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“-Me hace feliz que estés aquí conmigo –dijo Frodo-. Aquí al final de todas las cosas, Sam”
(Tolkien, ErdR, VI, c.4: 302).
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Una noción de amistad en la distancia: la relación entre el hábito, la

reciprocidad y el vínculo intercorpóreo

Introducción
Las relaciones que a diario se establecen con el otro tienen gran importancia en la vida de cada
individuo, pues por lo general se busca la manera de estar con el otro y para lograrlo la
humanidad ha tenido varias posibilidades para hacerlo: la correspondencia, el teléfono, el
correo electrónico o el teléfono inteligente, por nombrar algunos. Saber del otro y que sepan de
nosotros es importante y en la actualidad parece importante este aspecto, pues con la llegada de
las redes sociales la interacción con el otro es casi inmediata. Sin embargo, muchos pueden
llegar a cuestionarse si la interacción establecida por estos medios (o aplicaciones) actuales es
de calidad, pues puede llegar a parecer que por el contrario debilita más el vínculo corpóreo o
como puede llamarse también, real. ¿Será que esas conversaciones, fotos o comentarios que a
diario se publican no son una realidad para nosotros?
En este orden de ideas, la presente monografía tiene como objetivo analizar la relación
de la amistad en la actualidad y para ello se ha postulado la siguiente pregunta: ¿cómo es posible
la amistad cuando la interacción no es cuerpo a cuerpo? Para resolver la pregunta es pertinente
remitirse, en una primera instancia, a las concepciones aristotélicas de la amistad, pues varios
elementos que aparecen en la Ética son fundamentales para entender la importancia de la
amistad. En este mismo orden de ideas, para comprender la corporalidad e intercorporalidad es
importante analizar la perspectiva fenomenológica de Merleau-Ponty para entender y concebir
cómo es posible estar con el otro sin la necesidad de que el cuerpo sea el intermediario directo.
Ambas propuestas filosóficas son pertinentes para la elaboración de esta monografía porque
permiten, con sus distintos elementos teóricos, responder a la pregunta inicial. La respuesta
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radica en que la amistad intercorpórea es posible en la actualidad si quienes conforman la
relación de amistad son recíprocos y constantes.
Con vistas a este objetivo establecido, la presente monografía comenzará con el capítulo
titulado La amistad aristotélica. Este capítulo tiene la finalidad de mostrar que la amistad es

fundamental al momento de concebir la comunidad; además de resaltar que la amistad requiere
de reciprocidad y hábito. Con vistas a este fin, el capítulo se ha dividido en tres sub-capítulos.
El primero de ellos, titulado Sobre la felicidad, se enfocará en comprender cuál es el fin último

para la vida y la Ética aristotélica. El segundo sub-capítulo, titulado Sobre la virtud se divide
en tres partes: la primera titulada ¿Qué es la virtud?, se enfocará en explicar en qué consiste la
virtud para Aristóteles y su término medio; la segunda titulada La virtud ética, explicará que se

requiere de hábito en la ejecución de la acción para alcanzar la excelencia o el bien ético; la
tercera titulada La virtud dianoética o intelectual, explicará que se requiere de tiempo,
experiencia y enseñanza para alcanzar la excelencia de algún arte. Finalmente, el tercer subcapítulo titulado Sobre la virtud de la amistad, explicará los tipos de amistad para Aristóteles
y la importancia de la amistad perfecta para concebir la comunidad.
El segundo capítulo se titula La corporalidad fenomenológica, el cual tendrá como

finalidad explicar el pensamiento fenomenológico de Merleau-Ponty con respecto al cuerpo.
Con vistas a este fin, el capítulo se ha dividido en tres sub-capítulos. El primero de ellos, titulado
Distinción entre Leib y Körper, se enfocará en realizar una aclaración conceptual con respecto

al cuerpo, distinguiendo el cuerpo físico del cuerpo vivencial. El segundo sub-capítulo se titula
El esquema corpóreo como horizonte de sentido, este se enfocará en explicar cómo comprende
la corporalidad Merleau-Ponty a partir de la conciencia. Esto en relación también con los

horizontes de sentido que pueda concebir el cuerpo en su experiencia. Finalmente, el tercer subcapítulo se titula Corporalidad y lenguaje, este se enfocará en explicar cómo es posible, desde
la perspectiva fenomenológica, interactuar con el otro sin que el cuerpo sea un intermediario
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directo. Así mismo, explicará como el lenguaje es una extensión del cuerpo en la medida en
que puedo, por medio de la palabra, habitar y vivenciar el mundo y los otros.
Finalmente, el tercer capítulo titulado Amistad en la distancia: la relación entre el
hábito, la reciprocidad y el vínculo intercorpóreo, se enfocará en analizar ambas perspectivas

filosóficas en relación con la amistad a distancia. En un primer momento se analizará la postura
aristotélica de la amistad y cómo esta no concibe la amistad sin corporalidad. Sin embargo, en
un segundo momento se dirá que la postura fenomenológica de Merleau-Ponty permite concebir

la amistad sin corporalidad por medio del lenguaje, el cual es una extensión del cuerpo. Ambas
posturas servirán para responder la pregunta inicial de esta monografía: ¿cómo es posible la
amistad cuando la interacción no es cuerpo a cuerpo? Para dar respuesta a esta pregunta se

tomarán elementos de ambos autores, por un lado, Aristóteles con elementos fundamentales
para su filosofía tales como la reciprocidad y el hábito y, por otro lado, Merleau-Ponty con su
concepción intercorpórea por medio del lenguaje.

Estos elementos permitirán concluir que la amistad a distancia es posible y ocurre
cuando los individuos que conforman la amistad están dispuestos a ejercerla, cuando ambos,
actuando recíprocamente y constantemente, procuran al otro. Cuando, en suma, la

comunicación y la interacción con el otro por medio de las redes sociales que empleamos en la
actualidad se hace de manera interesada. Debe haber un gran interés en el amigo y en la amistad
misma, para que esta luego de haber sido corporal se mantenga en la distancia. De esta manera,

la amistad fracturada corporalmente por la distancia se mantiene gracias a la comunicación (el
lenguaje), la reciprocidad y el hábito.
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Capítulo I

La amistad aristotélica
El presente capítulo tiene como objetivo comprender qué es la amistad para Aristóteles. Con
vistas a este fin, el primer sub-capítulo estará enfocado en entender la importancia de la
felicidad para la ética aristotélica; se mostrará que entender la virtud pasa por su relación
intrínseca con la felicidad. Una vez elaborada dicha relación entre felicidad y virtud, el segundo
sub-capítulo se enfocará en entender qué es la virtud y los tipos de virtudes que aborda
Aristóteles, los cuales son el ético y el dianoético. Por último, el tercer sub-capítulo estará
enfocado en entender la amistad aristotélica, por qué es una virtud y cuál es su importancia en
la vida ética del hombre.
1. Sobre la felicidad
Aristóteles empieza afirmando en el libro I de la Ética que “el bien es aquello hacia lo que

todas las cosas tienden” (EN, I, 1094a5). En esta cita Aristóteles se refiere por bien a la felicidad
y por cosa a la condición humana. Es decir que todo hombre debe tender a la felicidad, pues
ésta siempre será lo bueno y lo mejor para su naturaleza. La felicidad, entonces, aparece como

fin último. Sin embargo, el autor explica que hay varios fines y por tanto varios bienes: ¿qué
quiere decir esto? Quiere decir, en suma, que la felicidad, entendida en esta primera parte
también como bien, al ser el fin último y por tanto la virtud, subordina a otros fines que están

dirigidos a alcanzarla.
Un ejemplo de lo anterior es la política1; este bien, que es subordinada de la felicidad, a
su vez, subordina a otros fines tales como la estrategia, la economía y la retórica. No es interés

