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Introducción 

 

I.  

Entre los siglos XVI y XVII tiene origen una nueva concepción del hombre, el denominado hombre de 

la modernidad: un hombre separado de sí mismo (por una división ontológica), de los otros (el cogito no 

es cogitamus) y del cosmos (el cuerpo encuentra un fin en sí mismo, deja de ser el eco de un cosmos 

humanizado) (Cf. Le Bretón; 1990). Podemos decir que la división ontológica debe su justificación 

filosófica a René Descartes (1596-1650): el hombre se compone de dos sustancias distintas e 

irreductibles. Por su naturaleza física el cuerpo del hombre pertenece a la clase de cosas con extensión. 

Por su naturaleza psíquica, el hombre como ser racional, es una cosa pensante. Res cogitans y res extensa 

componen la naturaleza ambigua del hombre. Pero, bajo una antropología racionalista, lo que define al 

hombre como hombre es su capacidad de pensar; su extensión sólo lo define en tanto que animal.  

Descartes definió al cuerpo como un conjunto de ―partes extra partes‖, y como tal el medio en el que 

se realizan movimientos que son puramente mecánicos y equivalen en todos los casos a un desplazamiento de las 

diferentes partes de la extensión, empujándose las unas a las otras y aconteciendo esto instantáneamente (Henry; 

1965:26). Influenciado por el mecanicismo y por el saber anatómico de la época, el cuerpo humano es 

definido como una máquina o una cosa mecánica, y es considerado relevante para el estudio científico 

sólo cuando es reducido a cadáver. Se comprueba así la falta de valor del cuerpo (poseer un cuerpo, 

tener un cuerpo) para la vida racional.  

Esta descripción del cuerpo, y definición del mismo, es interpretada por Maurice Merleau-Ponty en 

Fenomenología de la percepción (1945), como la visión del ―cuerpo objetivo‖, un cuerpo que puede ser 

objeto de observación y clasificación científica. 

Como contra cara de la descripción cartesiana, en el siglo XX, encontramos dos corrientes que 

proponen re-interpretar al cuerpo. De la mano del posestructuralismo (Foucault, Bataille, Derrida, 

Deleuze, entre otros) el cuerpo encuentra un nuevo lugar en el discurso filosófico. Esta comprensión 

del cuerpo implica un giro decisivo que produce una ruptura con la tradición cartesiana. El cuerpo se 

entiende, ya no como un mecanismo, sino como un signo, como una representación. El cuerpo 

representa un sentido que pude ser leído, tal como un texto. El cuerpo es una construcción simbólica, 

no una realidad en sí mismo (Le Bretón: 1990;13). 

Sin embargo, otra corriente va a tener lugar a principios del siglo XX, la fenomenología. Esta 

perspectiva filosófica retoma el problema del cuerpo y avanza un paso más allá de la concepción del 

cuerpo como signo. El cuerpo deja de ser por completo una cosa atada a un sujeto. El sujeto está 

encarnado, existe corporalmente. El dualismo cuerpo-alma es dejado atrás. Lo que sigue resultando un 

interrogante filosófico en este contexto es cómo el hombre tiene experiencia de su propia existencia 
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como de un objeto, i. e., como puede señalarse a sí mismo como una cosa. Esta preocupación la 

encontramos en Edmund Husserl (en Ideas II), en Merleau-Ponty (a lo largo de su obra) y en Jean-Paul 

Sartre (en El ser y la nada). Unos más otros menos, estos tres filósofos pertenecen a lo que se denomina 

filosofía de la existencia corpórea (Waldenfels; 1992). Merleau-Ponty es quién radicalizo la temática de 

la corporalidad hasta denominarla encarnación, pero quitándole sus orígenes religiosos, siendo esta 

fundamento de todo conocimiento del hombre y de su relación con el mundo. Sartre y Husserl, en 

muchos lugares de su obra hacen mención, sin ser explícitos, a este requisito de ser encarando para 

existir. Como lo veremos con mayor profundidad, estos dos pensadores también suponen una conciencia 

encarnada. Esta perspectiva tiene la virtud de poder dar cuenta de las relaciones intersubjetivas 

aceptando ante todo la existencia del Otro como Otro concreto. La corporalidad en la que encarna la 

conciencia nos pone en presencia del Otro como otro ser corporal.  

II.  

El pensamiento de Sartre se enmarca dentro del contexto teórico proporcionado por la fenomenología, 

especialmente respecto al problema del cuerpo o de la relación conciencia-cuerpo. Desde dentro de este 

contexto, la presente investigación tiene por objetivo revisar la solución sartreana del problema del 

cuerpo, o lo que es igual, describir el tipo de vínculo que se establece entre las nociones de conciencia y 

cuerpo y el lugar que ocupa el cuerpo en la obra de Sartre. En general, la bibliografía sobre este tema 

describe las consecuencias de la propuesta sartreana como dualista: el cuerpo coincide con lo que Sartre 

denomina en-sí  y la conciencia con lo que denomina para-sí.  Alejándonos de dicha interpretación, 

proponemos estudiar en profundidad el tema del cuerpo tal y como Sartre lo trata en El ser y la nada. La 

hipótesis en que apoyamos nuestra empresa considera que es posible realizar una re-interpretación de 

los análisis fenomenológicos-existenciales que Sartre realiza sobre el cuerpo, haciendo ostensible el 

lugar fundamental que ocupa en su ontología.  

Para llevar a cabo nuestro objetivo, recurriremos a las críticas de Merleau-Ponty en Lo visible y lo invisible 

(1964) y de Richard Zaner en The problem of embodimen (1964). La lectura merleau-pontyana de la obra de 

Sartre refuerza la interpretación dualista de su pensamiento. Pero si leemos el análisis fenomenológico 

de Sartre bajo los supuesto merleau-pontyanos, probablemente la lectura esté atravesada de prejuicios 

que oculten los intereses reales de Sartre. Nuestra tesis supone que esta lectura es problemática. Dicha 

problematicidad es la consecuencia directa de la negación, por parte de Merleau-Ponty, y de otros 

críticos como Zaner, de la existencia en Sartre de una conciencia encarnada o corporeizada. Por lo que 

proponemos una lectura de Sartre desde Sartre, con la finalidad de evaluar críticamente sus argumentos 

sobre la existencia corporal.  

Inversamente al común de las lecturas, Sartre comienza su análisis criticando la perspectiva dualista. 

Ahora bien, es cierto que Sartre parece caer presa de un lenguaje fenomenológico que pone a la 

conciencia como centro. Sin embargo, pretende mostrar la necesidad de la intima pertenencia de la 
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conciencia al cuerpo y del cuerpo a la conciencia. Si bien el cuerpo es comprendido como en-sí, lo es en 

un sentido muy especial. Citemos un fragmento de El ser y la nada que resulta esclarecedor:  

―En este sentido podría definirse el cuerpo como la forma contingente que la 

necesidad de mi contingencia toma. No es algo distinto del para-sí, no es un en-sí 

en el para-sí, pues entonces lo fijaría todo, sino que es el hecho de que el para-sí no 

sea su propio fundamento, en tanto que ese hecho se traduce por la necesidad de 

existir como ser contingente comprometido en medio de los seres contingentes. 

En tanto tal, el cuerpo no se distingue del para-sí, existir y situarse son una y la 

misma cosa‖ (Sartre, 1943:336). 

 

Esta cita habla por sí misma. El cuerpo no es algo determinado, acabado, como una roca, una mesa: es 

en-sí como situación y posición de una conciencia existida. El en-sí corporal es el punto de referencia de 

la existencia en el mundo. En otras palabras, podríamos decir que Sartre caracteriza al cuerpo en estos 

términos ya que busca la facticidad y contingencia de una conciencia que, de otro modo, podría ser 

considerada abstracta e independiente de la mundanidad. 

III.  

Estructura de la investigación: 

a) En la primera parte de esta investigación, nos dedicaremos a trabajar la concepción de cuerpo de 

René Descartes, de Edmund Husserl y de Maurice Merleau-Ponty con el objetivo de determinar los 

antecedentes filosóficos sobre el problema del cuerpo. Esto nos servirá como horizonte teórico sobre el 

cual luego destacaremos la perspectiva de Sartre. 

b) En la segunda parte la dedicamos a la filosofía de Sartre. Ya introducidos en el tema, nos 

proponemos desarrollar, a la luz de la problemática del dualismo, una re-lectura del capítulo sobre el 

cuerpo (―El cuerpo‖) que se encuentra en la tercera sección (―El Para-Otro‖) de El ser y la nada. Los 

beneficios de una lectura atenta de este capítulo son los siguientes:  

- Primero, a partir de esta lectura se dejaría sentada, desde un principio, la no separabilidad de la 

conciencia y el cuerpo. Dejando de lado el dualismo, Sartre logra una comprensión total de la 

realidad del existente humano: es encarnado o, en términos sartreanos, el hombre existe su 

cuerpo.   

- Segundo, permite una interpretación crítica de la teoría de la mirada, que funda la base de las 

relaciones intersubjetivas, i. e., las relaciones con el prójimo, a la luz de una correcta 

comprensión del lugar del cuerpo como punto de referencia en el mundo. 

- Permite mostrar, como es que la filosofía sartreana conlleva consecuencias prácticas inherentes 

al tipo de enfoque. La libertad, al ser encarnada, es libertad-en-situación. 
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Bajo estos supuestos intentaremos demostrar que la interpretación de Sartre como filósofo dualista es 

una interpretación apresurada, que no se detiene en el camino argumental sartreano sino simplemente 

en algunas consecuencias de aquel, y que es deudora de la verdadera motivación sartreana: el mostrar el 

carácter de responsabilidad del hombre, siendo este una libertad siempre situada y que dicha situación 

reclama el compromiso de la existencia en la contingencia.  

c) En la tercera parte, trabajaremos sobre las críticas que Merleau-Ponty realiza a la filosofía sartreana. 

Además, trataremos la crítica de Zaner a la irreductibilidad de las dimensiones ontológicas del cuerpo. 

Demostraremos que la triple dimensionalidad del cuerpo, que conformaría la teoría del cuerpo en El ser 

y la nada (las dimensiones son (i) el cuerpo como ser-para-sí, (ii) el cuerpo-para-otro, y (iii) la dimensión 

en la cual el otro se me devela como el sujeto para el cual soy objeto), lejos de presentar un paisaje 

dualista, o de separabilidad irremediable de las dimensiones ontológicas del cuerpo, presenta tres 

experiencias existenciales, correspondientes a tres modos de ser del cuerpo, que si bien son irreductibles 

entre sí son, a la vez, dependientes entre sí.  

d) Una cuarta parte, estará dedicada a las consecuencias prácticas del el pensamiento sartreano. Su 

análisis fenomenológico conlleva una filosofía práctica que funda una antropología, una moral, e 

incluso una ética. Allí concluye nuestra investigación: considerando las consecuencias prácticas de una 

filosofía no dualista que toma al hombre como totalidad y como un ser que se encuentra 

necesariamente en un mundo con Otros, mostraremos la riqueza del pensamiento sartreano. Como 

veremos, la existencia corporal de la libertad implica que el Otro es un ser corporal con el cual 

comparto proyectos. La existencia del prójimo se evidencia por la experiencia de su cuerpo.  Sartre es 

un pensador que parte del hombre concreto y arriba al hombre concreto, situado, vivido. Por eso, el 

propio Sartre nos dice: ―toda filosofía es práctica, aunque en principio parezca de lo más contemplativa; 

el método es un arma social y política…‖.  

 

Pensamos que al finalizar nuestra investigación, la concepción sartreana del cuerpo ganará solidez y 

coherencia en relación a otros conceptos del autor. No tendría sentido un hombre dual en el marco de 

la ontología de la libertad, pues la misma libertad implica la existencia corporal, y en este sentido, la 

encarnación de la conciencia. En lo que sigue, esperamos poder mostrar que si bien la perspectiva 

sartreana conserva un lenguaje filosófico que vuelve aún más difícil la tarea de proponer una 

perspectiva que supere al dualismo, no por ello Sartre debe ser considerado, sin más, un filosofo 

dualista.  
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Capítulo I 

 

Antecedentes filosóficos: Descartes. 

 

Resulta fundamental para el desarrollo de nuestro estudio sobre la corporeidad en la obra sartreana 

dedicarle un espacio a la comprensión cartesiana del cuerpo. Es importante en dos sentidos:  

 

(i) Por un lado: el modo en que Descartes define a los cuerpos físicos, a saber, como cosas 

dotadas de extensión, tiene como consecuencia la indisoluble separación entre éstos, los 

cuerpos, y el pensamiento, que es una cosa no-extensa. La importancia de este punto radica 

en que la definición cartesiana de la sustancia pensante y la sustancia extensa es 

considerada como la justificación moderna del dualismo cuerpo-alma.   

(ii) Por otro lado, y a su vez, la metáfora del funcionamiento del cuerpo orgánico como un 

reloj abre el camino a una concepción mecanicista del cuerpo. Por tanto, la reconstrucción 

del pensamiento de Descartes nos da los primeros indicios de la idea de cuerpo y de la 

relación entre el cuerpo y la conciencia criticada por Sartre.   

 

Descartes, que es generalmente considerado como el primer filosofo moderno, no sólo revolucionó el 

mundo filosófico y científico buscando por medio de la razón una certeza absoluta que garantice el 

conocimiento, sino que estableció un conjunto de premisas recuperadas y defendidas, posteriormente, 

por un sinnúmero de escuelas. La concepción de conocimiento y la propuesta del método científico 

(Reglas para la dirección del espíritu y el Discurso del método) marcan un nuevo paradigma de investigación en 

todos los ámbitos de pensamiento, desde las raíces metafísicas, por el tronco físico hacia la ramificación 

en disciplinas, entre las que se destacan la mecánica, la medicina y la moral. Este es el nudo de la obra 

cartesiana. Pero para nuestros fines nos centraremos más bien en su concepción de la relación entre el 

cuerpo y la mente. Aparejado a la certeza de razón ―pienso, luego, existo‖ se despliega una 

consecuencia ontológica fundamental: el pensamiento es una sustancia distinta de a la sustancia extensa. 

