienen cuatro 
tipos de tenazas (tenazas de limpieza, tenazas de agarre, tenazas 
cortantes, y tenazas venenosas) dispersas sobre toda su superficie.

Si bien algunas personas reflejas operan al unísono, trabajan 
con total independencia unas de otras. Así, en respuesta al mismo 
estímulo químico emitido por el enemigo del erizo de mar, la es
trella de mar, las espinas se retraen y las tenazas venenosas se lanzan 
en su lugar, enterrándose en los pies ambulacrales del enemigo.

Es posible hablar entonces de una “república de reflejos” en la 
cual, pese a la total independencia de todas las personas reflejas, 
reina una absoluta paz civil. Pues los tiernos pies tubulares jamás 
son atacados por las tenazas afiladas para partir objetos en dos, 
que normalmente atrapan todo objeto que se aproxime.

Esta paz no está dictada por una organización central, como 
en nuestro caso, donde nuestros dientes afilados son un peligro 
constante para la lengua, que solo se evita mediante la aparición 
en el órgano central de la señal perceptual del dolor. El dolor 
inhibe la acción que provoca ese dolor.

En la república refleja del erizo de mar, que no tiene un cen
tro superior, la paz civil debe ser asegurada de otra manera. Se

4. Los mundos circundantes simples
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la consigue por la presencia de la autodermina, una sustancia 
secretada por la piel. Al no estar diluida, la autodermina parali
za los receptores de las personas reflejas. Se difunde a través de 
la piel en una dilución tan alta que, al contacto de la piel con 
un cuerpo externo, carece de efecto. Sin embargo, no bien se 
encuentran dos superficies de piel se torna efectiva y bloquea él 
desencadenamiento del reflejo.

Una república de reflejos tal como el erizo de mar puede alber
gar numerosos signos perceptuales en su mundo circundante, si 
consiste en numerosas personas reflejas. Estos signos perceptuales 
han de permanecer, sin embargo, enteramente aislados, dado 
que todos los círculos funcionales trabajan en total aislamiento 
unos de otros.

Incluso la garrapata, cuyas manifestaciones vitales, como he
mos visto, consisten de tres reflejos, representa un tipo superior, 
ya que los círculos funcionales no se sirven de estos arcos reflejos 
aislados, sino que poseen un órgano perceptual común. Por lo 
tanto existe la posibilidad de que la presa, aún cuando consista 
únicamente en el estímulo del ácido butírico, el estímulo táctil 
y el estímulo térmico, conforme sin embargo una unidad en el 
mundo circundante de la garrapata.

Para el erizo de mar, esta posibilidad no existe. Sus signos 
perceptuales, que consisten de estímulos graduales de presión y 
estímulos químicos, siguen siendo magnitudes totalmente aisladas.

Algunos erizos de mar responden a cualquier oscurecimiento 
del horizonte con un movimiento de las espinas, el cual, como se 
muestra en las figuras 19a y 19b, se despliega del mismo modo 
ante una nube, un barco, y el verdadero enemigo, es decir, un pez. 
Incluso así, nuestra representación de su mundo circundante no 
es lo suficientemente simple. N o podemos decir que el erizo de 
mar proyecta el signo perceptual de la oscuridad hacia fuera en
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4. Los mundos circundantes simples

Fig. 19 b. Mundo circundante del erizo de mar.
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el espacio, ya que carece de espacio visual. Lo que efectivamente 
ocurre se expresa mejor mediante la analogía de una bolita de 
algodón pasando levemente por sobre su piel fotosensible. Ilustrar 
esto fue técnicamente imposible.
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Forma y movimiento 
como signos perceptuaies

5 ,

Incluso suponiendo que cada signó perceptual de las varias per
sonas reflejas esté provisto de una señal local y que, por ende, 
cada uno de ellos se encuentre en un lugar separado dentro del 
mundo del erizo de mar, todavía sería imposible unir estos. En 
consecuencia, este mundo circundante'•■ necesariamente debe 
carecer de los signos perceptuaies de la forma y el movimiento, 
los cuales suponen una combinación de varios lugares.