1

La política es el mayor bien, pues “es la que regula qué ciencias son necesarias en las
ciudades y cuáles ha de aprender cada uno y hasta qué extremo (…) prescribe, además, qué
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de este sub-capítulo extenderse en las consideraciones aristotélicas sobre la política; pero si
vale la pena subrayar que, por medio de este bien, el hombre puede alcanzar la excelencia, la
cual se consigue por medio de la acción, la ejecución y el hábito. Además, para Aristóteles la
política es de gran importancia porque el fin de esta “no es el conocimiento, sino la acción”
(EN, I, 1095a5-10). Es así como el actuar del hombre le permite conseguir la virtud y realizarla
constantemente.
La acción, que introduce el tema de la política en la ética, es en sí misma fundamental

en términos éticos, pues decidir cómo actuar termina siendo un ejercicio individual y está en
cada individuo decidir y obrar de la mejor manera posible. Para ello Aristóteles explica que el
hombre debe ser como un arquero: siempre apuntado al justo medio, evitando así el vicio o el

exceso y procurando, por su parte, la virtud.
Así pues, Candel y Doménech indican que hay cuatro términos importantes para la ética
de Aristóteles, los cuales son la felicidad, la agencia, el bien y la virtud. Para los autores, la
agencia es la acción (práxis) y esta lleva a plantearse los diferentes usos de bien que puede
haber en el hombre. Sin embargo, pese a que hay varios fines (bienes) a los que el hombre
puede tender, es claro para los autores que hay dos que subordinan a los demás, los cuales son

la virtud y la felicidad (2003).
La virtud y la felicidad son dos términos difíciles de comprender de manera individual,
pues se encuentran intrínsecamente relacionados pese a que se puedan diferenciar. Tal
distinción se analizará en el siguiente sub-capítulo en relación con la virtud. Por ahora, se
esclarece que hay distintos tipos de virtud, mientras que el fin de la vida de todo hombre sigue

se debe hacer y qué se debe evitar (…) de modo que constituirá el bien del hombre” (EN, I,
1094a25-1094b5). Además de esto, su fin es poner “el mayor cuidado en hacer a los
ciudadanos de una cierta cualidad, esto es, buenos y capaces de acciones nobles” (EN, I,
1099b30).
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siendo la felicidad. Es interesante ver esta relación entre fines y bienes desde la política, pues
este bien al fundamentarse en la acción permite también la práctica de dos bienes importantes
para la ética aristotélica: la virtud y la felicidad.
Retomando la agencia y lo expuesto anteriormente frente a los bienes que subordinan a

otros, Giraldo explica que “la acción es la más importante de las virtudes; ya que es esta la que
sustenta el entramado de las demás virtudes” (énfasis mío, 2015: 130). Como dice el autor, la
acción es la base de toda virtud, pues por medio de la actividad y el hábito es que el hombre

logra hacerse bueno y, así mismo, de realizar el bien, pues “el valor de la virtud reside en la
acción” (2015: 134). De la mano con Giraldo, los autores Candel y Doménech especifican que
la acción debe ser eficaz, excelente y, por tanto, virtuosa (2003: 293).
Sumado a esto y retomando la idea principal de este primer sub-capítulo con respecto a
la felicidad, se puede comprender que esta “es algo perfecto y suficiente, ya que es el fin de
los actos” (EN, I, 1097b20). En este sentido, ¿qué significa que la felicidad sea perfecta y
suficiente? Significa que la felicidad no está subordina a nada, que no necesita de nada más
para subsistir, como si lo necesitan la estrategia, la economía y la retórica que están
subordinadas a la política. Significa que la felicidad es un bien en sí mismo y no un medio que

el hombre usa para obtener otro fin superior.
En este sentido, Aristóteles hace mención a dos perspectivas de la felicidad: por un lado,
ella sería relativa a la buena suerte y por otro, se identificaría con la virtud. Primero, la felicidad

podría ser relativa a la carencia que el individuo pueda tener y en ese sentido esto no sería,
desde la perspectiva aristotélica, una felicidad elegida por sí misma, sino por otra cosa u otro
interés. Por ejemplo, si el individuo se encuentra enfermo deseará la salud y para él alcanzarla

será la felicidad. Esto permite entender que la felicidad podría significar muchas cosas para una
sola persona. Pero, ¿es realmente ésta la felicidad para Aristóteles? La respuesta es no: para él,
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“(…) la felicidad es la virtud o alguna clase de virtud” (EN, I, 1098b30). Así Aristóteles
defiende la segunda perspectiva de la felicidad.
En suma, se considera la felicidad no como “un estado subjetivo de satisfacción, sino
más bien una forma de vida basada en la realización del fin propio” (López, 2010: 205),
pues esta al ser un fin en sí mismo incluye todo lo deseable que pueda tener la vida.
Aristóteles indica que la felicidad es perfecta porque “siempre se elige por sí misma y nunca
por otra cosa” (EN, I, 1097b). Se entiende que virtud y felicidad son bienes (fines) y que se
encuentran relacionadas intrínsecamente. Sin embargo, para este primer sub-capítulo se
comprende la felicidad como el fin último al que todo hombre debe aspirar, pues como lo
explica Giraldo, la felicidad es “tener una vida buena y tener el bien perfecto” (2015: 128).

2. Sobre la virtud
2.1 ¿Qué es la virtud?
Para hablar de la virtud es pertinente nombrar nuevamente lo expuesto en el anterior subcapítulo con respecto a que la felicidad y la virtud se encuentran relacionadas intrínsecamente,
pues Aristóteles dice que “la felicidad es una actividad del alma de acuerdo con la virtud
perfecta” (EN, I, 1102a5). Es pertinente hacerlo pues cuando el autor explica qué es la virtud
lo hace partiendo de tres cosas que suceden en el alma: la primera corresponde a las pasiones,
la segunda a las facultades y la tercera a los modos de ser: esta última es de gran importancia
pues es allí donde se encuentra la virtud.
Dicho esto, la primera cosa que sucede en el alma son las pasiones, las cuales
corresponden a todo lo que va acompañado del placer o del dolor; son aquellas sensaciones
como la “ira, miedo, coraje, envidia, alegría, amor, odio, deseo, celos y compasión” (EN, II,
1105b20). La segunda cosa corresponde a las facultades las cuales son “aquellas capacidades
en virtud de las cuales se dice que estamos afectados por estas pasiones” (EN, II, 1105b25).
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Ésta se encuentra relacionada con la anterior, pues son aquellas situaciones que han sido
afectadas, en gran medida, por lo que el individuo pueda llegar a sentir en dicha situación
específica. Finalmente, la tercera cosa corresponde a los modos de ser y en este caso Aristóteles
se pregunta a qué clase de modo de ser pertenece la virtud, pues esta al ser del hombre será “el
modo de ser por el cual el hombre se hace bueno y por el cual realiza bien su función propia”
(EN, II, 1106a20). En este sentido es pertinente aclarar que para que el hombre se haga bueno
y realice el bien debe conocer del término medio, pues este es la naturaleza2 de la virtud.