Incluso Descartes afirma que no sólo son distintas estas sustancias, sino que son independientes una de 

otra. Esto se evidencia en una de las primeras páginas del Tratado del hombre en la que, al hablar del 

cuerpo humano dice: ―no debemos concebir en esta máquina alma vegetativa o sensitiva alguna, ni otro 

principio de movimiento y de vida‖. El alma racional, distinta del alma animal e independiente de la 

realidad corpórea, será un atributo divino que nada debe al cuerpo que habita. Las dos sustancias, res 

cogitans y res extensa, van en paralelo. Sin embargo, Descartes no deja de mencionar la unión entre las 

sustancias (pj: Meditaciones metafísicas), ya que aunque la razón nos presente la idea clara y distinta de la 
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independencia de ambas cosas, pensamiento y extensión, existe una unión intima entre las mismas, que 

conozco a partir de la experiencia que tengo de mí mismo y del mundo cotidianamente. Incluso, puede 

pensarse que, aunque no haya explicado con detenimiento la relación entre ambas sustancias, Descartes 

propuso al hombre como una tercera sustancia, compuesta de las dos anteriores. Es decir, para algunos 

estudiosos el planteo cartesiano no es dualista sino trialista. Pero esta es una discusión sobre la que no 

entraremos aquí.  

Profundizaremos en la teoría de la dualidad de sustancias ya que las consecuencias de la misma tendrán 

influencia en la propuesta fenomenológica de Husserl y, por lo mismo, en las perspectivas 

fenomenológicas de Sartre y Merleau-Ponty, entre otros. Dividiremos la reconstrucción de la teoría 

cartesiana en dos partes: (1) El dualismo cuerpo-alma y (2) La concepción del cuerpo-maquina, 

consecuencia directa del mecanicismo. 

 

Dualismo Cuerpo-Alma o El problema del cuerpo 

Esta explicación del movimiento y la naturaleza de los cuerpo físicos, explicación que incluye al cuerpo 

humano por supuesto, tiene sus consecuencias en el plano metafísico como resultado de la propuesta 

epistemológica cartesiana. Es evidente, dirá Descartes, que el yo, el ego, el pensamiento, no tiene 

extensión y es absolutamente independiente de los cuerpos físicos y se explica a partir de la actividad 

del espíritu y no por leyes físicas. El dualismo cartesiano se concretiza en la Sexta Meditación de las 

Meditaciones Metafísicas denominada: ―Sobre la existencia de las cosas materiales y sobre la distinción real 

del alma y del cuerpo‖. Brevemente recordaremos el camino cartesiano, posibilitado por la duda sobre 

los conocimientos triviales. Descartes realiza una epojé sobre tres formas del conocimiento.   

Siguiendo el orden de las meditaciones, Descartes comienza por reducir el conocimiento que tenemos 

del mundo y de nosotros mismos, haciendo epojé de todo lo que no se presente a la razón como seguro 

e indudable, hasta llegar a un conocimiento claro y distinto que pueda ser afirmado como verdadero.  

Primero, pone entre paréntesis la confianza en los sentidos a partir del argumento de la ilusión, es decir, 

se ponen en cuestión la experiencia perceptiva que tenemos del mundo externo debido a los casos en 

que hemos sido engañados por los sentidos: ―He descubierto, sin embargo, que éstos engañan de vez 

en cuando y es prudente no confiar nunca en aquellos que nos han engañado aunque sólo haya sido por 

una sola vez‖ (Descartes; 1641:48). Siguiendo el mismo razonamiento, pierde la confianza en la 

existencia del propio cuerpo, argumento según el cual, incluso la experiencia que tengo de mi cuerpo y 

que aparenta ser indudable por su familiaridad, puede ser cuestionada si concedemos que no hay 

criterios que permitan distinguir entre la vigilia y el sueño. En palabras de Descartes: ―¡Cuán 

frecuentemente me hace creer el reposo nocturno lo más trivial, como, por ejemplo, que estoy aquí, que 

llevo puesto un traje, que estoy sentado junto al fuego, cuando en realidad estoy echado en mi cama 

después de desnudarme!‖ (Descartes; 1641: 49). La existencia de mi cuerpo, es decir, de mi encarnación, 
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es considerada por este argumento como errónea, mi experiencia corporal puede ser el producto de la 

fantasía o imaginación; no poder discernir entre lo verdadero y la pura ilusión anula esta experiencia 

como conocimiento verdadero. Por último, el momento culminante de la duda metódica es la 

desconfianza en las ―verdades‖ esenciales, las verdades de las matemáticas, que por intuición se 

presentan como verdaderas al espíritu. Verdades matemáticas como ―2 + 2 = 4‖ y verdades 

geométricas. La argumentación cartesiana lleva al extremo la duda advirtiendo que, ante la posibilidad 

de la existencia de un genio maligno -en lugar de un Dios bondadoso- las verdades evidentes podrían 

ser, en realidad, falsas. Esta es la famosa duda hiperbólica cartesiana.  

 

Este es el camino de razonamiento que conduce al punto arquimédico que sostiene como única verdad 

indubitable: ―pienso‖. La certeza de que, aun si no hay nada que pueda afirmar conocer con certeza, al 

menos sé que si dudo, entonces, ―pienso‖, y por el hecho mismo de no poder refutar la certeza de estar 

pensando concluyo que soy, al menos, algo que piensa. Y, por consiguiente: ―cogito, ergo, sum‖. 

Pero, volviendo al tema del presente escrito, ¿cuál es el lugar del cuerpo en la teoría cartesiana? ¿Escapa 

la res cogitans a la necesidad de estar unida a la res extensa? o, en otras palabras, ¿es el pensamiento una 

cosa extensa? La respuesta es, definitivamente, no. Esto es así por las siguientes razones. En primer 

término la definición de cuerpo en Descartes como ―todo lo que está determinado por alguna figura, 

circunscripto en lugar, que llena un espacio de modo que excluye de allí todo otro cuerpo, que es 

percibido por el tacto, la vista, el oído, el gusto, o olor, y que es movido de muchas maneras, no por sí 

mismo, sino por alguna otra cosa que le toque‖ (Descartes; 1641: 57) es exactamente opuesta a la 

definición del pensamiento. Descartes se pregunta ―¿Qué soy? Una cosa que piensa. ¿Qué significa 

esto? Una cosa que duda, que conoce, que afirma, que niega, que quiere, que rechaza, y que imagina y 

siente‖ (Descartes; 1641: 59). En otras palabras, ser una cosa pensante es ser un conjunto de estados 

mentales, una sustancia que posee variedad de ideas que no dependen del contenido sino del aspecto 

formal y su coherencia racional para ser tenidas por verdaderas. Incluso el conocimiento del mundo 

externo es tenido por verdadero sólo porque es concebido por la razón y no por el valor del contenido 

material brindado por la sensibilidad y la imaginación. Esto es lo que fundamenta al conocimiento 

matemático y geométrico como ejes del conocimiento. Respecto a esto dice Descartes que ―[p]uede ser 

que lo que veo no sea cera en realidad; puede ser que ni siquiera tenga ojos con los que vea algo, pero 

no puede ser que cuando vea o —lo que ya no distingo— cuando yo piense que vea, yo mismo no sea 

algo al pensar‖ (Descartes; 1641: 649: 

 

El argumento por el que en la Sexta Meditación se demuestra la real diferencia entre alma y cuerpo es el 

siguiente: ―puesto que ya sé que todo lo que concibo clara y definidamente puede ser creado por Dios 

tal como yo lo concibo, es suficiente poder concebir una cosa sin otra clara y definidamente para tener 
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la certeza de que una es diferente de la otra, porque puede ponerse separadamente, al menos por Dios‖ 

(Descartes; 1641:113).  Esta evidente distinción supone que ―…aunque quizás (…) tengo un cuerpo 

que me está unido estrechamente, puesto que de una parte poseo una clara y distinta idea de mí mismo, 

en tanto que soy sólo una cosa que piensa, e inextensa, y de otra parte una idea precisa de cuerpo, en 

tanto que es tan sólo una cosa extensa y que no piensa, es manifiesto que yo soy distinto en realidad de 

mi cuerpo, y que puedo existir sin él‖. Esta reflexión es el origen de la concepción moderna del 

dualismo mente/cuerpo.  

 

Y sin embargo, la ambigüedad de la naturaleza humana permitirá pensar no sólo en la relación causal 

entre res extensa y res cogitans, el dualismo,  sino en la posibilidad de que el hombre sea una tercera 

sustancia producto de esta unión. Sin entrar en el debate sobre si a la teoría cartesiana le corresponde la 

denominación ―dualismo‖ o ―trialismo‖, si es un problema ontológico o semántico, o si es metafísico o 

epistemológico, etc., lo que nos importa hacer visible es la complejidad de la postura respecto a la 

relación cuerpo-alma, pues, dice Descartes: ―Ciertamente, del hecho de sentir diversos dolores, sonidos, 

olores, sabores, el calor, la dureza, etc., concluyo con rectitud que existen en los cuerpos de los que 

proceden esas varias percepciones de los sentidos, algunas variedades correspondientes a aquéllos, 

aunque quizá no sean iguales; y del hecho de que unas percepciones me son gratas y otras 

desagradables, es manifiesto que mi cuerpo, o mejor dicho, yo mismo en conjunto, en tanto que estoy 

compuesto de cuerpo y alma, puedo recibir beneficios y perjuicios de las cosas que me rodean‖ 

(Descartes; 1641:116-117). La ambigüedad se hace patente incluso cuando, al final de cuenta, lo más 

evidente, claro y distinto, resulte ser la certeza del cogito. Sin embargo, dentro del pensamiento 

cartesiano el mundo externo sólo puede ser conocido apelando a la garantía de un Dios bondadoso.  

 

Cuerpo máquina 

El mecanicismo da lugar a la concepción cartesiana sobre el funcionamiento del mundo natural a partir 

de principios matemáticos. Descartes afirma, en las Reglas, que si bien hay propiedades que atribuimos a 

las cosas del mundo, éstas propiedades no son sino mera consecuencia de la constitución física de 

nuestros sentidos: las cualidades secundarias, como el color, el aroma, el sabor, etc. Las propiedades 

que sí se encuentran en las cosas son propiedades describibles matemáticamente y de las que tenemos, 

por lo tanto, un conocimiento claro y distinto: las cualidades primarias. Si consideramos que la 

característica básica de las cosas materiales es la extensión (longitud, anchura y profundidad), que es un 

rasgo puramente geométrico y cuantitativo, entenderemos porque la naturaleza puede ser descripta en 

términos matemáticos y el movimiento explicado desde un punto de vista mecánico. Así, si el mundo 

material puede tratarse como un sistema mecánico no hay necesidad alguna de introducir la noción de 

causa final, que es una concepción teleológica no adecuada para las explicaciones en física. Deviene así 
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un rechazo a la filosofía teleológica aristotélica y, en consecuencia, a la imposibilidad de aceptar 

cualquier tipo de alma o vida en los cuerpo inertes. Esta teoría servirá a su vez para explicar el principio 

de movimiento en los cuerpos vivos, animales y humanos. 

La constitución del universo como conjunto de cuerpos físicos se fija en la metáfora del reloj. ―El reloj 

que se utiliza para llevar a cabo la reducción del tiempo en el desplazamiento en el espacio, exorcismo 

de lo inaprehensible como tangible, es la metáfora privilegiada, el modelo depurado del mecanicismo‖ 

(Le Bretón; 1990: 66). La imagen del reloj permite comprender que todo es reducible a un mecanismo. 

Incluso el cuerpo humano es concebido como máquina, analizado como un conjunto de elementos, 

dispuestos de cierto modo, con determinada función cada uno y que, trabajando en conjunto, producen 

un comportamiento específico. 

 

La descripción del cuerpo como máquina se encuentra en toda la obra de Descartes, especialmente en 

el Tratado del hombre y el Discurso del método. Descartes, gracias a los descubrimientos en materia de 

ingeniería de su época, compara a los animales con autómatas, y asegura que aun cuando consideremos 

que tienen una conducta aparentemente mentalista, ello no es más que una creencia falsa e 

injustificable. El único animal al que pueden atribuirse conductas mentalistas es al hombre. Pero este 

tipo de conocimiento no se explica por las leyes de la mecánica.  En consecuencia, el hombre como 

compuesto puede ser conocido según dos modos de conducta: (1) por la conducta que depende 

exclusivamente del cuerpo -procesos físicos- que se explica mecánicamente, (2) por el tipo de conducta 

que depende de nuestra mente, como por ejemplo el lenguaje, que depende del alma racional.  

El cuerpo vivo cartesiano difiere tanto del de un hombre muerto, como un reloj, u otro autómata, 

cuando está armado, y el mismo reloj u otra máquina, cuando está roto y el principio del movimiento 

deja de actuar. En el Discurso, cuando presenta su estudio sobre la función del corazón, órgano 

fundamental pues es el encargado de producir el calor que permite a los espíritus animales llegar hasta el 

cerebro, presenta una descripción mecanicista del órgano en cuestión. Además, el cuerpo humano en 

tanto maquina, en el que cada órgano se identifica con los resortes y elementos de un reloj, es creado 

con mayor perfección que cualquier otra máquina ya que es creado por el artesano más perfecto: Dios. 