La forma y el movimiento solo aparecen erkmundos percep
tuaies más elevados. Ahora.bien, gracias a las ^experiencias en 
nuestro propio mundo circundante, generalmeVte asumimos 
que la forma de un objeto es el signo perceptual originaria
mente dado, y que el movimiento se agrega solamente como 
un fenómeno concomitante, un signo perceptual secundario. 
Sin embargo, esto no' es verdad en muchos mundos animales. 
No solo la forma inmóvil y la forma móvil son signos secun
darios considerablemente independientes entre sí, sino que el
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13
El mismo sujeto como objeto 

en diversos mundos circundantes

Los capítulos anteriores describieron andanzas individuales en 
diversas direcciones dentro de la tierra incógnita del mundo 
circundante. Se los ordenó por problemas, para ganar en cada 
caso una mirada uniforme.

Si bien se trataron algunos problemas fundamentales, no se 
alcanzó ni se buscó ninguna exhaustividad. Muchos problemas 
aguardan una formulación conceptual, mientras que otros no 
han pasado de meros interrogantes. Así, todavía no sabemos 
nada sobre cuánto del propio cuerpo del sujeto se introduce en 
el mundo circundante. N i siquiera se ha abordado experimen
talmente la pregunta sobre el significado de la propia sombra 
en el espacio visual.

El seguimiento de problemas individuales, tan importante 
para el estudio de los mundos circundantes, es en igual medi
da insuficiente para obtener una mirada abarcadora sobre las 
relaciones entre diversos mundos circundantes. En un terreno
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limitado, una mirada abarcadora semejante puede alcanzarse si 
se responde a la pregunta: ¿cómo-aparece el mismo sujeto como 
objeto en los diversos mundos circundantes donde cumple una 
función importante? ''

Tomaré como ejemplo al roble, que es habitado por muchos 
sujetos animales y está convocado a cumplir una función dis
tinta en cada mundo circundante. Como el roble está presente 
en varios mundos circundantes humanos, comenzaré con ellos..

Para las figuras 48 y 49, nos debemos a la mano experta del 
dibujante Franz Huth.

Andanzas por los mundos circundantes

Fig* 48. Leñador y roble.

En el mundo íntegramente racional del viejo leñador, quien 
debe decidir cuáles árboles de su bosque están apunto para ser 
derribados, el roble condenado al hacha no es más que unas po
cas varas de leña que procura medir con precisión (fig. 48). La 
corteza nudosa, que casualmente se parece a un rostro humano,-' 
le pasa desapercibida. Lá fig. 49 muestra el mismo roble en el 
mundo circundante mágico de una niña pequeña, cuyo bosque
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13. El mismo sujeto como objeto en diversos mundos circundantes

Fig. 49- Niña y roble.

aún está habitado por gnomos y duendes. La niña está terrible
mente asustada cuando el roble la mira con su rostro malévolo. 
El roble entero se ha convertido en un demonio amenazador.

En Estonia, en los jardines del castillo de mi primo había un 
viejo manzano. Sobre él creció un enorme liquen que evocaba 
remotamente el rostro de un payaso, aunque nadie había re
parado en el parecido. Un día, mi primo trajo una docena de 
jornaleros rusos. Estos, al descubrir el manzano, comenzaron a 
reunirse frente a él con el propósito de rendir cuito, murmura
ban plegarias y se persignaban. Declaraban que el hongo debía 
ser una imagen capaz de obrar milagros, porque no había sido 
hecha por la mano del hombre. Para ellos, los sucesos mágicos 
en la naturaleza resultaban una obviedad.