El término medio es fundamental para la comprensión de la virtud porque es lo que
permite determinar si una acción está siendo ejecutada por exceso o por defecto. Esto se logra
porque las acciones están impulsadas, en gran medida, por las pasiones y es a partir de estas

que el término medio es necesario para determinar si una acción se realiza conforme a la virtud
o no. Con respecto a esta idea Aristóteles dice:
Ahora, la virtud tiene que ver con pasiones y acciones, en las cuales el exceso y el
defecto yerran y son censurados, mientras que el término medio es elogiado y acierta; y
ambas cosas son propias de la virtud (las pasiones y las acciones). La virtud, entonces,
es un término medio, o al menos tiende al medio. (énfasis mío, EN, II, 1106b25)
Es importante aclarar que este término medio no es el mismo para todos los hombres sino que
es relativo a cada uno, pues en las acciones se encuentran las pasiones y cada hombre actúa de
manera distinta bajo cierta pasión. Esto debido a que para un hombre el término medio puede
estar perfecto y justo lo que este buscaba mientras que para otro el mismo término medio no lo
es. En este aspecto es pertinente saber que el hombre actúa conforme su virtud en relación con

2

Con respecto a la naturaleza de la virtud, Aristóteles explica que sus acciones son distintas,
por ejemplo a las de las artes, pues las acciones en relación con la virtud no están hechas de
un manera determinada, sino que se debe tener en cuenta “si también el que las hace está en
cierta disposición al hacerlas”, mientras que las acciones “producidas por las artes tienen su
bien en sí mismas” (EN, II, 1105a30).
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su justo medio, pues “regulamos nuestras acciones, unas más y otras menos, por el placer y el
dolor” (EN, II, 1105a).
Así pues, la virtud es un modo de ser selectivo en el que se elige cómo actuar en relación
con un término medio relativo a cada hombre. Para tal propósito debe ponderar sus pasiones y

sus vicios; a partir de eso se escoge un camino para actuar. Incluso, en la gran mayoría de
situaciones el hombre elige lo menos malo y que por tanto está más cerca al término medio y a
la virtud. Sin embargo, y en relación con este punto, Aristóteles explica que “no toda acción ni

toda pasión admiten el término medio, pues hay algunas cuyo solo nombre implica la idea de
perversidad” (EN, II, 1107a10). De acuerdo con esto, el autor explica que hay varias acciones
y pasiones que no pasan por el término medio pues suelen ser malas por sí mismas. En el caso

de las pasiones suelen ser la malignidad o la envidia, por ejemplo; mientras que por el lado de
las acciones está el adulterio, el robo y el homicidio. Estas son algunas situaciones en las que
no hay alguna posibilidad del uso del término medio.
Con respecto a lo expuesto anteriormente frente a qué es la virtud y su término medio,
a continuación se analizarán los tipos de virtud que Aristóteles establece en su Ética, la primera
es conocida como la virtud ética, la cual se alcanza por medio del hábito y el justo medio;

mientras que la segunda es conocida como la virtud dianoética, la cual se alcanza por medio de
la experiencia, la enseñanza y el tiempo. En los siguientes sub-capítulos se explicarán ambas
de manera más amplia.
2.2 La virtud ética
La virtud ética se fundamenta en el carácter relacionado con el hábito y la costumbre. Además,
y de acuerdo con lo expuesto anteriormente frente a la virtud, la virtud ética “se refiere a las
pasiones y acciones, y en ellas hay exceso, defecto y término medio” (EN, II, 1106b15). Por
este motivo, la virtud ética busca indagar más allá frente a estas acciones que hasta el momento
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solo se han relacionado con las pasiones y cómo estas impulsan al individuo a actuar de cierta
manera, además de su juicio frente al término medio.
Teniendo en cuenta este primer planteamiento frente a la virtud ética y sus formas de
analizar la acción, es pertinente tener en cuenta, las acciones voluntarias e involuntarias; pues

así como se tiene en cuenta las pasiones que impulsan muchas veces al hombre a actuar, se debe
tener en cuenta también lo que ocurre en el momento de la acción, bajo qué circunstancias el
hombre decide cómo ejecutar la acción.
Ahora bien, en la virtud ética hay dos tipos de acciones, por una lado están las acciones
voluntarias y por otro las acciones involuntarias. En suma, las acciones voluntarias pueden ser
entendidas como aquellas acciones que han sido realizadas con completa consciencia;
conociendo sus consecuencias y los motivos por los cuales se realiza dicha acción. Por su parte,
las acciones involuntarias tienen otro tipo de matices, algunas pueden ser producto de la
ignorancia, otras pueden ser causadas por terceros y que por motivos de fuerza mayor suelen
ser realizadas.
Con respecto a lo anterior, las acciones involuntarias que se dan a partir de la ignorancia,
es decir, a partir del completo desconocimiento de lo exterior, suelen generar indulgencia o
compasión frente a los demás, sin embargo, “son censurados, pues soportar las mayores
vergüenzas sin un motivo noble o por uno mediocre es propio de un miserable” (EN, III,
1110a20). Ahora bien, las acciones involuntarias causadas por terceros, o incluso
enfermedades, son vistas con menor severidad pues aunque fueron realizadas de manera
consciente, lo fueron porque no había otra opción; estas acciones suelen ser alabadas pues aun
“cuando soportan algo vergonzoso o penoso lo hacen por causas grandes y nobles” (énfasis
mío, EN, III, 1110a20).
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Un ejemplo de este tipo de acciones involuntarias puede ser cuando, para liberar del
secuestro a alguien cercano, el individuo realiza algún acto vergonzoso que es pedido por el
secuestrador a cambio de la libertad del ser querido. El individuo tiene dos opciones y ambas
son desgraciadas, pues por un lado puede rehusarse a realizar dicho acto y permitir el secuestro
de la persona, o por otro lado podría realizar el acto vergonzoso aun cuando conoce que esto
puede traerle desgracia pero evitaría el secuestro. Este tipo de acto involuntario sería virtuoso
porque su causa fue grande y noble, pese a que es una desgracia por el acto mismo, la
consecuencia le ha traído alabanza por parte de los demás.
Este tipo de acciones son importantes para la virtud ética porque explican cómo actúa
el hombre y bajo qué circunstancias lo hace. Además, el uso del término medio es fundamental

para este tipo de acciones pues permite contemplar la situación como es y de esta manera
escoger lo que más cerca pueda estar de la virtud. La elección de cada acción está impulsada
por el término medio y aunque pueden haber acciones involuntarias, el hombre está en la

disposición de elegir lo correcto. Aristóteles afirma:
Siempre que está en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer, y siempre que
está en nuestro poder el no, lo está el sí, de modo que si está en nuestro poder el obrar

cuando es bello, lo estará también cuando es vergonzoso, y si está en nuestro poder el
no obrar cuando es bello, lo estará, asimismo, para obrar cuando es vergonzoso. (EN,
III, 1113b10)
Así pues, la virtud ética se logra por medio del hábito en las acciones y el uso correcto del
término medio, pues esta es una virtud que no se da por naturaleza sino que debe ser practicada
y perfeccionada constantemente para lograr actuar de la manera más adecuada, consciente y
por tanto más virtuosa.
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2.3 La virtud dianoética o intelectual