Por este hecho, le corresponde al hombre una realidad más perfecta y compleja que lo diferencia de 

otros cuerpos. En la quinta parte del Discurso leemos: ―consideren a este cuerpo como una máquina 

que, habiendo sido hecha por la mano de Dios, está incomparablemente mejor ordenada y es capaz de 

movimiento más admirables que ninguna de las que pueden ser inventadas por los hombres‖ (Discurso: 

1637:77).  
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Ya en este escrito se palpa una ambigüedad en la concepción del hombre, pues si bien es un cuerpo 

más, explicado según las leyes de la mecánica también es el ser más perfecto, que posee una cualidad 

única: el alma racional. De aquí que, como dice en Meditaciones Metafísicas, pueda conocer la perfección 

de Dios gracias a la idea de perfección que tengo y que no se corresponde con la naturaleza humana. Es 

decir, al estar compuesto el hombre de extensión, pues es un cuerpo-máquina, y a su vez de intelecto, 

pues es un alma racional, el dualismo cartesiano se complejiza y oscurece. O lo que es lo mismo, el 

dualismo como tal es producto de una idea clara y distinta: la existencia de dos sustancias diferentes e 

independientes una de la otra, pero la unión de ambas sustancias, unión necesaria pues de ella se 

compone la naturaleza humana se insinúa, como dijimos antes, ambigua. 

 

 

Hemos comprendido con un poco de detalle la perspectiva cartesiana sobre el cuerpo y la relación con 

la mente. Mostramos los rasgos más predominantes del dualismo cartesiano y abordamos brevemente 

la concepción mecánica que del cuerpo propone Descartes.  

Avanzando hacía el próximo capítulo, diremos que la ambigüedad de la que hablamos aquí será 

retomada más adelante.  

Para avanzar en el estudio de la corporeidad, a continuación hablaremos de la naturaleza del cuerpo 

husserliano como contrapartida de la interpretación cartesiana, mostrando el lugar que ocupa el cuerpo 

en el pensamiento de Husserl.  
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Capítulo II 

Antecedentes filosóficos: Husserl. 

Para dar cuenta del lugar del cuerpo en el pensamiento de Edmund Husserl (1859-1938) debemos tener 

en cuenta un aspecto metodológico fundamental: nos interesa aquí la obra Ideas relativas a una 

fenomenología pura y a una psicología fenomenológica, en general conocido como Ideas I (1913). La obra Ideas II 

“Libro segundo: investigaciones fenomenológicas sobre la constitución”1será mencionada solo al final del capítulo, 

ya que es la obra más relevante para el estudio sobre el cuerpo.  

La razón de ser de esta aclaración se debe a que, para la presente investigación, es esencial considerar 

las obras husserlianas que Sartre pudo leer, o al menos que leyó hasta 1943, año de publicación de El ser 

y la nada, en el cual expone su concepción de las dimensiones ontológicas del cuerpo. Es en Ideas I en 

donde se ve, más claramente, el lugar ―subordinado‖ del cuerpo en el análisis de la estructura de la 

conciencia para llegar a un ámbito puro en el cual sólo hay cabida para un sujeto trascendental. Sin 

embargo, ya en Meditaciones cartesianas (1931), notamos que el cuerpo requiere un lugar primordial para 

explicitar las relaciones intersubjetivas. Sin embargo, no es sino en Ideas II donde Husserl expone de 

forma explícita su análisis sobre la constitución del objeto ―cuerpo‖. Por lo tanto, en esta suerte de 

reconstrucción de un aspecto del pensamiento husserliano, intentaremos no destacar tanto esta última 

obra (Ideas II) como sí la primera (Ideas I) ya que es importante también evidenciar los argumentos que 

servirán a las criticas merleau-pontyanas. Por lo tanto, a continuación reconstruiremos la relación entre 

la conciencia y el cuerpo, ese ―objeto más propiamente mío‖, y evaluaremos las consecuencias de la 

constitución del objeto-cuerpo para la fenomenología. Seguiremos en este caso el estudio de Agustín 

Serrano de Haro titulado ―Fundamentos del análisis fenomenológico del cuerpo‖ (1997), por ser un 

estudio completo en el que se describe el lugar del cuerpo y la variación del mismo en el desarrollo del 

pensamiento de Husserl.  

Antes de reconstruir el lugar del cuerpo en el pensamiento husserliano, es importante que destaquemos 

un conjunto de conceptos fundamentales para comprender la facultad de constituir objetos de sentido de la 

conciencia. El cuerpo es presentado, como ya veremos, con una doble naturaleza, a saber, como (i) 

elemento o compuesto no tematizado, como órgano perceptivo y motor, y como (ii) objeto, es decir, 

objeto constituido, posible objeto de reflexión. Y como este segundo modo de presentarse es el de 

objeto, es necesario que entendamos de qué trata la constitución.  

                                                           
1 Husserliana IV: Ideen zur einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie. Zweites Buch: Phänomenologische 
Untersuchungen zur Konstitution. Editado por Marly Biemel. 1952. Aquí se trabaja con la edición de la Universidad 
Nacional de México, de 1997. 
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La reducción del Yo empírico. 

La reducción supone imitar el ejercicio cartesiano buscando un principio claro y evidente que permita 

de este modo fundamentar el conocimiento. En este caso, Husserl lo hallará en la esfera de la 

conciencia trascendental, y lo que sostendrá como intuición indudable es el sujeto trascendental, por el cual 

la conciencia se direcciona hacia, es acerca de, o intenciona un mundo. En el ámbito trascendental lo que 

encontramos es una conciencia constituyente que será el objetivo de Ideas I. El estudio sobre la 

constitución de cierto objetos (especialmente aquellos no intencionales) será tratada con detenimiento 

en la obra Ideas II. Por lo tanto, el sujeto trascendenta husserliano, es un sujeto purificado a través del 

método de la reducción de los contenidos empíricos, crencias, emociones, etc., y así, del ―Yo empírico‖. 

Veremos como se realiza esta purificación.  

En Ideas I leemos: ―El mundo en su plenitud no es, en efecto, meramente físico, sino psicofísico. A él 

pertenecen –quién puede negarlo– todas las corrientes de conciencia unidas a los cuerpos animados. 

Así, pues, por una parte, sería la conciencia lo absoluto, en que se constituye todo lo trascendente o, en 

conclusión, el mundo psicofísico entero, y, por otra parte, sería la conciencia un proceso real en sentido 

estricto subordinado dentro de este mundo. ¿Cómo se concilia esto?‖ (Husserl; 1913: 125). Y, para 

decirlo con las palabras del propio Husserl, la respuesta es: ―Sólo por su relación empírica con el cuerpo 

se convierte la conciencia en realmente humana o animal, y sólo por este medio ocupa un lugar en el 

espacio y en el tiempo de la naturaleza –en el tiempo que se mide físicamente‖ (Husserl; 1913: 126). Es 

por tanto, sólo a partir del camino metodológico de las reducciones que la conciencia puede ser 

analizada como una conciencia constituyente. La reducción, aspira Husserl, no es una aniquilación del 

mundo natura (el mundo de las tesis ontológicas) sino una puesta en suspenso de mis creencias más 

ingenuas. En este sentido la pérdida del mundo no es posible por principio para la fenomenología. 

Dice Husserl que sólo mediante el enlace de la conciencia y el cuerpo en una unidad intuitivo-empírica 

natural es posible la intersubjetividad, y sólo mediante este medio puede cada sujeto cognoscente 

encontrarse con el mundo en su plenitud, consigo mismo y con otros sujetos. Este enlace se da por una 

apercepción peculiar.2 Sin embargo, en el enlace mismo la conciencia no pierde lo esencial de sí misma, 

ya que el ser corporal es en principio un ser que aparece, que se exhibe mediante matices y escorzos. 

―La conciencia naturalmente apercibida, la corriente de las vivencias que se da como humana y animal, 

o sea, de la que se tiene experiencia enlazada con lo corporal, no es convertida, naturalmente, por esta 

apercepción, en algo que aparezca por medio de matices y escorzos‖ (Husserl; 1913: 126). De aquí que 

                                                           
2 En el apéndice a Investigaciones Logicas, donde Husserl realiza la critica a la distinción entre fenómenos psíquicos y 
fenómenos físicos realizada por Brentano, define y aclara en qué sentido habla de percepción y en qué sentido habla 
de apercepción. Concluye que toda percepción es apercepción. Cf.: Investigaciones Lógicas, Tomo II, Revista de occidente, 
Madrid, 1967 (2º Ed.) Anexo, pág. 50-571. 
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la conciencia sea  apercibida como un algo, como una trascendencia sui generis, ya que aparece un 

estado de conciencia de un sujeto-yo idéntico que es real en sentido estricto, dotado de propiedades 

individuales y reales, del que se tiene conciencia como único cuerpo que aparece. Y es esta forma del 

aparecer por la cual se constituye la unidad psicofísica natural hombre, como una unidad fundada en el 

cuerpo. Sin embargo, debemos distinguir entre la vivencia psicológica trascendental, que es contingente 

y relativa y por la cual la conciencia se presenta como enlazada al cuerpo, y la vivencia trascendental 

necesaria y absoluta por la cual se capta reflexivamente la apercepción psicología del enlace corporal. 

Esta última nos devuelve la conciencia pura, reduciendo los ―estados‖ de un yo empírico a vivencias 

puras. También los estados psíquicos remontan a regulaciones de vivencias absolutas en que ellos se 

constituyen, en que toman la forma intencional y a su manera trascendente de ‗estado‘. Aquí se 

fundamentas algunas de las críticas más fuertes contra la perspectiva husserliana. Dice Husserl ―con 

seguridad es concebible una conciencia sin cuerpo, y, por paradójico que suene, también una conciencia 

sin alma, no personal, es decir, una corriente de vivencias en que no se constituyen las unidades 

intencionales de experiencia, de cuerpo, alma, sujeto-yo empírico, o en todos los conceptos 

empíricos…‖. Esto es lo que la fenomenología trascendental pura va a demostrar: que todas las 

unidades reales en sentido estricto son ―unidades de sentido‖, y esto es así porque toda unidad de 

sentido presupone una conciencia que dé sentido, que sea absoluta y que no exista ella misma por obra 

de un dar sentido. De todos modos, en este mismo apartado titulado Conclusión. Toda la realidad en sentido 

estricto existe por obra de un „dar sentido‟. Nada de „idealismo subjetivo‟ (Husserl; 1913:129-130) Husserl advierte 

una vez más que el camino fenomenológico no es una metafísica, sino que es un camino metodológico 

que implica un cambio de actitud y no el rechazo de la realidad en sentido estricto. Así es que, aunque 

fuera concebible una conciencia sin cuerpo e incluso sin alma, este no es el caso real, sino más bien una 

posibilidad lógica de análisis. A pesar de esta advertencia, la fenomenología no logra despojarse de las 

críticas que le identificación con una filosofía idealista, cuyas consecuencias son: la pérdida del mundo, 

y a su vez, la caída en el solipsismo.   

La constitución del cuerpo propio. 

Tomaremos ahora el texto de Serrano de Haro que mencionamos en la primera parte, debido a que 

consideramos que es un trabajo completo y que sintetiza, en cierto aspecto, el lugar del cuerpo en la 

obra husserliana. Si bien no nos meteremos de lleno con Ideas II, como venimos sosteniendo, Serrano 

de Haro sí toma esta obra para la reconstrucción del lugar del cuerpo en la perspectiva husserliana. Por 

lo cual hemos decidido indicar los momentos en que Serrano de Haro deja de hablar del cuerpo en el 

pensamiento de Husserl en general, para hablar del cuerpo específicamente de Ideas II. De este modo, 

no perdemos la riqueza del estudio sobre el cuerpo y tampoco perdemos de vista los límites 
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metodológicos que establecimos al comienzo. Nos avocaremos a continuación a la interpretación de 

Serrano de Haro.  

El cuerpo tiene una doble naturaleza. Es, por un lado, lo mas originalmente mío, y por otro lado, 

presenta una suerte de objetividad que le hace heterogéneo respecto de la vida subjetiva, como si el 

hecho de ser mío pasase por su no identificación completa con el yo.   Mi cuerpo, dice Serrano de 

Haro, ―admite comparación objetiva con las realidades externas cual si fuera una de ellas, y se diferencia 

por tanto de los actos, vivencias y experiencias que yo haya tenido o pueda tener, todos los cuales se 

integran al flujo intimo de conciencia que carece por su sentido de un término extraño de cotejo‖ 

(Serrano de Haro; 1997:185). Este es el meollo del asunto y el blanco de las críticas de algunos lectores 

de Husserl. Volveremos sobre ello. La complejidad de la naturaleza, o de la realidad, del cuerpo está 

dada por el hecho de que es a la vez realidad física y realidad que siente, es decir, a la vez que es un 

objeto en el mundo ―comparable a otras realidades externas‖ es también órgano sensible que ―sirve‖ de 

instrumento al yo que lo anima y mueve.   

La relación entre la experiencia del cuerpo propio y las descripciones que las ciencias dan del cuerpo 

reducen dicha experiencia a explicaciones neurológicas, biológicas, fisicoquímicas, etc. Pero no dan, de 

este modo, cuenta de la experiencia fenomenológica del cuerpo. Dice Serrano de Haro: ―El 

acercamiento de la fenomenología trascendental al problema teórico del cuerpo propio sigue la 

dirección opuesta, al menos en el primer momento, al de la científicanatural‖ (Serrano de Haro; 

1997:186). La fenomenología se ve motivada a realizar una aclaración sobre la experiencia del propio 

cuerpo que las demás disciplinas relegan a un ámbito puramente subjetivo. Es por esto que ―la única vía 

para remontar la falsa obviedad de que el ser del cuerpo, ya sea objetivo y subjetivo a la vez (…) es algo 

que está ahí dado sin más, como una pieza adicional del mobiliario del universo‖ (Serrano de Haro; 

1997:187). 

Pues bien, en primer lugar, la conciencia es considerada como una unidad de corriente de vivencias. 

Cada vivencia es temporalidad, es tiempo inmanente. En este sentido, ―las vivencias sólo se unen entre 

sí, no con el cuerpo, y sólo se limitan unas con otras, no con los órganos sensoriales‖. Pero su carácter 

intencional abre la inmanencia del cogito a lo que ya no es ―tiempo inmanente‖, o ―tiempo interno 

autoconsciente‖. Tal relación, recuerda Serrano de Haro, no implica la necesidad de un nexo o puente, 

que opere de intermediario entre la conciencia y el mundo externo, ya que la naturaleza de la 

intencionalidad es en sí misma tender ese puente, es ese puente. Por ejemplo, al percibir el acto mismo 

de percibir pertenece al fluir actual de mi conciencia como captación atenta de algo duradero inserto en 

un entorno preciso. Aquí recordamos el caso de los datos sensibles y el hecho de que son vividos, pero 

nunca percibidos, oídos, es decir, intencionados. Tenemos entonces dos premisas bien definidas: 
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1- Las vivencias pertenecen a una corriente de conciencia –son de ella. 