Pero volvamos al roble y sus habitantes. Para el zorro (fig. 50), 
que construye su madriguera entre las raíces del árbol, el roble 
se ha convertido en un techo sólido que lo protege a él y a su 
familia de las inclemencias del clima. No tiene ni el tono utilitario 
del mundo circundante del leñador ni el tono amenazante del
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mundo circundante ele la niña, sino tan solo un tono proteccor. 
La forma que tenga más allá de eso no tiene importancia en el 
mundo circundante del zorro.

El roble también reviste un tono protector en el mundo cir
cundante del búho (fig. 51). Solo que en este caso no son las
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Fig. 50. Zorro y roble.

Fig. 51. Búho y roble.
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13. El mismo sujeto como objeto en diversos mundos circundantes

raíces, aquí enteramente foráneas a su mundo circundante, sino 
las vigorosas ramas las que portan el tono protector.

Para la ardilla, el roble, con sus numerosas ramificaciones que 
ofrecen cómodos trampolines, adquiere un tono de trepado, y 
para los pájaros cantores que anidan en las más remotas ramas y 
horquillas, ofrece un muy necesario tono de soporte.

De acuerdo.a los distintos tonos efectúales, las imágenes per- 
ceptuales de los diversos habitantes del roble también adoptan 
formas distintas. Cada mundo circundante recorta una deter
minada parte del roble 
cuyas propiedades son 
adecuadas para configurar 
los portadores de signos 
tanto perceprúales como . 
efectúales en sü círculo 
funcional. En el mundo 
circundante de la hormi
ga (fig. 52), todo el resto 
del roble desaparece de
trás de la corteza quebra
diza, cuyos picos y valles 
se convierten en el coto 
de caza de las hormigas.

El escarabajo de corteza 
busca su alimento bajo la 
corteza, a la que hace es
tallar (fig. 53). Aquí pone 
sus huevos. Sus larvas per
foran sus túneles bajo la 
corteza. Allí, a resguardo 
de los peligros del mundo Fig. 52. Hormiga y roble.
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Fig. 53. Escarabajo de corteza y roble.

exterior, se adentran más sobre su alimento a fuerza de mordidas. 
Pero no están totalmente a salvo. No solo las persigue el pájaro 
carpintero, que abre la corteza con poderosos embates de su pico; 
también la avispa, cuyo delgado ovopositor perfora la madera de 
roble (impenetrable en todos los demás mundos circundantes) 
como si fuera manteca, y destruye las larvas inyectándoles sus

152



huevos (fig. 54). Las larvas de avispa se escurren fuera de los 
huevos y se sacian con la carne de sus víctimas.

13. El mismo sujeto corno objeto en diversos mundos circundantes

En ios cientos de mundos circundantes de sus habitantes, el 
roble en tanto objeto cumple una función muy cambiante, ya 
con una parte, ya con la otra. Algunas veces las mismas partes 
son grandes, otras veces pequeñas. Algunas veces la madera es 
dura, otras blanda. Unas veces facilita el refugio, otras el ataque.

Si se quisiera reunir todas las propiedades contradictorias que 
exhibe el roble en tanto objeto, el resultado no sería más que un 
caos. Sin embargo, todas son solo partes de un sujeto firmemente 
estructurado en sí mismo, que porta y alberga todos estos mundos 
circundantes -desconocido e incognoscible por todos los sujetos 
de estos mundos circundantes-.
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Conclusión

Lo que reconocimos en el roble a pequeña escala se juega 
también en las vastas dimensiones del áxbol de la vida, de la 
naturaleza.

De los millones de mundos circundantes, cuya magnitud 
nos dejaría atónitos, solamente seleccionamos aquellos que 
están dedicados a la investigación de la naturaleza -los mundos 
circundantes de los naturalistas-.

La fig. 55 nos muestra el mundo circundante del astrónomo; 
el más sencillo de representar. Sobre una torre alta, tan alejado 
como se pueda de la tierra, se sienta un ser humano que ha mo
dificado a tal punto sus ojos mediante gigantescos instrumentos 
ópticos, que se han vuelto adecuados para escrutar el cosmos 
hasta las últimas estrellas. En su mundo circundante giran soles 
y planetas en una marcha triunfal. La luz de pies ligeros tarda 
millones de años en atravesar las distancias cósmicas.
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Fig. 55. El mundo circundante del astrónomo.