Ahora bien, la virtud dianoética o virtud intelectual “se origina y crece principalmente por la
enseñanza, y por ello requiere experiencia y tiempo” (EN, II, 1103a15). Aristóteles habla de
distintas virtudes intelectuales, tales como el arte, la prudencia, el intelecto y la sabiduría,

dejando claro que para el análisis de la ética es de gran importancia la prudencia y la sabiduría
pues ambas permiten entender qué es mejor para los bienes del hombre; suele considerarse que
el sabio es superior, sin embargo, para este caso lo será el prudente. Para llegar a esto, es

pertinente comentar la primera distinción que el autor realiza frente al arte con la prudencia,
pues explica que la primera es vista como una producción y aclara que “la producción es
distinta de la acción” (EN, VI, 1140a). Esto quiere decir que la prudencia se encuentra

relacionada con la acción y por tanto con la virtud.
Para Aristóteles la prudencia le permite al hombre “deliberar rectamente sobre lo que
es bueno y conveniente para sí mismo, no en un sentido parcial, (…) sino para vivir bien en
general” (EN, VI, 1140a25). Es importante recordar que la ética aristotélica es sobre la elección
más favorable de las acciones en relación con la virtud. Por este motivo, el uso de la prudencia
es pertinente pues al ser esta un “modo de ser racional verdadero y práctico, respecto de lo que

es bueno y malo para el hombre” (EN, VI, 1140b5) permite al individuo acercarse a la virtud y
por tanto a la felicidad, dado que esta, como se ha dicho antes, es el fin último al que todo
hombre debe dirigirse.
Cuando el autor habla de la sabiduría como virtud intelectual se refiere a que ella
permite la excelencia de un arte. Frente a esta idea se piensa que el hombre al saber mucho de
distintas cosas puede llegar a ser superior frente a otras virtudes intelectuales, pero Aristóteles
explica que si estos saberes o conocimientos no están en función o en busca de los bienes
humanos entonces no podrían llegar a ser usados o valorados como sí lo es la prudencia.
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Esta distinción entre las virtudes intelectuales es importante porque la sabiduría no es
una virtud que persiga los bienes humanos, mientras que la prudencia sí lo hace pues los bienes
son su objeto de deliberación. No obstante, en relación a esta distinción el autor aclara que es
pertinente la particularidad en las acciones, pues puede haber un hombre “sin saber, pero con
experiencia en otras cosas, lo cual permite que sean más prácticos que otros que saben (…)”
(énfasis mío, EN, VI, 1141b15).
Concluyendo, la finalidad de las virtudes intelectuales es distinta a la virtud ética, que

se alcanza por medio de la enseñanza, la experiencia y el tiempo. Las virtudes intelectuales
van dirigidas hacia la sabiduría y la prudencia: esta última es fundamental para la ética
aristotélica pues ayuda a alcanzar tal virtud, mostrando y ayudando a elegir las acciones buenas

para el hombre y a evitar aquellas acciones que lo alejen de la virtud y la felicidad.
3. Sobre la virtud de la amistad
En ese orden de ideas con respecto a la virtud, se ha dicho que su finalidad es la felicidad y,

además, que permite al hombre actuar de la mejor forma posible usando el término medio.
También hay que recordar que la ética enseña a cómo convivir con el otro, a como estar en
sociedad y cómo los hombres se relacionan mutuamente. Por este motivo, desde la perspectiva
aristotélica la amistad es vista como una virtud, pues esta “es lo más necesario para la vida”
(EN, VIII, 1155a).
La amistad desde Aristóteles tiene gran importancia: se requiere de amigos incluso si se

tuvieran todos los bienes, todas las riquezas, toda la autoridad o todo el poder. Con los amigos
los hombres están más capacitados para pensar y actuar, se está más cerca de la felicidad que
estando solo; aún “en la pobreza y en las demás desgracias, consideramos a los amigos como

el único refugio” (EN, VIII, 1155a10). Para Aristóteles hay tres tipos de amistad: amistad por
interés, amistad por placer, y amistad perfecta; “en cada una de ellas se da un afecto recíproco
y no desconocido” (EN, VIII, 1156a10). Aristóteles afirma:
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Tres son, pues, las especies de amistad, iguales en número a las cosas amables. (…) Así,
los que se quieren por interés no se quieren por sí mismos, sino en la medida en que
pueden obtener algún bien unos de otros. Igualmente ocurre con los que se aman por
placer; así, el que se complace con los frívolos no por su carácter, sino porque resultan
agradables. (EN, VIII: 1156a5-20)
La primera consiste en la amistad por interés, en no querer al amigo por sí mismo, “sino en la
medida en que se puede obtener algún bien unos de otros” (énfasis mío, EN, VIII, 1156a10).

Este interés ligado a la utilidad que el otro puede ofrecer no es idéntico, sino unas veces puede
ser una cosa y luego cambiar y ser otra. Este cambio de intereses, al no ser siempre recíprocos
o al acabarse, fracturan la amistad pues ésta existe en relación con la causa. Por lo general, para

Aristóteles, este tipo de amistad se da en los viejos, pues a esa edad los hombres no persiguen
lo agradable sino lo beneficioso; aunque también se evidencia en los contrarios, en aquel que
es diferente a mí3.
La segunda consiste en la amistad por el placer, la cual es aquella que “se complacen
con los frívolos no por su carácter, sino porque resultan agradables” (EN, VIII, 1156a10). Esta
amistad suele ser más frecuente en los jóvenes, pues estos viven de acuerdo a su pasión,

persiguiendo lo que les agrada. Por este motivo, en los jóvenes la amistad se hace más fácil y
también es más propensa a acabarse o abandonarse con la misma facilidad, ya “que la amistad
cambia con el placer y tal placer cambia fácilmente” (EN, VIII, 1156b). Estos dos tipos de

amistad tienen una misma finalidad la cual es por un interés propio y por lo bueno, agradable o
complaciente que podría llegar a ser.

3

“Por ejemplo, entre pobres y ricos, entre el ignorante y el sabio, pues uno aspira a lo que
casualmente necesita y ofrece otra cosa a cambio” (EN, VIII, 1159b10).
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Además, estas amistades para Aristóteles son por accidente, pues “uno no es amado por
lo que es, sino por lo que procura” (EN, VIII, 1156a15) bien sea interés o placer. Por este
motivo, los vínculos son fáciles de disolver si entre las partes no hay una continua disposición.
Estos dos tipos de amistad son importantes e interesantes, pues aunque no es la amistad virtuosa
a la que Aristóteles apunta, sí es amistad pese a que persiga fines distintos. Esto no quiere decir
que el individuo pueda creer que no tiene amigos, al contrario, desde la perspectiva aristotélica
sí los tiene, pero es pertinente saber que esta amistad no es la más importante o a la que se
debería apuntar. En relación con estos tipos de amistad es pertinente aclarar que estos surgen,
como lo dice Martínez, porque “algo puede quererse porque es bueno, porque es placentero o
porque es útil” (2007: 65).

Habiendo dicho esto, la tercera corresponde a la amistad perfecta, la cual según
Aristóteles “es la de los hombres buenos e iguales en virtud” (EN, VIII, 1156b5), pues al ser
buenos procurarán el bien los unos a los otros y se mantendrá estable. Esta amistad requiere

mayor compromiso por quienes la conforman, pues no solo se pretende perseguir la amistad
virtuosa o buena, sino que debe ser útil recíprocamente y agradable. Al parecer esta amistad se
conforma también por las anteriores, su única y gran diferencia es la reciprocidad. Aristóteles
afirma que “hay amistad cuando la simpatía es recíproca” (EN, VIII, 1155b35). Esto es
fundamental, pues quiere decir que entre los amigos se debe obtener del otro los mismos o
semejantes bienes.