2- Las cogitationes instituyen una correlación necesaria con el término objetivo que ellas mientan –

cada vivencia es «de» su objeto. 

La tesis respecto del cuerpo a la que se arriba contemplando estos dos hechos es: 

3- El lugar del cuerpo en la correlación intencional es en primera instancia el de un peculiar 

cogitatum, un término objetivo (noemático) de intenciones determinadas, una unidad de sentido 

que aparece a múltiples actos representativos, afectivos y volitivos y en ellos se constituye 

(Serrano de Haro;1997: 188). 

Esto lo señalamos ya implícitamente a lo largo del trabajo y es explicitado en este argumento de Serrano 

de Haro, el cuerpo como correlato noemático. Pero hay que decir algo más al respecto y es que Husserl 

considera al cuerpo como coatendido: en la percepción, el cuerpo es objeto de coatención, una atención 

paralela a la primaria (percepción de…) que recae sobre la cosa. Pero el cuerpo sólo es apercibido, y 

cuando vuelvo la atención hacia él solo consigo captarlo mediante escorzos. En general, el cuerpo se 

desliza hacia la desatención pero, aun así, se conserva cierta ―noticia intencional‖ del ―compañero de la 

conciencia‖ (Serrano de Haro; 1997:189). Además, el cuerpo aparece como correlato atento o coatento 

de los actos del recuerdo. Al recordar una imagen, por ejemplo, esta se recuerda con una determinada 

perspectiva respecto de las escenas rememoradas y en ella se insinúa la posición espacial de mi cuerpo. 

Comenzamos a notar como el lugar primeramente secundario del cuerpo, tiene en realidad, incluso en 

el plano trascendental de análisis, un interés fundamental que no implica el sujeto encarnado como tal, 

pero que remite constantemente a este. 

El análisis detallado del acto intencional por excelencia (la percepción sensible), dice Serrano de Haro, 

obliga a una matización esencial de la condición exclusiva de correlato que los primeros análisis asignan 

al cuerpo (nos encontramos en este momento fuera del análisis de Ideas I). Esta matización es esencial 

ya que, de lo contrario, ―se impondría la conclusión de que tampoco la fenomenología reconoce al 

cuerpo más que un estatuto puramente objetivo‖ (Serrano de Haro;1997: 190). El análisis de la 

percepción sensible y de los estratos de los complejos noéticos nos daría noticias sobre el lugar que 

ocupa el cuerpo, ya que la fenomenología no considera a los datos hyléticos como un punto de 

contacto entre la conciencia y el mundo, sino como elementos en la dinámica intencional. Tomar el 

caso particular de la visión (intuición sensible visual) aclarará el sentido de esto último.  Una cosa 

percibida visualmente se presenta a mi percepción de forma variable. Sin embargo, lo hace dentro de un 

orden de variación fijo que implica: (i) la multiplicidad del fondo y la unidad del objeto destacado 

(objeto percibido); (ii) la unidad del objeto sobre la multiplicidad del sentido (sentido actual y sentidos 

posibles); (iii) la unidad del sentido por entre la multiplicidad de los escorzos. Estos tres puntos revelan 
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las variaciones fijas que se dan en la percepción visual. Ahora bien, es el escorzo lo que introduce la 

relevancia del cuerpo en el análisis, ya que ―el escorzo pasa a ser, él mismo, el correlato unitario de los 

factores plurales de perspectiva-distancia-orientación que lo modulan e informan‖. La percepción del 

objeto depende en gran medida de la distancia y de la orientación corporal respecto del objeto en 

cuestión. De todos modos, y he aquí el problema, el análisis interno de las vivencias perceptivas no 

implica ninguna unidad objetiva ni orgánica. Al cuerpo se le asigna, a fin de cuentas, la misma calidad 

de correlato que a cualquier objeto de percepción.  

Más ideas: el cuerpo propio (Leib) en Ideas II. 

El análisis no termina con el convencimiento de que el cuerpo es tan sólo un objeto para la conciencia. 

Como dejamos entrever, el cuerpo ocuparía un lugar en la lista de condiciones noéticas. La importancia 

de las ―determinaciones corporales‖ estaría dada por las cinestesias. Ya dijimos que los escorzos no sólo 

son las cosas dadas de forma inacabada sino que corresponden a un tipo de correlato unitario de los 

factores de perspectiva-distancia-orientación, es que el posicionamiento corporal tendría un factor 

determinante en la percepción de un escorzo.3 Serrano de Haro dedica gran parte de su artículo a dar 

razones de esto. Resulta imposible realizar aquí un análisis completo de las cinestesias, por lo que 

solamente señalaremos algunas de las características más relevantes y las consecuencias de este nuevo 

panorama husserliano. Aquí nos paramos claramente en Ideas II, donde se evalúa el contenido 

noemático de la constitución. La sensibilidad es uno de los contenidos a trabajar y por ello mismo la 

relación con el cuerpo, o lo corporal, está implicada en dicho análisis. Algunos estudiosos del 

pensamiento de Husserl, han discutido las interpretaciones más clásicas de su obra, en las cuales no hay 

cabida para las determinaciones cinestesias, es decir, donde el cuerpo aparece en un lugar secundario y 

contingente.  Tal es el caso de Ludwig Landgrebe, y de (estudiosos actuales como) Roberto Walton, 

Javier San Martin y el ya citado Agustín Serrano de Haro, que toman, en gran, parte la interpretación de 

Landgrebe.4 Esto implica una relectura de la obra husserliana, una lectura que no aísle la relación 

corporal, al menos en lo que concierne a los datos sensibles y las determinaciones cinestesias, 

                                                           
3 Esto se vuelve más evidente si consideramos la serie de condiciones noéticas que describe Serrano de Haro, en 
donde se ve claramente que los correlatos corporales no tienen cabida y, a su vez, la posibilidad de introducir las 
cinestesias como parte de la serie de determinaciones noéticas. A continuación, citamos los siete sentidos de 
―percepción visual‖ o ―ver: (i) Ver significa contar con un panorama dado, abierto, de contrastes y similitudes: ver 
es tener un horizonte intencional. (ii) ver significa destacarse o destacar yo del horizonte una cosa o configuración 
de cosas: ver es captar un objeto, ver X. (iii) ver significa mirar el objeto en un determinado sentido, mentarlo 
dotado de uno u otro rasgo, ―verlo como…‖. (iv) ver significa exponerse de manera parcial la cosa a la mirada, 
mostrarse en modo cambiante de aparecer (escorzo de primer orden) (v) ver significa tomar una determinada 
perspectiva-distancia-orientación que hace variar el escorzo de la cosa (escorzo de segundo orden), (VI) ver 
significa un complejo cambiante de sensaciones visuales, de datos cromáticos fugaces.  Un último modo de ver, 
seria aquel ―atemático, no reflexivo, de la conciencia interna del tiempo, que aprehende el avance de la propia vida 
de la conciencia y así la constituye.   
4 Otro de los autores comúnmente citado para indicar el lugar del cuerpo en la fenomenología, es el filosofo 
español Ortega y Gasset, sus obras ―Prologo para alemanes ― e ―Investigaciones Psicológicas‖ 
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ubiestesias y cenestesias. Es una lectura que va del Husserl de Ideas II al Husserl de Ideas I, y encuentra 

allí las semillas del desarrollo de la obra posterior.  

Dicho esto, consideramos algunos de los puntos centrales de la cuestión del cuerpo. ―Ahora, dice 

Serrano de Haro, la cuestión no es ya que mi cuerpo acompañe como zona en relativa penumbra y 

relativo relieve al foco central de la atención que recae sobre el objeto del caso. Se trata de que yo 

mismo elijo las distintas perspectivas que hacen avanzar la percepción en concordancia con cambios 

intencionados en la orientación y posición de mi propio cuerpo‖ (Serrano de Haro; 1997:195). Esta es 

la razón por la cual Husserl introduce el concepto de cinestesia en el ámbito descriptivo de la 

conciencia. Serrano de Haro indica que tal descripción de concepto se encuentra en Cosa y espacio, de 

1907, en el cual Husserl se desvincularía del sentido psicológico del término cinestesia y se apropiaría 

del concepto considerándolo como ―orden de cambios procedentes del yo (que no es ninguna 

vivencia), inherentes ante todo al cumplimiento perceptivo (vivencia inmanente) y vinculado 

directamente por el cuerpo o encarnados en él (que no por ello se identifica con el yo ni se torna 

vivencia)‖ (Serrano de Haro; 1997: 194). Al introducir estas cuestiones la perspectiva se abre hacia la 

orientación que el sujeto perceptivo ha tenido que tomar o decidió tomar, y que no responden ya a un 

lenguaje noético, sino más bien cinético. Aquí el cambio de perspectiva se hace evidente y radical, se va 

del ―yo pienso‖ al ―yo puedo‖, nos encontramos en este plano con un yo que mueve su cuerpo y se 

beneficia de sus movimientos. El sentido del ―yo puedo‖ no corresponde a las posibilidades del yo, sino 

más bien a la potencia del yo (veremos en el capítulo dedicado a Merleau-Ponty que retoma este mismo 

concepto de ―yo puedo‖). Este yo puedo implica, junto a las cinestesias, dos determinaciones más que 

ponen en el centro del análisis al cuerpo: la tactilidad y el ―aparecer cero‖. 

En un esfuerzo por organizar estos tres conceptos diremos que: (A) la cinestesia corresponde a las 

sensaciones que nos dan la situación interna del cuerpo, de bienestar, malestar; (B) la tactilidad, o 

ubiestesias, es un efecto que surge de una acción efectuada sobre mi cuerpo físico, y que tiene como 

resultado un acontecimiento doble, por un lado una realidad física que actúa en otra, y por otra, el 

resultado de esa acción, y que ya no es una acción sino una propiedad de la carne.5 Estas dos 

determinaciones presumen la tercerea (C) que posiciona al cuerpo como el punto cero de toda 

orientación espacial y temporal. Estos tres contenidos del cuerpo son a su vez funciones. Es decir, el 

conjunto de las sensaciones es un sistema de posibles cambios funcionales, esto se corresponde con el 

orden de aparecer de lo real, es decir, ―la sensación es siempre anuncio de lo real, no se da aislada sino 

siempre en ese orden de correspondencia con lo real‖ (San Martín; 2010:186). Y es por tal 

correspondencia que la sensación más material hace aparecer lo otro, el orden extensivo, lo real, que se 

                                                           
5 Cf. Ideas II: Capitulo Tercero: La constitución de la realidad anímica a través del cuerpo‖. Parágrafos del §35 al 
§42.  
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anuncia la base fundamental de la intencionalidad (San Martín; 2010: Id.). Ahora bien, hemos dicho que 

en la relación táctil con el mundo el fenómeno se presenta de forma doble, que se toca a un cuerpo y, a 

su vez, la carne, el ejemplo que ilustra esto es el de la mano que toca la mano. Debemos detenernos 

sobre el concepto de carne un momento. El concepto de carne es, en Husserl, intercambiable por el de 

cuerpo vivido o Leib. El cuerpo en tanto Leib se opone al cuerpo como Körper (cuerpo físico). Es el cuerpo 

vivido el que se introduce en los análisis sobre la correlación entre el acto noético y el contenido 

noemático. Este cuerpo vivido se consigue efectuando una última reducción que nos da la esfera de lo 

proprio (Eigenssphäre), donde el cuerpo se muestra como lo originario, o como la protoinstauración de 

sentido. En esta esfera, encontramos que mi propio cuerpo es el único cuerpo físico que puede ser 

constituido como cuerpo orgánico o cuerpo vivido (Leib). Estas observaciones se abren hacia, o 

habilitan, las relaciones intersubjetivas. El cuerpo como vivido, o como carne, es el cuerpo que la actitud 

natural olvida u oculta bajo las determinaciones científicas del cuerpo como un objeto físico, biológico, 

fisiológico. Por eso, dice Husserl: ―el cuerpo tiene ciertamente sus virtudes particulares frentes a otras 

cosas, por mor de ellas es ‗subjetivo‘ en un sentido señalado, a saber, como portador de los campos 

sensoriales, como órgano de movimientos libres, es decir, como órgano de la voluntad, como portador 

del centro y de las direcciones fundamentales de la orientación espacial.‖ (Husserl; 1952: 260) 

Sin ánimos de desviarnos de nuestros intereses generales, cerraremos este apartado sobre la 

fenomenología husserliana y el lugar que el cuerpo ocupa en ella. Hemos visto, a fin de cuentas, como 

el lugar del cuerpo es variable dependiendo de la obra que tomemos de Husserl. Sin embargo, 

consideramos que sus estudios sobre el cuerpo forman parte de un pensamiento siempre en desarrollo 

y que fue ganando solidez en la medida en que el análisis fenomenológico de la conciencia iba 

cerrándose o consolidándose, aun teniendo en cuenta que Ideas II no fue publicado en vida de Husserl. 

Lo que queremos decir con esto es que, el movimiento del pensamiento husserliano respeta su 

intención de ―volver‖ del ámbito trascendental al mundo de la vida (Lebenswelt). Tal interés implica partir 

de la actitud natural hacia el ámbito trascendental para encontrar las leyes generales que rige la 

experiencia, y desde allí construir mediante un análisis genealógico las características fundamentales de 

la constitución del mundo. Es la determinación por comprender la constitución lo que recupera la 

necesidad del cuerpo vivido, y con la recuperación del cuerpo vivido se recupera también el cuerpo del 

otro y, de este modo, se recupera el mundo objetivo-intersubjetivo: el mundo vivido y compartido 

(Meditaciones cartesianas). Se garantiza así la ―comunidad de base‖ entre la conciencia y el mundo.  