Y sin embargo todo el mundo circundante no es más que 
un minúsculo recorte de la naturaleza, hecho a medida de las 
capacidades de un sujeto humano.

Con escasas modificaciones, podemos emplear la imagen 
del astrónomo para representarnos el mundo circundante de
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14. Conclusión

quien explora las profundidades del océano. Solo que no son 
estrellas las que giran en torno a su cápsula, sino las fantásticas 
formas de la fauna abisal, con sus fauces siniestras, sus largas 
antenas y órganos radiales bioluminiscentes.'También aquí 
observamos un mundo real que refleja un pequeño recorte 
de la naturaleza.

Resulta arduo graficar el mundo circundante de un químico, 
que con ayuda de noventa y dos letras se esfuerza por leer y escri
bir la enigmática prosa de los elementos, vocablos de la materia.

Tendremos mayor éxito representando el mundo circundante 
de un físico nuclear, a cuyo alrededor, como los astros para el 
astrónomo, giran electrones. Solo que aquí no reina una calma 
cósmica, sino un desquiciado bullicio de partículas infinitesima
les, de las cuales el físico hace estallar otras aún más pequeñas ai 
bombardearlas con proyectiles diminutos.

Si otro físico investiga las ondas de éter en su propio mundo 
circundante, recurre nuevamente a medios totalmente distintos 
que le brindan una imagen de las ondas. Puede verificar entonces 
que las ondas de luz que estimulan al ojo humano se combinan 
con todas las otras ondas sin manifestar diferencias. Son solo 
ondas, nada más.

Las ondas de luz juegan un rol totalmente distinto en el mundo 
circundante del fisiólogo que estudia los sentidos. Aquí devie
nen colores, con leyes propias. El rojo y el verde se funden en el 
blanco; y las sombras, proyectadas sobre una superficie amarilla, 
producen el azul. Procesos que son inauditos para las ondas, y, 
sin embargo, los colores son tan reales como las ondas de éter.

El mismo contraste se da entre los mundos circundantes de 
un investigador de las ondas de aire y un musicólogo. Para uno 
solo hay ondas; para el otro, sonidos. Pero ambos son reales en 
igual medida.
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Y así se podría seguir. En el mundo circundante del conduc- 
tista, el cuerpo produce la mente, y en el mundo del psicólogo 
la mente produce el cuerpo.

El rol jugado por la naturaleza como objeto de los diversos 
mundos circundantes del naturalista es altamente contradicto
rio. Si uno quisiera reunir sus propiedades objetivas, resultaría 
de ello un caos. Y, sin embargo, todos esos diversos mundos 
circundantes son concebidos y sostenidos por el Uno que per
manece eternamente vedado a todos ellos. Detrás de todos esos 
mundos producidos por él se esconde por siempre evidente el 
Sujeto -la  Naturaleza-.

Andanzas por ios mundos circundantes



A lemán C astellano

Umwelt mundo circundante
Umgebung entorno
Merkivelt mundo perceptual
'Wirkwelt mundo efectual
Merkbild imagen perceptual
Wirkbild imagen efectual
Merkzeug herramientas perceptuales
Werkzeug herramientas de trabajo
Merkzeichen señal perceptual
Wirkzeichen señal efectual
Wirkmal signo efectual
Merkmal signo perceptual
Wirkzellen células efectoras
Merkzellen células perceptuales
Merkorgan órgano perceptual
Wirkorgan órgano efector
Merkraum espacio perceptual
Wirkraum espacio efectual
Merkzeit tiempo perceptual
Funktionskreis círculo funcional
Heim hogar
Heimat territorio
Planmäßigkeit conformidad a plan
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