Así mismo, la amistad perfecta o virtuosa es necesaria para la vida feliz y por tanto para
la vida en comunidad. Por esto es importante que los amigos sean virtuosos también, pues la
elección que hagamos afectará a todos y en este aspecto es importante recordar que para

Aristóteles el hombre vive en la polis y esto quiere decir que habita el mundo con el otro
también. Martínez explica que la amistad es digna de la mayor estima porque es algo necesario
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para una vida feliz: “es la realización más plena de la sociabilidad humana al constituir la forma
más perfecta de convivencia” (2007: 63).
La virtud de la amistad en Aristóteles se basa en la lealtad y cuidado, pues en esta
relación quien conforma la amistad debe tener benevolencia como una característica

importante, pues esta es “querer el bien del amigo por él mismo” (2007: 12). Aristóteles afirma
que “la benevolencia es el principio de la amistad” (EN, IX, 1167a), pues es el primer
acercamiento que se tiene con el otro; como en el amor, por ejemplo, en donde todo empieza

por un gusto físico y luego de este si empieza a surgir el sentimiento y por tanto la relación.
Esto mismo ocurre con la amistad, pues al comienzo puede haber un acercamiento ameno, pero
luego y dependiendo de este primer momento, surge la amistad. Además, este rasgo constitutivo

de la amistad no aplica para las amistades por el placer o por el interés, pues en “ellas no hay
benevolencia, en ellas no se quiere el bien del amigo por lo que este es y vale por sí mismo,
sino por el placer o la utilidad que nos proporciona (Martínez, 2007: 11).
Ahora bien, con respecto a los tipos de amistad mencionados anteriormente y
específicamente el de la amistad perfecta, es pertinente cuestionarse lo siguiente: ¿qué ocurre
si la amistad en algún momento se ve interrumpida? Es decir, si alguno de los que conforman

la amistad debe o decide distanciarse por algún momento, ¿incluso en esta situación habría
amistad? Con relación a estas preguntas, Zagal dice que si una persona ha cultivado la amistad
perfecta, en este caso, y emprende un viaje, naufraga y da a una isla desierta ¿puede ejercer la

amistad perfecta? (2013: 132). El autor concluye diciendo que aun cuando se trata de un buen
amigo, para ejercer la virtud de la amistad, explica, no basta con tener la voluntad pues hace
falta congéneres con quien practicarla.
Por su parte, Aristóteles dice que la amistad perfecta cuando se ve interrumpida no se
ejerce, pero que quienes la conforman sí “están dispuestos para ejercerla, porque las distancias
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no rompen sin más la amistad, sino sólo su ejercicio” (EN, VIII, 1157b5). Esto quiere decir que
se puede tener la intención de mantener o desear la amistad, pero no significa que sea posible,
pues el ejercicio es nulo dado que se necesita de la presencia. Miller explica que “para
Aristóteles, la filia (amistad) es un estado (hexis 4) en lugar de un sentimiento (pathos)5” (énfasis
mío, 2014: 322). Esto quiere decir que la amistad es un ejercicio, una actividad.
A modo de conclusión, la amistad perfecta es fundamental al momento de hablar de la
ética aristotélica, pues esta se encuentra relacionada con la política6 en la medida en que es

gracias a estos vínculos que surge la comunidad (o polis). Además, por estas relaciones entre
hombres buenos y virtuosos es que se conserva y hay un bien común, pese a que estos vínculos
requieran tiempo y trato para consumarse. La amistad, en este caso perfecta, suele ser rara

“porque pocos hombres existen así” (EN, VIII: 1156b25-30); por este motivo el amigo es
valorado, querido y apreciado por sí mismo, más no por lo que pueda llegar procurar
únicamente. Se puede comprender que la amistad, al igual que la felicidad, es un fin en sí

mismo. Es decir, se quiere y se persigue la amistad por lo que esta llega a significar en la vida
del ciudadano y en la construcción de la ética de la virtud.

4
5
6

Hexis será entendido como disposición o hábito.
“For Aristotle, philia is a state (hexis) rather than a feeling (pathos)”.

“En efecto, la tarea de la política consiste, sobre todo, según parece, en promover la amistad”
(EE, VIII, 1234b20).
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Capítulo II

La corporalidad fenomenológica
El presente capítulo tiene como objetivo la reconstrucción conceptual de la corporalidad
presente en la Fenomenología de la percepción. Con vistas a este fin, el primer sub-capítulo
estará enfocado en entender la distinción entre Leib y Körper. Una vez elaborada dicha
distinción, el segundo sub-capítulo estará enfocado en entender la corporalidad como
conciencia y horizonte de sentido a partir de la concepción fenomenológica de Merleau-Ponty.
Por último, se analiza la relación de la corporalidad con el lenguaje y cómo esto permite una
forma de ser de la experiencia.
1. Distinción entre Leib y Körper.7
En el siguiente sub-capítulo se realizará un análisis del cuerpo a partir del capítulo La
espacialidad del propio cuerpo y la motricidad del texto Fenomenología de la percepción de

Merleau-Ponty. Inicialmente el autor expone una primera perspectiva científica del cuerpo, la
cual consiste en asignar un gran número de asociaciones o partes que son fuertes y constantes
entre sí. En suma, fue el nombre que la ciencia designó a la unión o conexión de todas las partes

del cuerpo al evidenciar que varios de sus funcionamientos, aun siendo individuales, se
conectan y pueden operar entre sí.
En este orden de ideas, esta perspectiva es denominada körper, la cual corresponde a
una definición científica, pues radica en la concepción del cuerpo como una máquina
conformada por partes. Es a partir de esta concepción científica que el autor explica el cuerpo
como simples uniones y conexiones que están “fuertemente establecidas y constantemente a

7

Es pertinente aclarar que esta distinción es husserliana pero que Merlau-Ponty asume para
el desarrollo inicial de su filosofía.
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punto de entrar en juego” (Merleau-Ponty, 1993:116) según la experiencia del momento.
Cadavid por su parte dice que esta concepción del cuerpo es vista “como un sistema-máquina
regido por leyes naturales y mecánicas, como un cuerpo caracterizado por el funcionamiento
de sus estructuras” (énfasis mío, 2006: 50).

La segunda concepción del cuerpo es más cercana a la de Merleau-Ponty, la cual se
denomina psicológica, pues concibe el cuerpo, o “esquema corpóreo”, como una unidad o un
todo. Para Pérez, la totalidad del “cuerpo se presenta como un todo o esquema que envuelve

todos mis miembros” (2008: 204). Esto quiere decir que esta concepción hace que tengamos
una conciencia global del cuerpo en el mundo, de saber “la relación mutua de sus miembros y
sus partes” (Merleau-Ponty, 1993: 116). Merleau-Ponty con respecto a esta concepción afirma:

“ya no será el simple resultado de unas asociaciones establecidas en el curso de la experiencia,
sino una toma de consciencia global de mi postura en el mundo intersensorial” (1993: 116).
Ahora bien, pese a que el autor se encuentra más cercano a la perspectiva psicológica,
denominada también Gestalt, la cuestiona en tanto su visión global del cuerpo es limitada, pues
requiere de una visión del cuerpo en el mundo. Por este motivo, la segunda concepción es
denominada leib, pues hace referencia al cuerpo vivencial. En esta segunda perspectiva la

totalidad del cuerpo se piensa en relación con el mundo y con su experiencia en el mismo, y no
como un objeto, una cosa puramente material o biológica, pues el cuerpo “es una dimensión de
mi propia existencia. El cuerpo-propio, fenomenal, hay que considerarlo como el sujeto

encarnado que está presente en el mundo” (Cadavid, 2006: 51). En este sentido, el enfoque
fenomenológico del cuerpo (Leib) es presentado como “vivenciado, intuido y experimentado”
(2006: 51) que habita el mundo.
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2. El esquema corpóreo como horizonte de sentido