La historia de la fenomenología no es lineal ni respeta con rigurosidad tales pretensiones husserlianas, 

pero valora y reafirma esta intención fundamental: la reconciliación de dos ámbitos con reglas y accesos 

en principio disimiles e irreductibles entre sí y que generalmente se excluyen, que son el ámbito de lo 

espiritual y el de lo material. Dos claros ejemplos de fenomenólogos que han llevado la fenomenología 
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husserliana hacia espacios descriptivos diferentes son Sartre y Merleau-Ponty. Incluso, ninguno de ellos 

concede como necesario retrotraerse al ámbito trascendental para realizar un análisis fenomenológico 

de la conciencia. Pero ninguno de los dos niega la fortaleza y novedad, y especialmente la riqueza 

descriptiva, de los estudios husserlianos. 
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  Capítulo III 

Antecedentes filosóficos: Merleau-Ponty 

 

A continuación expondremos algunas de las cuestiones más destacadas sobre la corporeidad en la obra 

Fenomenología de la percepción (1945) de Merleau-Ponty (1908-1961). La obra de Merleau-Ponty interesa a 

nuestra investigación por ser el referente dentro de la fenomenología de lo que se denomina 

―perspectiva de la encarnación‖. Esta perspectiva revaloriza en su análisis a la percepción, la motricidad, 

la afectividad y la sensibilidad, devolviendo al cuerpo su capacidad significativa, y haciendo de la 

conciencia una conciencia encarnada. Pero la necesidad de mencionar la obra merleau-pontyana aquí, 

no es sólo por su valor filosófico, sino por su cercanía con la obra y la vida de Sartre. Merleau-Ponty y 

Sartre fueron compañeros de estudios (en la Escuela Normal Superior de Francia), y compañeros en la 

revista Les temps modernes (fundada en 1945 por Sartre, Merleau-Ponty y Beauvoir). Pero esta cercanía 

intelectual no impidió el distanciamiento político y, finalmente, personal. Sin embargo, la relación 

fraterna entre ambos nos brinda un marco para las ideas que están en ebullición en aquella época: el 

existencialismo, la fenomenología y el comunismo, son temáticas que los unirán y los distanciaran. 

Traer a colación a Merleau-Ponty como antecedente de nuestro tratamiento de la corporeidad será 

significativo para lograr un contraste con la obra de Sartre que permita evaluar si es que la obra 

sartreana queda subsumido en lo que según Merleau-Ponty puede llamarse ―filosofías de la conciencia‖ 

que tienden, generalmente, al dualismo (Merleau-Ponty: 1964). En el presente capítulo abordaremos las 

temáticas de la obra de Merleau-Ponty que resultan más significativas para nuestra empresa; para ello lo 

dividiremos en tres momentos bien delimitados:  

 Primero, brevemente enunciaremos la concepción científica del cuerpo como objetivación del 

cuerpo, es decir, cuya concepción de cuerpo es la del cuerpo objeto cuya interpretación Merleau-

Ponty superar a partir de la noción de conciencia encarnada o sujeto encarnado que remite a al cuerpo 

fenoménico.  

 Segundo, a partir de la explicación de cómo comprende el autor los conceptos de percepción e 

intencionalidad daremos cuenta del giro que se produce al interior de la tradición 

fenomenológica, entendido como un giro hacia la percepción y la motricidad.  

 Tercero, caracterizaremos brevemente el cuerpo merleau-pontyano a partir de las nociones de 

cuerpo propio, esquema corporal y estilo.  
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Una vez logrado este momento expositivo, referiremos a la obra póstuma Lo visible y lo invisible en donde 

Merleau-Ponty realiza las críticas más interesantes a la filosofía sartreana. Ahora bien, dejando atrás las 

introducciones, nos adentramos ahora en la Fenomenología de la percepción.   

 

Ciencia y cuerpo objeto. 

La obra de Merleau-Ponty inaugura una perspectiva del cuerpo que revitaliza la percepción y la facultad 

motora del cuerpo. El cuerpo es comprendido como un cuerpo vivido y no como un objeto más entre otros 

en el mundo. De este modo Merleau-Ponty propone entender dos modos de referirnos al cuerpo 

humano: como cuerpo objeto o como cuerpo fenoménico. El primero es el cuerpo del que trata el discurso 

científico (no sólo las llamadas ciencias duras, sino también la psicología) y es precisamente sobre esta 

noción de cuerpo objetivo que caerán las críticas de Merleau-Ponty.  

Esta noción de objeto que implica su existencia partes extra partes y que, por tanto, no admite entre sus 

partes o en sí mismo y otros objetos sino relaciones exteriores y mecánicas, monta una distancia 

aparentemente infranqueable con el mundo de la experiencia cotidiana, y por esto genera una 

contradicción que termina por deslegitimizar, muchas veces, la experiencia inmediata del mundo. Dice 

Merleau-Ponty:  

―La experiencia común descubre una conveniencia y una relación de sentido entre el gesto, la 

sonrisa y el acento del hombre que habla. Pero esta relación de expresión recíproca que hace 

aparecer al cuerpo humano como la manifestación hacia afuera de una determinada manera 

de ser en el mundo, debería reducirse, para una fisiología mecanicista, a unas series de 

relaciones causales‖ (Merleau-Ponty, 1945: 59).  

 

El cuerpo entendido como una máquina, como extensión, como una realidad compuesta de diferentes 

partes situadas unas fueras de las otras es producto de la herencia cartesiana. Para Merleau-Ponty el 

hecho de que las intenciones motrices del ser viviente hayan sido convertidas en simples movimientos 

objetivos deja sin valor la experiencia y el carácter primordial del cuerpo humano: su significatividad. La 

lucha continua de Merleau-Ponty contra esta interpretación objetiva del cuerpo no sólo la sostendrá 

frente a las representaciones científicas y psicológicas que tienden a describir al cuerpo como un objeto 

determinado y acabado, bien desde una perspectiva de tercera persona (objetividad científica) o de 

primera persona (subjetividad-introspección), sino también contra la tendencia en la que caen 

contemporáneos suyos, como es el caso ya mencionado de Sartre quien, a la vista de la filosofía 
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merleau-pontyana, forma parte de los filósofos de la conciencia, por considera al cuerpo como algo 

distinto de la pura conciencia o subjetividad. La percepción y la motricidad abren una perspectiva 

nueva, una perspectiva preobjetiva que es precisamente lo que llamamos ser en el mundo. Y justamente 

por ser preobjetivo, dice Merleau-Ponty, ―el ser en el mundo puede distinguirse de todo proceso en 

tercera persona, de toda modalidad de res extensa, así como de toda cogitatio, de todo conocimiento en 

primera persona – y justamente por eso realizará la conjunción de lo ―psíquico‖ y lo ―fisiológico‖. 

En lo que respecta a la ciencia y al papel que esta juega en relación al conocimiento del mundo, 

Merleau-Ponty aclara que ―la ciencia no ha sido primeramente sino la prosecución o amplificación del 

movimiento constitutivo de las cosas percibidas. De la misma manera que la cosa es el invariante de 

todos los campos sensoriales y de todos los campos perceptivos individuales, de la misma manera el 

concepto científico es el medio de fijar y objetivar los fenómenos‖ (Merleau-Ponty, 1945: 58). En su 

afán explicativo, la ciencia olvida su mirada perspectiva y trata todo objeto de igual manera y con 

independencia absoluta, i. e., reduce todo objeto natural a una unidad ideal. Así, la ciencia habla del 

hombre reduciéndolo a un mero mecanismo psicofisiológico y perdiendo la complejidad propia de su 

ser significativo. La ciencia produce un conocimiento objetivo del mundo, mientras que nuestra 

experiencia directa de él nos propone un saber anterior al predicativo. Nuestra primera experiencia, que 

es perceptiva, implica un saber pre-objetivo o ante-predicativo, como dijimos. Al desvalorizar este saber 

perceptivo, el discurso científico reduce el cuerpo vivido, cuerpo de experiencia y expresión, a un mero 

organismo (biología), a un psiquismo impenetrable para otro (psicologismo) o a un agente social que 

funciona simplemente por los estímulos del entorno (sociología). Ante este estado de cosas, Merleau-

Ponty dice: 

―el primer acto filosófico será, pues, volver al mundo vivido, más acá del mundo objetivo, 

puesto que es en él donde podremos comprender el derecho, tanto como los límites del 

mundo objetivo, dar a la cosa su fisionomía concreta, a los organismos su manera peculiar de 

habérselas con el mundo, a la subjetividad su inherencia histórica, recobrar los fenómenos, el 

extracto de la experiencia viva a través de la cual el otro y las cosas nos son, ante todo, dados, 

el sistema ―Yo-Otro-las cosas‖ en su estado naciente, despertar la percepción y desembrozar la 

astucia, por la cual se deja olvidar  como hecho y como percepción, en beneficio del objeto 

que nos entrega y de la tradición racional que funda‖ (Merleau-Ponty; 1945: 61)  

Para la fenomenología merleau-pontyana, no hay un sujeto constituyente frente a un mundo 

constituido, ni un mundo afectando a un sujeto pasivo: hay conciencia-en-el-mundo. La conciencia es 

cuerpo sintiente y sentido, pensante y pensado, visible y vidente. Más aún, ―Todo cuanto sé del mundo, 

incluso lo sabido por la ciencia, lo sé a partir de una visión más o de una experiencia del mundo sin la 
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cual nada significarían los símbolos de la ciencia. Todo el universo de la ciencia está construido sobre el 

mundo vivido y, si queremos pensar rigurosamente la ciencia, apreciar exactamente su sentido y 

alcance, tendremos, primero, que despertar esta experiencia del mundo del que ésta es expresión 

segunda‖ (Merleau-Ponty; 1945: 8). Por esto, la experiencia vivida del mundo es el horizonte en el que 

se erige el escenario científico. Es al mundo de significaciones, más que al mundo de hechos absolutos, 

a donde debemos atender para comprender nuestro vínculo con las cosas. Volvemos a leer en las líneas 

citadas la esencia de la empresa de la fenomenología. Despertar el mundo de la vida, atendiendo a su 

sentido, que es previo y posibilitador de las ciencias o, en definitiva, de la actitud natural. Es 

indispensable, pues, comprender el cambio de paradigma que ejecuta Merleau-Ponty en relación a la 

percepción y a la intencionalidad. 

Percepción e intencionalidad. 

El interés de Merleau-Ponty por superar el clásico dualismo conciencia/cuerpo implica un giro de la 

atención fenomenológica hacia la percepción. Esta última deja de ser comprendida como la afección 

fenoménica de un sujeto inerte, pasivo; tampoco se la entiende como una condición de posibilidad para 

el conocimiento del mundo de un sujeto constituyente. La percepción es acción, momento originario, pues a 

través de ella se descubre un mundo que está ahí mucho antes que yo, con sus sentidos y sus formas, 

pero cuyos sentidos y formas son para mí. La interpretación merleau-pontyana supone que la 

percepción no es una ciencia del mundo, no es ni siquiera un acto, una toma de posición deliberada, 

sino que es el fondo sobre el que todos los actos se destacan y está presupuesta por ellos.  

Lo dicho hasta aquí nos motiva a sostener la tesis de que la fenomenología propuesta por Merleau-

Ponty significa un giro al interior mismo de la tradición fenomenológica. Afirmamos este giro debido a 

que, según la visión husserliana, la fenomenología trata, en general, sobre el aparecer de las esencias 

ante una conciencia constituyente de sentido. Ahora, si comprendemos las siguientes premisas 

comprenderemos la importancia del cambio de dirección actuado por Merleau-Ponty. Las premisas son 

(a) Para Merleau-Ponty el cuerpo (fenoménico) es el medio entre el sujeto y el mundo. 

(b) La conciencia no es una conciencia trascendental. La intencionalidad es motriz. Es el cuerpo el 

que proyecta la conciencia hacia el mundo.  

(c) Percibir es moverse y moverse es percibir. 

(d) El movimiento y la conciencia de movimiento son lo mismo. 

(e) Por último, el sujeto es encarnado ya que toda significación intelectual deriva de una 

significación previa que es definida como significación motriz. 
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Estas premisas concluyen en la encarnación del sujeto. Si la intencionalidad es motriz, esto permite a 

Merleau-Ponty asegurar que: primero, la espacialidad es situación (antes que posición). Segundo, que la 

intencionalidad refiere al mundo y depende de la espacialidad (arco intencional) es decir, del 

movimiento y que, en tercer lugar, el sujeto como conciencia se encuentra encarnado en su propia 

corporalidad, la intencionalidad implica el movimiento corporal. Con la ausencia de la subjetividad 

trascendental, esta perspectiva se libera del problema del solipsimo y recupera una dimensión que le 

permite dar cuenta de la relación conciencia mundo desde una perspectiva no dualista. La encarnación 

de la conciencia me devuelve el mundo y a los otros.  

A continuación profundizaremos en estos conceptos. La comprensión de la percepción y del estudio 

fenomenológico en general implica un cambio en la definición de intencionalidad.  La noción de 

conciencia encarnada remite en primer lugar y de modo inmediato a la de intencionalidad corporal. La 

característica de la intencionalidad comprendida en sentido encarnado es el movimiento de la 

conciencia hacia su objeto desde el cuerpo propio, es decir, la conciencia es dirigida hacia el mundo a 

través de la propia motricidad del cuerpo. En palabras de Merleau-Ponty, debe entenderse ―la 

motricidad como intencionalidad original. La conciencia es originariamente no un ‗yo pienso que‘ sino 

un ‗yo puedo‘‖ (Merleau-Ponty; 1945: 149). El cuerpo vivido no es el objeto intencional más propiamente 

mío, como lo es en Husserl, sino que es mi cuerpo propio en tanto que soy encarnado, y por él me dirijo y 

me situó en el mundo. Este giro de dirección en la interpretación de la conciencia implicará que, como 

bien dice nuestro autor, ―la conciencia es ser en la cosa por intermedio del cuerpo‖ (Merleau-Ponty; 

1945: 150). Que la intencionalidad sea intencionalidad motriz significa que los movimientos del cuerpo 

propio están naturalmente envueltos por una determinada significación perceptiva. La percepción 

forma con los fenómenos exteriores un sistema tan bien enlazado, dice Merleau-Ponty, que la 

percepción exterior ―cuenta con‖ el desplazamiento de los órganos perceptivos, encuentra en ellos al 

menos el motivo de los cambios producidos en el espectáculo y puede así comprenderlos de inmediato, 

aunque no logre una explicación expresa de los fenómenos mismos (Merleau-Ponty; 1945: 51). 

