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					RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	LA	EXISTENCIA	HUMANA	
	
1. Como	una	existencia	enfocada	en	lo	funcional,	mirada	desde	la	utilidad.	
2. Que	 esta	 existencia	 humana	 “funcional”	 ha	 reducido	 las	 funciones	 vitales,	 esenciales	 del	 ser	

humano,	cosificando	de	alguna	manera	su	existencia	a	lo	programado	más	que	a	lo	propiamente	
humano.		

3. Como	estar	fuera	del	rumbo,	de	la	órbita	que	le	corresponde	por	naturaleza,	“El	hombre	vive	en	
una	desorbitación”	significa	que	vive	errado	cumpliendo	con	un	rol	que	no	le	pertenece.	

4. Para	responder	esta	pregunta	es	importante	considerar	los	detalles	de	la	imagen,	donde	no	hay	
conexión	 entre	 el	 cuerpo	 y	 la	 mente,	 haciendo	 que	 este	 hombre	 actúe	 por	 inercia,	 lleno	 de	
papeles,	muy	acelerado,	como	queriendo	cumplir	a	toda	costa,	incluso	pasando	sobre	sí	mismo	
con	sus	“funciones”.	
	

	
	

I.	LA	EXISTENCIA	HUMANA-PARTE	II	
	
Para	Marcel	este	mundo	 funcionalizado	es	un	mundo	vacío,	que	 fácilmente	nos	podría	 llevar	a	 la	
desesperación	 total	 de	 la	 cual	 nos	 libramos	 gracias	 a	 que	 actúan	 en	 nuestra	 existencia	 ciertos	
poderes	 secretos	 que	 el	 tipo	 de	 vida	 actual	 no	 está	 en	 «condiciones	 de	 pensar,	 ni	 de	 reconocer»	
(Marcel,	1987:	28).		
	
Estos	 poderes	 secretos,	 lejos	 de	 ser	 algún	 tipo	 de	 esoterismo,	 son	 aquellas	corrientes	 vitales	que	
confabulan	para	que	la	vida	no	caiga	en	esta	desesperación	y	las	que	si	tomáramos	en	serio	podrían	
llenar	nuestra	vida	(Marcel,	1987:	28).	
	
El	 vaciamiento	 del	 mundo,	 ligado	 a	 la	 total	 funcionalización	 del	 hombre,	 tiene	 que	 ver	 con	 dos	
categorías	claves	para	Marcel:	problema	y	misterio.	Este	mundo	funcionalizado	ha	reducido	todo	a	
problema,	 es	 decir,	 ha	 eliminado	 o	 ha	 tratado	 de	 eliminar	 el	 misterio,	 poniendo	 «en	 juego,	 en	
presencia	de	acontecimientos	que	rompen	el	curso	de	la	existencia,	como	el	nacimiento,	el	amor,	la	
muerte…,	 esta	 categoría	 psicológica	 y	 pseudocientífica	 de	lo	 enteramente	 natural»	(Marcel,	 1987:	
28).		
	
Es	decir,	cada	vez	que	el	hombre	se	encuentra	frente	a	acontecimientos	que	no	son	entendibles	en	
meras	categorías	de	funciones	o	que	no	pueden	ser	abarcadas	por	una	mentalidad	cientificista,	en	
vez	de	abrirse	a	otras	categorías,	degrada	el	asunto	en	cuestión	reduciéndolo	a	algo	«enteramente	
natural»,	incapaz	de	ver	en	él	la	densidad	significativa	que	envuelve.		
	
Para	Marcel,	 esta	 actitud	muestra	 a	 un	 «racionalismo	degradado,	 para	 el	 cual	 la	 causa	 explica	 el	
efecto,	es	decir,	da	cuenta	de	él	plenamente»	(Marcel,	1987:	28).	Sin	embargo,	como	es	obvio,	esta	
actitud	 «problematizadora»	 no	 agota	 las	 cuestiones,	 por	 lo	 cual	 hay	 lugar	 para	 infinitas	
investigaciones.	Por	otro	lado,	los	problemas	teóricos,	que	podrían	eventualmente	dejar	un	lugar	al	
misterio,	se	han	puesto	al	servicio	de	los	problemas	técnicos,	como	medios	para	resolverlos.	
	
	

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
	



Conteste:		
	
1.	¿Qué	entiende	Marcel	por	mundo	vacío?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Cuál	es	la	problemática	que	presenta	esta	segunda	parte	del	texto?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
3.	¿Qué	son	los	“poderes	secretos”	para	Marcel?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	Relacione	 la	siguiente	 imagen	al	 texto,	para	ello	escoja	una	 frase	del	 texto	y	 luego	 justifique	su	
elección.	
	
Imagen		

	

Frase	del	texto:	

	
Justificación:	

	

	

	

	

	

	

	