Teniendo en cuenta la distinción planteada anteriormente con respecto al cuerpo, se pasará a
explicar cómo la corporalidad, entendida desde la perspectiva leib, permite comprender,
vivenciar o habitar el mundo. Para Merleau-Ponty el esquema corpóreo es una “condición de

posibilidad de la cosa” (1993: 211), pues desde su perspectiva fenomenológica el cuerpo es
comprendido como ese medio por el cual habito y vivencio lo que me rodea.
Merleau-Ponty luego de realizar la distinción frente a las concepciones del cuerpo, deja
claro que está de acuerdo, en una primera instancia, con la postura de la psicología Gestalt. Esta
postura consiste en “una toma de consciencia global de mi postura en el mundo intersensorial”
(1993: 116). Gamboa explica que esta postura no se encuentra del lado del sujeto o del lado del
mundo, “sino en el cruce de ambos, se muestra como la región o campo desplegado en cada
percepción” (2009: 608). Como ya se ha mencionado, es una perspectiva que está más cerca de
la idea fenomenológica de Merleau-Ponty, pues el cuerpo es contemplado a partir del mundo
que lo rodea.
Ahora bien, si bien la postura psicológica es la más cercana a la filosofía de MerleauPonty, ésta en tanto el cuerpo es pensado a partir del mundo que lo rodea, es abandonada por el
autor pues no es suficiente que el cuerpo sea pensado en relación con en el mundo, como aquel
que está en el espacio o en el tiempo, sino como aquel cuerpo que “habita el espacio y el
tiempo” (Merleau-Ponty, 1993: 156). En relación con esta postura, ahora fenomenológica, es
pertinente analizar la corporalidad a partir de la conciencia, pues es importante introducirla
como “lugar de las significaciones y (…) como flujo de lo vivido” (Battán, 2004: 95). En este
sentido, la corporalidad a partir de la conciencia empieza a tener otro significado de posibilidad.
La conciencia adquiere importancia en la corporalidad porque gracias a ella es que la
subjetividad se relaciona intrínsecamente con el cuerpo vivo, en el que es “posible acceder al

25

mundo y a los otros cuerpos vivos” (Firenze, 2016: 100). Esta perspectiva del cuerpo, a partir
de la conciencia, es importante para entender cómo se sitúa nuestra corporalidad en relación
con el mundo que nos rodea, pues “es preciso que en cada momento de nuestra vida sepamos
dónde está nuestro cuerpo” (Merleau-Ponty, 1993: 140). Estos momentos, que se presentan
siempre en nuestra vida cotidiana, son denominados pre-reflexivos, pues es la conciencia (de
nuestro cuerpo, en este caso) que se manifiesta de manera plena.
Al ver el cuerpo de manera subjetiva entendemos que todo lo que hay en el mundo está

en función del cuerpo. Es decir, mi corporalidad habita el mundo experimentándolo todo el
tiempo, y es por este motivo que no puede ser visto desde la objetividad, pues se encuentra en
constante cambio. Battán aclara que el cuerpo “es vivido” (2004: 110), lo que quiere decir que,

como se explicó al inicio del segundo capítulo, el cuerpo es fenomenal, habita, vivencia y
experimental el mundo. Esto debido a que la conciencia no “tiene cabida en un cuerpo
concebido como conglomerado de órganos”, pues el cuerpo se convierte en exterioridad y la

conciencia “se recluye en su propia interioridad” (2004: 106). Esta postura fenomenológica de
Merleau-Ponty, a partir de una conciencia subjetiva, es pensada en relación con el espacio y la
temporalidad.

La conciencia corporal aboga por que nuestro cuerpo no sea concebido y entendido
como aquel que está “en el espacio y en el tiempo”, sino como aquel que es “del espacio y del
tiempo” (Merleau-Ponty, 1993: 157). Esta aclaración es importante porque reafirma la

concepción corporal como aquella que no solo es vivencial sino que se encuentra habitando el
mundo todo el tiempo. A partir de esto, el espacio se comprende a partir de mi corporalidad,
cada distancia será comprendida a partir de mi cuerpo y dónde este situada. “Esta condición de

la corporeidad transforma radicalmente la conciencia que del cuerpo se tenga, pues, el cuerpo
se constituye así en posición” (Battán, 2004: 107). Es a partir de mi cuerpo que comprendo lo
que me rodea, depende de la posición de mis manos, mis brazos o piernas que sitúo los objetos.
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Firenze afirma que el cuerpo ya no se puede pensar como propio, pues “el movimiento
de las cosas y de los “otros cuerpos vivos” atraviesan al sujeto” (2016: 104), es decir, atraviesan
mi corporalidad. La conciencia corporal, entonces, consiste en dar paso a una infinidad de
posibilidades que dependen del lugar en el que me encuentre, “si hay varias maneras para el
cuerpo de ser cuerpo, hay varias maneras de ser consciencia para la consciencia” (MerleauPonty, 1993: 141).
Merleau-Ponty nombra a esto horizontes de sentido, también se puede comprender
como posibilidades de ser o como una “multiplicidad de los puntos o de los ≪aquí≫” (1993:
119). Estos horizontes deben ser concebidos y comprendidos a partir de mi corporalidad porque,
nuevamente, “no habría espacio para mí si yo no tuviese cuerpo” (1993: 119). Cadavid afirma
que:
El cuerpo es nuestro anclaje en-el-mundo; el cuerpo porta en sí el punto cero o punto de
referencia de todas las orientaciones, puesto que todas las cosas circundantes poseen su
orientación relativa al cuerpo; el cuerpo es entendido como sujeto de capacidades; el
cuerpo es modo de expresión; el cuerpo se convierte en sujeto de la percepción, aquí el
cuerpo puede ver y ser-visto, tocar y ser-tocado; el cuerpo al estar abocado al mundo
exige que sea entendido como sujeto de espacio y de tiempo. (2006: 54)
Es así como la corporalidad como horizonte de sentido adquiere relevancia para comprender
cómo el sujeto vivencia y habita el mundo. Para Merleau-Ponty, el espacio y el tiempo que mi
cuerpo habita tienen siempre unos horizontes indeterminados (1993: 157), pues el tiempo y el
espacio siempre están cambiando. Mi cuerpo, como punto cero, es con el que vivencio el
mundo, lo que pueda estar “del lado de mí”, dice Battán, es el primer dato que poseo y a partir
de ello es que puedo entablar relaciones de lejanía o cercanía (2004: 107).
Merleau-Ponty explica que estos puntos de horizonte son un sistema de significaciones
de la actividad interna del cuerpo que este expresa al exterior (1993: 129). Mi corporalidad es
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ese punto cero que me permite trazar unas fronteras en el mundo; es a partir de mi cuerpo
subjetivo que percibo lo que me rodea: la mesa, el esfero o el libro, por ejemplo. Mi cuerpo
establece unas direcciones, unas líneas de fuerza, unas perspectivas según los proyectos del
momento, según lo que mi cuerpo perciba y realice8. Un ejemplo de ello puede ser lo que hay
a mi derecha si estoy sentada frente a un escritorio con varios objetos sobre ella, pues en esa
posición (sentada) mi percepción del esfero, por ejemplo, es distinta a si estoy de pie o sentada
al otro lado del escritorio. Según mi posición corporal percibo el esfero, en este caso, que está
sobre la mesa.
3. Corporalidad y lenguaje
En relación con lo explicado anteriormente, vale la pena analizar cómo es posible mantener una
relación con el otro sin la corporalidad. Merleau-Ponty explica que “el lenguaje puede variar y
amplificar tanto como se quiera la comunicación intercorporal, pues tiene el mismo resorte, el
mismo estilo que ella” (1964: 27). Por su parte, Gamboa explica que “el poder de expresión de
la palabra no es distinto del poder corporal, ya que el lenguaje es la expresión del propio cuerpo”
(2009: 611).
Es por medio del lenguaje y de la palabra que podemos interactuar con el otro, aunque
esta no sea la única forma sí es importante, pues esta es una representación del cuerpo, es una
exteriorización del mismo con sentido. El lenguaje está a disposición del sujeto y es a partir de
este que el mundo le habla de sí mismo, de manera que el sujeto instala en el mundo sus propios
pensamientos a partir de su experiencia. Gamboa afirma que la “palabra, más que una simple
representación, es un gesto, un signo encarnado, cuyo poder radica, como el del cuerpo, en ser
expresión de sí misma, en tener su propio sentido” (2009: 611).