Tomemos el ejemplo de Merleau-Ponty para entender de qué se trata esta intencionalidad motriz: 

―Cuando formo la intención de mirar hacia la izquierda, este movimiento de la mirada entraña en sí, 

como una traducción natural, una oscilación del campo visual: los objetos se quedan es su lugar, pero 

después de haber vibrado por un instante‖ (Merleau-Ponty; 1945:52). Esta noción de intencionalidad 

motriz, que depende de nuestro esquema corporal,  la percepción del cuerpo propio y la percepción 

exterior, ofrecen el ejemplo de una conciencia no-tética, dice Merleau-Ponty, de una significación 

inmanente que no es clara para sí misma. Otro ejemplo puede ilustrar el caso: dice Merleau-Ponty ―ver 

un objeto significa o bien tenerlo en el margen del campo visual o poder fijarlo (…). Cuando lo fijo, me 

anclo en él, pero este ―paro‖ de la mirada no es más que una modalidad de su movimiento: prosigo en 
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el interior del objeto la exploración que, hace un momento, planeaba sobre todos, en un solo 

movimiento cierro el paisaje y abro el objeto‖ (Merleau-Ponty; 1945: 73). Recordamos lo que dijimos 

respecto a las descripciones científicas: la intencionalidad motriz, la intencionalidad natural por decirlo 

en cierto modo, implica una conciencia no-tética: un saber ante-predicativo o pre-reflexivo. Se abre 

paso a la consideración de un conocimiento previo a la ‗tematización‘ del mundo, que es el 

conocimiento originario que tenemos de él. Lo que remite a un saber vivenciado. Merleau-Ponty llama a 

este saber Praktognosia (Merleau-Ponty, 1945: 153). Pues bien, a partir de la Praktognosia nuestro autor 

afirma que la experiencia motriz de nuestro cuerpo no es un caso particular de conocimiento sino más 

bien el conocimiento original y originario de mundo. Esto significaría que el cuerpo tiene su mundo y 

experiencia su mundo sin necesidad de ―representaciones‖ y sin ―función simbólica‖ determinada. Dice 

Merleau-Ponty: ―La motricidad es la esfera primaria en que, ante todo, se engendra el sentido de todas 

las significaciones (der Sinn aller Signifikationen) en el dominio del espacio representado‖ (Merleau-Ponty; 

1945: 155). Desde esta perspectiva la sensación sensible no se separa, ni siquiera analíticamente, de la 

afectividad, pues la sensación no es considerada como mera cualidad de un objeto más, sino más bien la 

expresividad del cuerpo propio: ―el sentir envuelve la cualidad con un valor vital, capta ante todo en su 

significación para nosotros, para esta masa ponderosa que es nuestro cuerpo, y de ahí viene que entrañe 

siempre una referencia al cuerpo‖. Más adelante leemos: ―el sentir es esta comunicación vital con el 

mundo que nos lo presenta como lugar familiar de nuestra vida‖ (Merleau-Ponty; 1945: 56). 

 

Esquema corporal y estilo: el cuerpo propio. 

Es en este contexto en que se sitúa al cuerpo propio como punto cero de orientación -en un sentido 

mucho más preciso que en Husserl, por ser el cuerpo mismo un cuerpo intencional. Merleau-Ponty, al 

tratar la espacialidad y la motricidad del cuerpo, recupera dos nociones, una extraída de la psicología de 

la forma (Gestalt) y otra del ámbito artístico, y las reinterpreta. La primera es la noción de (i) esquema 

corporal el cual remite a un esquema de disposiciones universales y la segunda es la noción de (ii) estilo.  

El (i) esquema corporal, habitualmente era entendido como ―un resumen de nuestra experiencia 

corporal, capaz de dar un comentario y una significación a la interoceptividad y a la propioceptividad 

del momento‖. Pero para Merleau-Ponty, el esquema corporal no es la mera representación 

determinada, estática, del conjunto de órganos o partes del cuerpo (concepción gestáltica) sino más bien 

la integración dinámica de los órganos o las partes, en los proyectos motores del organismo que permite 

la organización y reorganización de sentido, es decir que la conciencia que tengo de mi cuerpo, no es la 

conciencia de un bloque aislado o una forma, sino más bien es un esquema postural. Es la percepción de 

la posición de mi cuerpo con respecto a ciertos ejes de coordenadas importantes del medio espacial y 
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temporal en donde se encuentra mi cuerpo. El esquema corporal me sitúa en el mundo, y como tal el 

cuerpo es un núcleo significativo y no un conjunto de representaciones. Pero la motricidad, el conjunto 

de mis movimientos conlleva en sí un estilo. Un estilo de respuestas motrices ante el mundo. 

La noción de (ii) estilo permite comprender el problema de la identidad del yo en el tiempo. La 

motricidad inaugura la espacialidad de situación y al cuerpo como centro de orientaciones, de 

intencionalidad. Pero el estilo es esa unidad de movimientos, ese rasgo común de todos ellos. ―Lo que 

reúne las ‗sensaciones táctiles‘ de mi mano y las enlaza a las percepciones visuales de la mano e 

igualmente a las percepciones de otros segmentos de mi cuerpo, es un cierto estilo de los movimientos 

de mis dedos y contribuye, por otra parte, a formar un cierto talante de mi cuerpo. No puedo comparar 

mi cuerpo con un objeto físico, sino más bien con una obra de arte‖. El estilo de mi cuerpo es lo que 

me vuelve un ser único.  Así, este estudio del cuerpo nos devuelve no un cuerpo objetivo el cual es 

descripto detalladamente, sino la experiencia misma del cuerpo propio a partir de la percepción del 

mundo. Merleau-Ponty nos aclara que la relación conciencia-mundo no está mediada por el cuerpo, 

sino que el cuerpo es él mismo esa relación, y que la percepción misma es ese horizonte figura-fondo en 

que es destacado a cada momento por la intencionalidad motriz.    

 

De la interbusjetividad a la intercorporalidad. 

El Otro, un enigma para la tradición cartesiana, irrumpe con su existencia corporal en la descripción 

que del mundo intersubjetivo realiza Merleau-Ponty. Podemos decir que existe en Merleau-Ponty una 

progresiva superación del dualismo, o más precisamente de todas las antinomias del pensamiento 

objetivo, que va desde la concepción del cuerpo como movimiento en Fenomenología de la percepción hasta 

la fundación de una ontología de la carne que inaugura una relación, ya no entre subjetividades -lo que 

sería una teoría intersubjetiva-, sino una relación intercorporal en Lo visible y lo invisible. Veremos este 

progresivo advenimiento de la ambigüedad del ser carnal como fundamento de todo ser en general, 

atendiendo fundamentalmente a la forma que tiene Merleau-Ponty de abordar el problema de la 

existencia del alter ego. Es importante ya que en el desarrollo de esta temática aparecerán las críticas que 

dirige a Sartre, especialmente en relación a la descripción del sujeto como un para-sí o como un sujeto 

constituyente (en el caso de Husserl). Estas críticas son primordiales para nuestra empresa y serán 

desarrolladas con precisión en los capítulos venideros dedicados precisamente a responder a tales 

críticas. Aquí las mencionaremos en el caso que sea pertinente, pues, no es el objetivo profundizar 

sobre la obra Lo visible y lo invisible, sino mostrar algunas de las variaciones más relevantes respecto de la 

intersubjetividad.  
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El cuerpo es un objeto natural y cultural. Esta es la primera ambigüedad de la naturaleza del cuerpo. El 

mundo se me presenta como un mundo natural habitado por objetos naturales. Pero como dice 

Merleau-Ponty, nacemos no sólo en un mundo de objetos naturales sino que también ―en torno mío 

hay caminos, plantíos, pueblos, calles, iglesias, útiles, una campana, una cuchara, una pipa‖. Soy, 

entonces, en un mundo habitado de significaciones culturales, rodeado de objetos culturales. Y el 

primero de los objetos culturales, por el que existen todos los demás, es precisamente el cuerpo del 

Otro como portador de un comportamiento. Pero para poder entender cómo el aparecer del cuerpo del 

Otro trae aparejada la certeza de su existencia, dirá Merleau-Ponty, debo desprenderme del 

pensamiento objetivo. Esto es así porque mi cuerpo y el mundo no son objetos coordinados uno con 

otro por relaciones funcionales, sino que tengo el mundo como individuo inacabado a través de mi 

cuerpo como facultad de este mundo. Porque el cuerpo es movimiento hacia el mundo, el mundo es el 

punto de apoyo de mi cuerpo. Y en este contexto, Merleau-Ponty se pregunta: ―Si mi conciencia tiene 

un cuerpo, ¿por qué los otros cuerpos no ―tendrían‖ también conciencias? Evidentemente esto 

presupone que la idea de cuerpo y la idea de conciencia se han modificado profundamente‖. Es 

importante recordar qué implica que la idea de conciencia y la idea de cuerpo se hayan modificado. 

Implica, por un lado, que el cuerpo ya no se entiende como un ―amontonamiento de células‖ o un 

―edificio de moléculas‖ -ya que, y acordando con el cartesianismo- Merleau-Ponty considera que no se 

podría entender cómo tal estructura biológica podrían estar habitada por la intencionalidad o la 

significación. Merleau-Ponty insiste en que hay que notar que el cuerpo concebido como ―edificio 

químico‖ se forma, en realidad, a partir del empobrecimiento del cuerpo vivido, del cuerpo 

fenoménico, del cuerpo perceptivo. Que es previo, y que la ciencia, buscando explicitar la relación entre 

conciencia y mundo, termina por ―empobrecerla‖ o reducirla. Por otro lado, pero íntimamente ligados a 

esta noción de cuerpo, la conciencia no debe ser concebida como constituyente o como un puro ser 

para sí, sino como una conciencia perceptiva, motriz.  

Es a partir de la percepción, que capto al Otro como existencia. Y la percepción precede y hace posible 

todo tipo de analogía entre el comportamiento del Otro y el mío o entre mi propio comportamiento y 

mis estados psíquicos. No hay razonamiento por analogía que compruebe la existencia del Otro, ya que 

la certeza de su existencia esta supuesta como hecho antes de dicho razonamiento (crítica al empirismo 

y al intelectualismo). Entonces, la percepción del Otro como otro cuerpo con comportamientos es 

previa a toda reflexión o a todo razonamiento. Tales comprobaciones son segundas en relación a la 

percepción del cuerpo y de los gestos del Otro. ―La evidencia del otro, dice Merleau-Ponty, es posible 

porque no soy transparente para mí mismo y mi subjetividad arrastra tras de sí su cuerpo‖ (Merlau-

Ponty; 1943: 387). Aquí se postula una de las críticas más fuerte a lo que Merleau-Ponty denomina 

―filosofías de la conciencia‖: aquellas filosofías que hacen de la conciencia una transparencia o pureza, 
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mientras que el cuerpo introduce la opacidad o la contingencia. Dentro de esta categoría, entra tanto 

Sartre como Husserl. Como ejemplificación de las críticas, recuperaremos una de ellas, ya que en los 

siguientes capítulos la haremos explícita. Dice Merleau-Ponty refiriéndose implícitamente al planteo 

sartreano de las relaciones intersubjetivas: 

―El otro o el yo, hay que elegir, se dice. Pero se elige uno contra el otro, y así se afirman 
los dos. Según se dice, el otro me transforma en objeto y me niega, transformo al 
otro en objeto y lo niego. En realidad, la mirada del otro no me transforma en 
objeto, y mi mirada no lo transforma en objeto, sino en el caso de que uno y otro 
nos retiremos hacia el fondo de nuestra naturaleza pensante, y nos convertimos 
ambos en mirada inhumana, si cada uno de nosotros siente sus acciones no como 
recuperadas y comprendidas, sino observadas como las de un insecto. Es lo que 
acontece cuando sufro la mirada de un desconocido. Pero, incluso en ese caso, la 
objetivación de cada uno por la mirada del otro sólo se siente como penosa porque 
viene a ocupar el lugar de una comunicación posible.‖ (Merleau-Ponty; 1943: 396)  

Merleau-Ponty privilegia el encuentro, ―la comunicación posible‖. La percepción del cuerpo del Otro 

instaura un primer momento de comunidad que luego puede ser una relación de objetivación o no. 

Pero para Merleau-Ponty, distinto de como lo entiende Sartre por ejemplo, el hecho de que la relación 

con el Otro sea de ―conflicto‖ sólo es posible si los que se encuentran son dos conciencias o 

―monadas‖. Por el contrario, lo que hay como originario para Merleau-Ponty, como primitivo, es el 

encuentro entre cuerpos.  

