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The “square root” of the body

Dedico este trabajo a la memoria de mi amigo
 Paco Guzmán, quien haría poesía de las cuestiones aquí tratadas.
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La “Introducción” del artículo (De Preester y Tsakiris, 2009: 307) ofrece una in-
terpretación amplia de la noción de ‘prótesis’, entendida 

protésicos

No obstante, en el apartado titulado “Incorporation versus extension/body-part 
versus tool?” (De Preester y Tsakiris, 2009: 309), los autores transitan hacia una no-
ción mucho más restringida de ‘prótesis’, hacia la habitual en su sentido rehabilita-
dor. Comienzan también a relacionar estrechamente la incorporación con la noción 
de ‘partes’ del cuerpo y la extensión con las herramientas externas: “When we look at 
these two different classes of experiences, prosthesis use and tool-use, it is not easy to 
maintain an adequate conceptual distinction between a tool that extends the body, and 
a prosthesis that is incorporated into the body.” (De Preester y Tsakiris, 2009: 309, 
cursiva nuestra).







-
deración de la relación y diferencia entre las dimensiones funcional y morfológica del 
cuerpo, que 

 de la cita anterior, quizá fuese más 
a tool that (functionally) extends the body a prosthesis 

that (morphologically and/or functionally) is incorporated into the body

Body-ownership and a pre-existing body-model” (De Prees-
ter y Tsakiris, 2009: 312), los autores proponen

Consideran que 

 










et al (2008)

(De Preester y Tsakiris, 2009: 312).
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