8

Mi cuerpo es “la condición de posibilidad de la experiencia y el centro de irradiación de un

contacto “directo” del sujeto perceptivo con el mundo” (Firenze, 2016: 101).
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Es interesante este planteamiento porque la palabra y en suma el lenguaje, puede ser
comprendida como un gesto expresivo del cuerpo, como una manera de habitar y vivenciar el
mundo también. Por medio de la palabra le doy significado a las cosas, a las situaciones y a
todo lo que me rodea. Merleau-Ponty explica que “la lengua interviene en cada fase del
reconocimiento proporcionando significaciones posibles para aquello que efectivamente se ve”
(1993: 148). Es a partir del lenguaje que reconocemos y damos significado a las cosas que nos
rodean y al mundo en general.
Cuando interactuamos con el otro lo hacemos, entre muchas maneras, por medio del
lenguaje. La palabra anuncia y exterioriza una parte de nosotros, pueden ser sentimientos, ideas
o pensamientos. En esta medida, las palabras y el lenguaje son dichas y exteriorizadas de un
ser con cuerpo y lenguaje hacia otro ser también con cuerpo y lenguaje; cada uno mostrándose
frente al otro, interactuando. Merleau-Ponty afirma:
¿Dichas por quién? ¿Dichas a quién? No por una mente a una mente, sino por un ser
que tiene cuerpo y lenguaje a un ser que tiene cuerpo y lenguaje, cada uno de los cuales
tira del otro por medio de hilos invisibles como los que sostienen a las marionetas,
haciendo hablar, haciendo pensar al otro, haciéndole convertirse en lo que él es, y que
nunca habría sido por sí solo. (1964: 27-28)
Es por medio del lenguaje que se puede concebir la interacción con el otro sin la corporalidad
como intermediario directo, pues la palabra es una extensión del cuerpo y de la conciencia que
representan fielmente lo que el sujeto, en su corporalidad, desea expresar. El lenguaje no es
más que una extensión del cuerpo; una manera de habitar y vivenciar el mundo, de
experimentarlo y exteriorizarnos.
A modo de conclusión, la corporalidad fenomenológica consiste, en una primera
instancia, en comprender y pensar el cuerpo como una totalidad que habita y vivencia el mundo.
En una segunda instancia, esta corporalidad se comprende como un único sentido entre cuerpo-
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mundo y no de manera separada, pues a partir de esta comprensión es que el cuerpo, que habita
el tiempo y el espacio, se comprende y relaciona con las cosas que lo rodean. Es a partir de la
corporalidad que percibimos el mundo. Finalmente y para dar paso a la intercorporalidad 9 ,
Merleau-Ponty establece el lenguaje como el lugar común que tiene cada individuo para estar
con el otro. Es el lenguaje el que permite esto pues el mundo de la vida se expresa en el lenguaje.
En suma, el lenguaje es una expresión del cuerpo, es la manera en la que nos exteriorizamos y
habitamos el mundo.

9

La intercorporalidad es aquel lugar común en el mundo en el que dos unidades de sentido
entre cuerpo-mundo que es cada individuo habitan. Cabe recordar que cada individuo es una
unidad de sentido entre cuerpo-mundo diferente y es así porque cada uno tiene experiencias
y pensamientos distintos.
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Capítulo III
Amistad en la distancia: la relación entre el hábito, la reciprocidad y el vínculo
intercorpóreo
La amistad es un vínculo importante para cada individuo, saber que se tiene a alguien con el

cual se pueda uno exteriorizar es fundamental. El amigo muchas veces tiene un papel tan
importante en nuestras vidas que es considerado familia; por esto, cuando el amigo debe
distanciarse por cuestiones personales (bien sea estudio o trabajo) nos parece fundamental

conservar los lazos con esa persona. El diálogo, en una primera instancia, parece ser una
alternativa para hacerlo y en la actualidad hay muchas formas de realizarlo y conservarlo.
Antes de la llegada de los teléfonos inteligentes el diálogo se mantenía por medio de la

correspondencia, esto quiere decir que esta manera de entablar un diálogo también se daba (o
se da) en la distancia como sucede en la actualidad, sin embargo, ahora y gracias a las nuevas
tecnologías todo es más instantáneo y rápido pues la respuesta es recibida en cuestión de

segundos. Pero, ¿cómo es posible concebir la amistad en estas condiciones? Para Aristóteles la
amistad es un tema fundamental en la Ética, el amigo perfecto es aquel que mantiene y potencia
mi virtud en tanto él es bueno. Esta amistad perfecta se complementa con las otras descritas por

el autor, las amistades por interés y las amistades por placer, sin embargo se distancia por dos
características importantes: la reciprocidad y el hábito.
Aristóteles concibe la amistad perfecta en la reciprocidad: quienes conformen la amistad
deben dar y recibir en igual medida. Además, deberá ser recíproco también el querer y conocido
por ambos, por este motivo, si la amistad se basa en el interés o en el placer, quienes hagan
parte del vínculo deberán compartir y dar en igual medida. Con respecto al hábito, la amistad
perfecta requiere de tiempo para consumarse, pues por medio del acto y de la constancia es que
el individuo, que inicialmente es un desconocido, se convierte en amigo. Además, el hábito es
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una característica importante en la Ética aristotélica pues por medio del mismo es que el hombre
se hace virtuoso.
La amistad perfecta al ser concebida en la corporalidad es fundamental al momento de
concebir la comunidad (polis). Por este motivo, para el autor cuando la amistad perfecta se

interrumpe no es posible realizarla o ejecutarla conforme la virtud. Es pertinente recordar que
para Aristóteles la amistad es una virtud, pues permite al individuo alcanzar la excelencia y la
felicidad. Ahora bien, puede existir el caso en el que el sujeto que conforma la amistad está

dispuesto a ejercerla y esto ocurre porque las distancias no fracturan la amistad pero sí su
ejercicio.
Esto quiere decir que el individuo puede tener la intención de mantener el vínculo

amistoso, pero esto no significa que sea posible pues sin presencia (corporalidad) es imposible.
La relación de amistad para Aristóteles es un ejercicio o una actividad que el sujeto debe realizar
constantemente, pues al ser parte de la ética es una virtud que debe ejecutarse todo el tiempo

para alcanzar la excelencia. La amistad aristotélica interrumpida o a distancia no es posible, sin
embargo y aunque se tenga el interés de conservarse, Aristóteles deja claro que “si la ausencia
se prolonga, también parece que se olvida la amistad, y por eso se dice «la falta de trato deshace

muchas amistades»” (EN, VIII, 1157b15).
Es interesante esta postura aristotélica porque en la actualidad parece imposible llevarla
a cabo, aún con los medios disponibles que tenemos para hacerlo. Por este motivo, MerleauPonty es importante para la realización de este trabajo, pues gracias a su concepción de la
relación intercorpórea es que podemos dar paso a estas nuevas formas de concebir la amistad.
Su filosofía permite comprendernos nuevamente en el mundo, pues de entrada ya sabemos que
nuestro cuerpo habita y vivencia el mundo y que a partir de nuestra corporalidad es que
percibimos todo lo que nos rodea.
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A partir de esta concepción corporal, que es consciente, es que habitamos el mundo y
nos desenvolvemos en él, pues comprendemos que nuestro cuerpo, en tanto es punto cero u
horizonte de sentido, es lo que nos permite comprender nuestra posición en el espacio y en cada
situación, pues es a partir de esa posición que emergen los sentidos del mundo de la vida. Por
este motivo, Merleau-Ponty explica que el lenguaje y la palabra, son una extensión del cuerpo:
la palabra anuncia y exterioriza una parte de nosotros. Por medio de esta es que mostramos
nuestros sentimientos, nuestras ideas y pensamientos íntimos.