Para entender esto debemos, en primer término, señalar que hay un cambio importante en relación a 

los conceptos que Merleau-Ponty utiliza en Lo visible y lo invisible que se diferencia bien de Fenomenología 

de la percepción. Una de las variaciones más importantes, es que en la obra póstuma, la noción de 

conciencia encarnada no aparece como central. El sujeto encanado, el cuerpo en sentido amplio, 

aparece como una dimensión del ser carnal y la ontología de la carne echa por tierra toda posible 

concepción antropológica. Otra notable variación es la que noción de intercorporalidad, que no se 

encuentra en la primero obra mencionada, que involucra que ―No existe Para-sí ni Para-otro. Uno es el 

otro lado del otro. Por eso se incorporan uno-en-otro‖. El cuerpo se entiende aquí como una capa o 

una dimensión del ser carnal en general. Es por esto que lo visible y lo invisible son el reverso, uno del 

otro, de la estructura de este ser carnal, la base de la existencia del cuerpo. La invisibilidad es el tejido en 

el cual se hace visible el ser invisible. Siempre conservando esa inmanente ambigüedad.  La 

preocupación de Merleau-Ponty en esta obra es la pretensión de superar los problemas que genera el 

pensamiento objetivo (los dualismos), y que no está resuelto en sus obras anteriores. Incluso llega a 

decir que el problema de Fenomenología de la percepción es precisamente no haberse liberado de las 

categorías antagónicas, pues en aquella obra su punto de partida era, aun, la distinción ―conciencia‖-

―objeto‖ (Nota de trabajo, Julio 1959- Merleau-Ponty: 1964; 244). Sobre esta autocritica volveremos 

más adelante. En Lo visible y lo invisible, Merleau-Ponty amplia la comprensión de un campo común al ser 
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corporal que es un ser sintiente, además de vidente. Se trata de ver como la recíproca implicación entre 

los diversos órganos del sentido, que pone en el centro a la constitución de un único mundo sensible 

para el sujeto percipiente, pueda entenderse en la implicación entre diversas corporeidades como 

terreno originario para la constitución de un único mundo intersubjetivo (Bonomi; 1967: 221). Es en 

este sentido que podemos recordar la noción de esquema corporal, que permite el modo de relación 

con el mundo como sujeto percipiente, y mi comprensión preobjetiva de la existencia del Otro por que 

el Otro es otra conciencia encarnada poseedora de un esquema corporal como el mío. El cuerpo es 

entendido como un sensible-sintiente, y en el mismo sentido, el compartir un mundo común hace del 

otro un sintiente-sensible. Y esto es posible porque un yo y un otro pueden figurar como órganos de 

una sola intercorporeidad. El fondo de las relaciones intercorporales es un anonimato de una 

corporalidad común de la cual emergen los cuerpos como sus relieves o variantes. La intercorporalidad 

propuesta por Merleau-Ponty echa por tierra cualquier cuestionamiento de la existencia del otro o de la 

certeza de mi propia existencia. El fondo originario que se instala como una fe perceptiva me devuelve un 

mundo reversible, en donde cada cuerpo es el reverso de otro cuerpo. 

En los capítulos venideros, la ontología de la carne expuesta brevemente aquí se irá esclareciendo a la 

par de la exposición de las críticas que Merleau-Ponty dirige a Sartre. 
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Segunda parte: 

Perspectiva fenomenológica de Jean-Paul Sartre 
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Capítulo I 

 

El pensamiento de Jean-Paul Sartre: una introducción. 

La tesis que sostiene este trabajo enuncia que en El ser y la nada (1943) Jean-Paul Sartre supera un tipo 

de postura dualista sobre la relación entre el cuerpo y la conciencia al afirmar que el cuerpo no es una 

propiedad de la conciencia ni una sustancia que se une a ella, sino que es la posibilidad misma de que 

haya conciencia. En palabras de Sartre el ―ser-para-sí debe ser íntegramente cuerpo e íntegramente 

conciencia: no puede estar unido a un cuerpo‖ (Sartre, 1943: 332). Aun así, y como veremos a partir de 

la siguiente reconstrucción, dos posibles caminos se abren al momento de valorar el lugar del cuerpo o, 

mejor, de la corporeidad en El ser y la nada.  Por un lado, podemos entender -junto a Merleau-Ponty por 

ejemplo- que Sartre no termina de supera el dualismo que hace del cuerpo y del alma (conciencia en 

este caso) dos sustancias diferentes.6 Dicho dualismo se reflejaría en la distinción ontológica entre En-sí 

y Para-sí. Por otro lado, un entender divergente del anterior, propondría cuestionar la apreciación 

merleau-pontyana y considerar una segunda lectura de la obra de Sartre, para mostrar que en realidad sí 

deja atrás el dualismo. Tal propuesta es la que desarrollaremos en esta investigación. Luego de realizar 

esta reconstrucción nos encontraremos en condiciones de afrontar el problema del dualismo que nos 

abrirá la puerta hacia una perspectiva moral y una filosofía práctica que se funda en el concepto de 

libertad-en-situación.  

Ahora bien, para entender los argumentos sartreanos criticados por Merleau-Ponty (sobre los que 

trataremos en el próximo capítulo) y defendidos, o revalorizados, por nosotros, debemos adentrarnos 

en las páginas de El ser y la nada y definir los conceptos más relevantes de su ontología de la libertad a 

fin de tejer el contexto conceptual en el que destacamos la temática del cuerpo. En este capítulo se 

trabajaran en conjunto diversas temáticas del autor, siempre con la finalidad latente de dirigirlas hacia la 

temática de la corporeidad, pero sin forzar la relación. Más bien, la relación se dibujará en la 

reconstrucción misma de sus argumentos. Entonces, en primer lugar, haremos un recorrido por los 

conceptos centrales de su ontología (claro está que no podemos detenernos con detenimiento en cada 

uno de ellos, por lo que el lector deberá ser condescendiente y comprender nuestra urgencia por entrar 

en el nudo de la cuestión). En segundo término, describiremos la teoría de la corporeidad que Sartre 

                                                           
6 Decimos que no ―termina‖ de superar el dualismo porque es un proyecto de la filosofía misma acabar con el 
abismo entre conciencia y mundo o cuerpo. Por lo tanto, Sartre si bien pretende superar la dicotomía, la 
propuesta merleau-pontyana, en especial la de su última obra ―Lo visible y lo invisible‖, Sartre continua inmerso 
en el corazón de una tradición que hace del ego el punto de partida. Esta discusión será motivo de otro trabajo 
pues supera la presente exposición. 
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expone en El ser y la nada. En tercer término, enunciaremos su crítica a los sistemas y perspectivas 

filosóficas de tendencia solipsista y presentaremos su teoría de la mirada (intersubjetividad).   

Conceptos centrales del pensamiento sartreano. 

A continuación realizaremos una reconstrucción de los conceptos más relevantes del pensamiento 

sartreano con el fin de describir la «realidad humana» como libertad-en-situación. Esto nos conduce a 

precisar los principios y fundamentos de la ontología sartreana, y la terminología propiamente 

existencialista de Sartre. Para esto, partimos de El ser y la nada con la pretensión de establecer los 

lineamientos de la filosofía existencial evidenciando su base fenomenológica.  

Sartre inicia su estudio de ontología fenomenológica7 afirmando que un gran problema para el 

desarrollo de la filosofía es identificar el ser del fenómeno con el fenómeno de ser. Así, un nuevo problema 

surge ante la inquietud filosófica: el problema del ser del aparecer. La aparición no está sostenida por ningún 

existente diferente de ella sino que tiene su propio ser: ¿cuál es ese ser? Según la apuesta argumental 

sartreana, el ser del fenómeno no coincide con el fenómeno del ser.8  Esto se debe, fundamentalmente, 

a que el fenómeno se puede conocer pero el ser, no. El fenómeno de ser es ontológico dirá Sartre, y por lo 

tanto requiere un fundamento trasn-fenoménico: ―el fenómeno de ser exige la trasn-fenomenalidad del 

ser‖ (Sartre; 1943:19).9 Este ser escapa a la condición fenoménica y excede y funda todo conocimiento 

sobre el fenómeno. Por lo que Sartre realiza lo que denomina ―la prueba ontológica‖ para determinar la 

relación entre el ser del fenómeno y el ser de la conciencia. Esta prueba consiste en una serie de pasos. 

Celia Amorós en la introducción a Verdad y existencia, texto póstumo de Sartre, establece estos pasos del 

siguiente modo: ―En primer lugar, se establece que la conciencia, caracterizada como trascendencia, 

como un ir más allá de sí en su apuntar hacia algo fuera de ella misma, «es posicional en cuanto se 

trasciende para alcanzar un objeto», es decir, es conciencia temática de una objeto que no es ella 

misma‖ (Amorós; 1943:12). De este modo, al ser conciencia de un objeto diferente de ella, ella se 

vuelve diferente del objeto en el mismo movimiento intencional. La conciencia es conciencia tética del 

objeto y conciencia no tética de sí. Sartre se refiere a esa conciencia como cogito prerreflexivo: ―al peculiar 

ser de la conciencia no le es dada la posibilidad de ese repliegue sobre sí misma que constituye la 

reflexión, pues la conciencia, contra lo que creía Descartes, no es sustancia, no es res cogitans‖ (Amorós; 

1943:13). La conciencia al no ser res no es sino nada; la conciencia es nada por ser: su estatuto 

ontológico es el de no-ser. Esto determina la transfenomenalidad de la conciencia. Queda por 

                                                           
7 El ser y la nada tiene por subtitulo Ensayo de ontología fenomenológica.  
8 Tanto Husserl como Heidegger realizan el paso del fenómeno de ser al ser del fenómeno. Husserl muestra que 
es posible una reducción eidética en la que encontraríamos la esencia del fenómeno. Heidegger considera que la 
realidad humana es óntico-ontológica, por lo cual el Dasein puede trascender el fenómeno hacia su ser.  
9 Esto no significa, por supuesto, que el ser se encuentre escondido tras los fenómenos, ni que el fenómeno sea 
una apariencia que remite aun ser distinto.  
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establecer el vínculo entre el algo del que la conciencia es conciencia y la conciencia: si este es un mero 

fenómeno que se agota en su aparecer a la conciencia, entonces sería un contenido inmanente a esta. La 

trascendencia de la conciencia lleva a Sartre a afirmar la existencia transfenoménica del fenómeno, 

como lo trascendente al fenómeno: ―Así, la prueba ontológica –el paso de ser apariencia de lo que 

aparece para la conciencia en su movimiento intencional a revelación del ser, al estatuto de ser-en-sí– se 

sigue, de acuerdo con Sartre, del propio «ser prerreflexivo del percipiens»: que la conciencia sea 

«conciencia de algo» significa «que debe producirse como revelación revelada de un ser que no es ella 

misma y que se da como ya existente cuando ella lo revela»‖ (Amorós; 1943:14) 

Ahora bien, respecto a la tesis husserliana toda conciencia es conciencia de algo, de acuerdo con Sartre esta se 

puede comprender de dos maneras: o bien entendemos por esto que la conciencia es constitutiva del 

ser de su objeto, o bien que la conciencia, en su naturaleza más profunda, es relación a un ser 

trascendente. Sartre toma partido por la segunda interpretación. Según él, el primer modo de entender 

la conciencia se destruye a sí mismo.10 Entonces, si la conciencia es conciencia de algo, como dijimos, 

―esto significa que la trascendencia es la estructura constitutiva de la conciencia; es decir, que la 

conciencia nace apuntando hacia un ser que no es ella misma. Habiendo partido de la pura apariencia, 

nos encontramos en pleno ser. La conciencia es un ser cuya existencia pone la esencia, e, inversamente, 

es conciencia de un ser cuya esencia implica la existencia, es decir, cuya apariencia exige ser. El ser está 

donde quiera. Sartre aplica, de este modo, una definición de conciencia derivada de la definición de 

Dasein de Heidegger, y dice: ―la conciencia es un ser para el cual en su ser está en cuestión su ser en 

tanto que este ser implica un ser diferente de él mismo‖ (Sartre, 1943: 31).11 Sin embargo, quedan 

definidas dos regiones de ser: el Para-sí o ser de la conciencia y el En-sí o ser del fenómeno.  

Sartre considera en este punto que su investigación lo ha conducido al seno del ser, pero que también 

ha llegado a un impasse, ya que no se han podido establecer vinculaciones entre las dos regiones del ser. 

Pero la relación entre las regiones de ser es un brote primitivo, forma parte de la estructura misma de 

esos seres: ―Basta abrir los ojos e interrogar con toda ingenuidad a esas totalidad que es el hombre-en-

el-mundo‖12 (Sartre, 1943: 40). Es el análisis de esta totalidad hombre-en-el-mundo, el que puede guiarnos y 

permitir responder a las dos preguntas fundamentales: ¿Cuál es la relación sintética a la que llamamos el 

                                                           
10 Se destruye a sí misma ya que ser consciente de algo es estar frente a una presencia plena y consciente  que no es 
la conciencia. Bajo este primer supuesto, los objetos no serían seres distintos a la conciencia sino que serían 
carencias, es decir, no-seres, lo cual es un absurdo. 
11 En Ser y tiempo, Heidegger se pregunta por el ser y el sentido de ser, y advierte que solo el Dasein (por su primacía 
óntico-ontológica) es el ente capaz de hacer tales preguntas. Entonces, el modo de comprender el sentido del ser y 
el ser, es realizando un análisis de este ente que es el Dasein que puede entrar en relación con el ser. La estructura 
o constitución fundamental del Dasein es ser-en-el-mundo [§ 12-13]. Y este ser-en-el-mundo, se concibe horizonte 
del ser-ahí. El Dasein es, pues, el ahí del ser.   
12 Heidegger, según Sartre, considera que la conciencia y que el mundo son abstracciones, pero que en la síntesis o 
encuentro de ambos se concretiza el Dasein. (Cf: Sartre; 1943:40 y ss) 
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ser-en-el-mundo? y ¿Qué debe ser el hombre y el mundo para que la relación entre ambos sea posible? 

Esto puede responderse siempre y cuando se tome al hombre, al mundo y a la relación que los une, a 

través de las conductas del hombre en el mundo, como realidades objetivas y no como afecciones 

subjetivas que sólo la mirada de la reflexión podría descubrir. Sartre buscará lo que revela dicha actitud. 