Es por medio del lenguaje y la palabra que podemos concebir la interacción con el otro
sin la necesidad del cuerpo, pues al ser una extensión de mi cuerpo cualquier cosa dicha será
una representación del mismo. En este orden de ideas, la amistad a distancia o interrumpida sí

es concebida para Merleau-Ponty, pues el lenguaje empleado me permite interactuar y saber
del otro en la distancia.
Ahora bien, ¿cómo se mantendría la amistad a distancia? Tomando elementos de ambos

autores daré respuesta a esa pregunta. Por un lado, Aristóteles deja claro que la reciprocidad y
el hábito son fundamentales para la amistad perfecta. Como se ha explicado anteriormente, la
reciprocidad es una característica fundamental, pues requiere del compromiso de quienes
conforman el vínculo para dar y recibir. En este caso, la amistad basada en la reciprocidad es
importante para poder contemplarla en la distancia y como lo explica Martínez, el querer
además de ser reciproco debe ser conocido por quienes conforman el vínculo y esto implica,
así mismo, un mayor compromiso. Martínez explica:
Para que haya amistad en sentido estricto no basta con que haya afecto, querer. Es
necesario además que el querer sea reciproco y conocido por ambos. Solamente cuando
se dan ambos rasgos, la reciprocidad del querer y su conocimiento por ambas partes, lo
querido (τὸ Φίλου) se convierte en amigo (Φίλος) y tiene lugar la amistad (Φιλία).
(2007: 65-66)
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Ahora, para que la amistad pueda contemplarse en la distancia también necesita del hábito10.
Como ya se ha mencionado, el hábito es una característica importante al momento de hablar de
la virtud ética, pues por medio de esta es que se alcanza la excelencia y permite al hombre
hacerse bueno. Por este motivo, el hábito al ser una actividad que se realiza constantemente y
que en la amistad es de gran provecho porque el interés por el otro y el dialogo debe estar
permeado por esta cualidad, aún más si es a distancia.
Con respecto a lo postulado por Merleau-Ponty, el lenguaje al ser una extensión del

cuerpo me permite exteriorizarme por medio de la palabra, me permite comunicarle al otro, en
este caso amigo, lo que en mi vida puede acontecer y en este mismo sentido, mi amigo lo podrá
hacer también. Es importante entender que el lenguaje no se reduce simplemente a un diálogo

como cualquiera que pudiéramos tener, sino que este al ser una extensión del cuerpo adquiere
sus mismos matices: una conciencia corporal subjetiva que nos permite comprendernos en el
mundo.
Hablar con el amigo para Merleau-Ponty es conocer bien cada una de sus frases y de las
mías, pues además de tener un significado para todo el mundo, tiene “una multitud de
referencias a las dimensiones principales de su carácter y del mío, sin que tengamos necesidad

de evocar nuestras conversaciones anteriores” (1993: 146). Esto quiere decir que la relación de
amistad intercorpórea es concebible si tenemos en cuenta los elementos aristotélicos, pero lo es

10

Es importante aclarar que el hábito al que se refiere Aristóteles no es el mismo al que se
puede encontrar en la obra de Merleau-Ponty. Este último comprende por hábito aquellos
objetos que implementamos a nuestro cuerpo por cualquier circunstancia y dejan de ser
únicamente objetos para convertirse en una extensión de nosotros mismos. Un ejemplo para
ello son las gafas, al comienzo somos conscientes de que están sobre nuestra nariz, de cómo
vemos las cosas y el mundo cuando las usamos, pero al paso del tiempo terminan
convirtiéndose en una extensión de nosotros mismos; tanto así que olvidamos retirarlas al
momento de tomar una ducha o para ir a dormir. Las gafas pasaron de ser un objeto del que
soy consciente todo el tiempo a una extensión de mi cuerpo como lo es un brazo o una pierna.
Sin ellas el mundo ya no sería lo mismo porque a través de ellas aprendí a vivenciarlo y
habitarlo.
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también porque por medio del diálogo me exteriorizo, pues al final este no es más que una
extensión de mí: de mi experiencia y postura en el mundo. Al mismo tiempo, a través del
diálogo el otro se exterioriza y en esa exteriorización es incorporada por mí en la escucha y en
la medida en que se vuelve parte de mi mundo de la vida, ampliando mis propios horizontes.

En este punto, la amistad virtual sería exitosa si hay hábito y reciprocidad como ya se
ha planteado, pero también es fundamental comprender la intercorporalidad de la que nos
habla Merleau-Ponty, pues en la amistad a distancia el lugar común en el mundo entre los

amigos son las redes y el lenguaje que se emplee en las mismas. Así pues, aunque en la
amistad virtual puede haber dos o incluso más unidades de sentido cuerpo-mundo
(individuos) es posible conservar el vínculo pues las redes son el lugar en el que vivencian y
experimentan la amistad gracias al lenguaje, el hábito y la reciprocidad.
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Conclusiones finales

La amistad a distancia es muy común en la actualidad y lo es porque ahora, gracias a los medios
de comunicación, la interacción con el otro es casi inmediata. Sin embargo, estas relaciones
parecen no ser valoradas como antes, pues suelen ser abandonas con mayor facilidad y esto

puede ser a causa de la inmediatez de nuestra actualidad. Por este motivo, Aristóteles vendría
siendo útil en nuestra actualidad y lo sería solo por dos cuestiones: la primera es tomar en serio
las relaciones interpersonales como una forma de coexistir y la segunda, entender que estas

relaciones deben ser cuidadas todo el tiempo.
La amistad no debería desvalorizarse, pues es una relación tan importante como
cualquier otra, requiere el mismo compromiso que el noviazgo, por poner un ejemplo. El
vínculo de amistad en la actualidad necesita de los elementos que hay en los vínculos
establecidos por Aristóteles: la reciprocidad y el hábito. El amigo no es un objeto que puedo
usar y desechar con facilidad porque hay muchas situaciones y sensaciones de por medio, el
amigo y en suma el hombre no es un objeto.
Por este motivo el vínculo de amistad debe ser recíproco, bien sea un vínculo de utilidad
o de placer, si es recíproco los individuos que conformen la amistad sabrán qué tipo de vínculo
es y de esta manera darán y recibirán lo que esperan. Por otro lado, el hábito también es
fundamental para consumar una buena amistad a distancia, pues el diálogo que se mantenga
con el otro debe ser constante, saber del otro, leerlo y observar lo que publique será de gran
importancia pues está exteriorizando una parte de sí.
En este sentido Merleau-Ponty nos permite comprender la importancia de lo dicho por
medio del lenguaje, pues este al ser una extensión de mi cuerpo exterioriza lo que es importante
para mí. Por medio del lenguaje es que le hago vivir al otro de mi existencia, de lo que ocurre
en mi cotidianidad. EN LA MEDIDA EN QUE ESO INTERPELA SU MUNDO DE LA VIDA.
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La palabra no es un distanciamiento de mi cuerpo, pues por medio de esta me exteriorizo y en
la actualidad, por medio de las redes sociales (o el medio que usemos para estar con el otro) es
que EXTIENDO mi ser A LOS OTRO: quién soy, qué pienso, qué me gusta o disgusta; en
suma, cuáles son mis posiciones frente a los acontecimientos de la vida y que me interpelan.

La respuesta final a la pregunta11 que dio inicio a esta monografía consiste en que la
amistad intercorpórea puede concebirse por medio de los elementos que estos dos autores
brindan en su filosofía. Tanto Aristóteles como Merleau-Ponty son filósofos que están situados

en puntos diferentes, sin embargo, tomando sus elementos filosóficos podemos cuestionarnos
y comprender cómo se están estableciendo los vínculos de amistad en la actualidad y dar
respuesta a cómo fortalecerlos.

11

Recordemos que la pregunta es: ¿cómo es posible la amistad cuando la interacción no es
cuerpo a cuerpo?
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