Este análisis de la interrogación misma nos devela, argumenta Sartre, que estamos rodeados de nada. La 

posibilidad permanente de no-ser, en nosotros y fuera de nosotros, condiciona nuestra interrogación 

sobre el ser. De esto se sigue que el no-ser es un componente más de lo real. Por lo tanto hay ser y hay 

nada. Esto nos conduce a una pregunta fundamental, si la nada no surge del ser-en-sí, ―la nada, ¿de 

dónde viene?‖. Para responder esto, Sartre advierte que primero hay que reconocer que la nada no tiene 

la propiedad de nihilizarse, solo el ser puede nihilizarse, pues para nihilizarse es necesario ser. La nada 

surge por negación interna en el seno del ser del existente humano; y sólo puede ser elucidada a partir 

de dos nihilizaciones primordiales que son tales ya que: (1) la conciencia no es su propio motivo en 

tanto que está vacía de todo contenido y (2) que la conciencia está frente al pasado y al porvenir como 

frente a un sí-mismo que ella es en el modo de no-serlo. Sin embargo el hombre no puede anonadar su 

relación con el ser, pero la puede modificar. Esta posibilidad del hombre de modificar su relación con el 

ser, con su ser, de segregar la nada, es lo que Descartes (dice Sartre) llamó libertad. Pero la libertad no es 

una propiedad que pertenecería entre otras a la esencia el hombre. La libertad humana precede a la 

esencia del hombre y la hace posible; la esencia del ser humano está en suspenso en su libertad. Y por 

esto es que el ser (humano) y la libertad son equivalentes. El hombre es aquel ser libre por el cual 

adviene la nada en el mundo. No hay diferencia, entonces, entre el ser del hombre y su ser-libre. Otro 

aspecto hacia el que se abren estas observaciones es el de la temporalidad, ya que el ser libre al 

nihilizarse, al salirse de sí inaugura la dimensión temporal, tanto del presente como del pasado y el 

futuro. Dice Sartre que es necesario que el ser conciencia se constituya a sí mismo con respecto a su 

pasado como separado de este pasado por una nada, y la libertad es el ser humano en cuanto pone a su 

pasado fuera de juego, segregando su propia nada.  

En contraste con el para-sí, el ser es en sí, lo cual significa que no remite a sí como lo hace la conciencia 

(de) sí; el ser mismo es ese sí. El ser es opaco a sí mismo precisamente porque está lleno de sí mismo. 

Es lo que se expresa en la fórmula el ser es lo que es. Esta fórmula es en apariencia estrictamente analítica. 

Sin embargo, está lejos de reducirse al principio de identidad. En primer lugar designa una región 

singular de ser: la del ser en sí (veremos más adelante que el ser del para sí se define, al contrario, como el 

que es lo que no es y el que no es lo que es. Cf. Sartre, 1943: 35). Se trata de un principio regional y, como tal, 

sintético. La conciencia, por el contrario, ha de ser lo que es. En otras palabras, el principio analítico de 

identidad es también un principio regional sintético del ser. Designa la opacidad del ser-en-sí. Es decir, 

el en sí no tiene secretos, es macizo. Por lo que el ser-en-sí es. Esto significa que no puede ni ser 
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derivado de lo posible ni reducido a lo necesario. Un existente fenoménico, en tanto que existente, no 

puede ser derivado de otro existente. Es lo que Sartre denomina la contingencia del ser-en-sí. Pero el 

en-sí tampoco puede ser derivado de un posible. Lo posible es una estructura del para-sí. El ser es. El 

ser es en sí. El ser es lo que es. Son las tres características del ser del fenómeno.  

Estas consideraciones introducen en nuestra exposición dos conceptos más, de gran peso para la obra 

sartreana: el concepto de situación y el concepto de elección ante la situación. Es a partir de la relación entre 

el ser que en su ser es su propia nada, y el ser como positividad (el mundo) que se da en general una 

relación de expectativa, o de espera como ya mencionamos antes. Pero resulta que ante las expectativas 

dependen de un primer proyecto, o de un primer impulso de trascendencia de la conciencia: la búsqueda 

de ser en-sí. Este primer proyecto es como mí elección de mí mismo en el mundo. Y de él dependerán 

todos los proyectos secundarios, todas las conductas que decida frente al mundo. Es por esto que, en 

otro lugar, Sartre dirá que las determinaciones ―soy miedoso‖, ―soy una persona incapaz‖, etc., son 

conductas de mala fe (inauténticas), ya que la esencia del hombre es una determinación a la libertad que el 

hombre es. En este determinarse, está a la vista la huida de la angustia. Dijimos que Sartre retomaba la 

angustia heideggeriana en tanto implicaba una salida de sí, una distancia sobre sí mismo, una 

trascendencia. Pues bien, la huida de la angustia es lo que Sartre llamará Mala fe.13 La mala fe, o la huída 

ante la angustia, es un esfuerzo de distracción ante el porvenir y un intento por desarmar la amenaza del 

pasado. ―El conjunto de procesos por los cuales tratamos de enmascararnos la angustia: captamos 

nuestros posibles evitando considerar los otros posibles, de los que hacemos los posibles de un prójimo 

indiferenciado‖.  De este modo, lo que hacemos es rehuir la angustia intentando captarnos desde fuera 

como un prójimo o como una cosa. Y este prójimo no es otro que el Yo.    

La teoría de la trascendencia del ego y la superación del solipsismo 

En los años 1933-1934 Sartre viaja a Berlín con el fin de estudiar la filosofía alemana, especialmente la 

fenomenología de Husserl y Heidegger. Este año de estudio culmina con el escrito La Trascendencia del 

Ego (1934), en el cual Sartre presenta su propia concepción de conciencia. Esta es su primera obra 

filosófica y su importancia radica en que es la obra en la cual Sartre define las bases ontológicas para lo 

que luego será su teoría de la libertad. Así es que, definida por su intencionalidad, la conciencia para 

Sartre tiende al objeto, se dirige a él pero está vacía de todo contenido. La conciencia está 

perpetuamente presente ante sí sin por ello tener que ponerse como objeto a sí misma. Por lo que la 

conciencia es, a su vez, conciencia posicional del mundo al que se dirige y conciencia no posicional de sí 

                                                           
13 Distinta la miedo: Sartre recupera la distinción kierkegaardiana sobre la angustia y el miedo y determina a la 
segunda como una conducta sobre lo trascendente, y a la primera como una relación consigo mismo: ―captación 
de sí mismo en cuanto éste existe como modo perpetuo de arrancamiento de aquello que es‖. Esta angustia 
involucra que comprendamos nuestra propia responsabilidad. 
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misma. En esta idea de conciencia no hay lugar para malas interpretaciones. No habría tampoco, 

consecuencia de lo anterior, solipsismo. Al liberarse del Ego trascendental husserliano postulando el 

vacío de la conciencia Sartre se libera de la posibilidad de quedar atrapado en la pura subjetividad y abre 

el camino hacia una concepción psicológica que pone al ego como objeto para la conciencia y de este 

modo, des-jerarquiza la relación de la conciencia con su ego por sobre el alter-ego. Los otros son 

igualmente accesibles a mí. Pasamos ahora a describir la concepción sartreana de la conciencia y su 

solución al solipsismo. 

La tesis fundamental de La trascendencia del Ego es que las descripciones fenomenológicas de la 

conciencia no necesitan recurrir a un sujeto trascendental o Ego trascendental como unificador de toda 

experiencia, ya que la unidad de la conciencia está puesta por los objetos por ella intencionados en la 

misma medida en que los intenciona.14 El Yo, lejos de ser constituyente de la conciencia es 

comprendido como objeto para esa conciencia, es decir, constituido por ella. Por lo tanto, el Yo (moi)15 

aparece en un segundo momento. Debemos aclarar punto por punto qué significa esta concepción del 

ámbito trascendental sin un sujeto que lo unifique. Es fundamental considerar que el cogito husserliano 

–y kantiano– debe acompañar siempre nuestras vivencias para poder volver la vista hacia ellas en la 

forma de reflexión. Contra esto, Sartre niega la necesidad del acompañamiento del sujeto trascendental 

para la unidad de la experiencia. Simplemente, considera que el Ego empírico surge como ―producto‖ 

de la relación entre la conciencia y los fenómenos. Por esto, para mostrar la aparición del Cogito reflexivo, 

distingue tres grados de conciencia que reconstruimos a continuación: 

1- Un primer grado: conciencia irreflexiva, no posicional de sí, es conciencia de sí en tanto es 

conciencia de un objeto trascendente. 

2- Un segundo grado: la conciencia reflexionante es no-posicional de sí misma, pero posicional de 

la conciencia reflexiva. (Actos irreflexivos de reflexión) 

3- Un tercer grado: es un acto tético en un segundo grado, por el cual la conciencia reflexionante 

deviene posicional de sí. 

Esta distinción de grados permite a Sartre explicar cómo la conciencia llega a ser conciencia reflexiva, y 

cómo en esa instancia surge el Yo (moi). El error de muchos psicólogos y filósofos es considerar que el 

Yo, que surge recién en el tercer nivel, está por detrás de la corriente de vivencias como un principio de 

unidad cuando es precisamente lo contrario: el Ego surge de la unidad temporal de acciones, estados y 

                                                           
14 Sartre retoma la obra de Husserl Fenomenología de la conciencia del tiempo inmamente en donde Husserl resuelve el 
problema de la unidad de la conciencia proponiendo que dicha unidad está dada.   
15 Sartre establece una distinción entre el moi y el je. Éste último representa el Yo del sujeto trascendental, el cual es 
innecesario para las descripciones fenomenológicas, y el segundo representa al ego concreto o empírico, único ego 
concebible para Sartre y que acompaña ciertas vivencias de la conciencia. (Cf. Sartre La trascendencia del ego; 1934) 
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cualidades.  El Ego, lejos de ser una estructura constituyente de la conciencia, es constituido por esa 

conciencia como ego (yo-moi), y de ningún modo es anterior o condición de la conciencia. La 

conciencia trascendental se entiende entonces como espontaneidad impersonal, es una nada que no es 

creada por el Yo sino que constituye al Yo que luego acompaña, o no, mis vivencias. Esta consecuencia 

es la superación del solipsismo en que caería Husserl. Sartre reconoce, sin embargo, la estructura de la 

conciencia como interioridad pura o, en otras palabras, reconoce el ámbito trascendental de la 

conciencia. Pero, entiende que la conciencia no es apresable, ya que una conciencia no puede apresar 

otra conciencia que no sea ella misma. Según Sartre ―[e]sta esfera trascendental es una esfera de 

existencia absoluta, es decir, de espontaneidades puras, que no son nunca objetos y que se determinan 

por sí mismas a existir‖ (Sartre; 1934: 72). Más tarde, en El ser y la nada, Sartre abandona toda 

referencialidad al ámbito trascendental superando de este modo los restos de la fenomenología 

trascendental de Ideas I. 

Otra de las ventajas de la teoría no egologica sartreana es que la conciencia como pura interioridad 

impersonal permite demostrar que las relaciones entre Yo y Otro son relaciones posibles sin ninguna 

distancia, ya que el otro se vuelve tan transparente para mí como mi propio Yo. El solipsismo es 

dejado, provisoriamente, atrás. La crítica a Husserl se profundizará en El ser y la nada a fin de lograr 

efectivamente una propuesta que no caiga presa del solipsismo. En esta obra Sartre afirma que el recuso 

al prójimo [como] condición indispensable de la constitución de un mundo es un camino al solipsismo y es hacia 

allí hacia donde se dirige la pretensión husserliana. Esto se debe a que para Sartre las premisas que 

sostienen el argumento husserliano sobre la intersubjetividad son las que siguen:16 

a- El mundo tal como se revela a la conciencia es intermonádico. El prójimo no está presente en 

él sólo como una aparición concreta y empírica, sino como una condición permanente de la 

unidad y riqueza del mundo.  

b- El otro es verdadero garante de objetividad.17 

c- No hay privilegio para mi yo: mi Ego empírico y el Ego empírico del prójimo aparecen al 

mismo tiempo en el mundo; y la significación general del prójimo es necesaria para la 

constitución de cada uno de esos ‗ego‘ (Cf. Sartre: 1943:262) 

En Husserl, cada objeto ―se da originariamente como en posesión de los sistemas de referencias con 

respecto a una pluralidad indefinidas de conciencias‖. Pero el ego empírico cae bajo las reducciones 

                                                           
16 Los tres puntos mencionados a continuación se basan en la reconstrucción que Sartre hace del pensamiento 
husserliano. Cf. Sartre; 1943: 262. 
17 Es garante de objetividad en tanto que ―[c]uando considero, tanto en la soledad como en la compañía, esta 
mesa o este árbol o aquel lienzo de pared, el prójimo está siempre ahí como un estrato de significaciones 
constitutivas  que pertenecen al objeto mismo que estoy considerando, en suma, como el verdadero garante de su 
objetividad‖ (Sartre; 1943:262)  
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fenomenológicas. Y si mi ego empírico no es más seguro que el del prójimo, lo que sí conservará 

Husserl, como cierto, es el sujeto trascendental.  

Pero Sartre no sólo critica y retoma en El ser y la nada el pensamiento fenomenológico de Husserl, sino 

que rechaza y retoma elementos de la ―fenomenología‖ de Hegel y de la fenomenología de Heidegger. 

A continuación esbozamos las críticas a estos dos autores con el fin de determinar más claramente el 

camino argumental que lleva a Sartre a concebir su teoría de la mirada. El análisis hegeliano de la 

conciencia, y el desarrollo por el cual se constituye en auto-conciencia, es una de las piezas claves para 

la superación del solipsismo propuesto por Sartre. ―La intuición genial de Hegel consiste aquí en 

hacerme depender del otro en mi ser‖ (Sartre; 1943:266). Esta ―intuición‖ hegeliana será la base de la 

descripción sartreana del encuentro con el otro a través de la mirada.  

Introducir el modelo hegeliano de la búsqueda del reconocimiento, le permite a Sartre describir la 

relación entre conciencias y, al ser necesaria para la constitución de la auto-conciencia la existencia de 

otra conciencia, el carácter externalista de los modelos clásicos se pierde. La existencia del otro está 

probada por una necesidad que es íntima a la conciencia misma. El otro aparece, y yo aparezco al otro, 

―como una existencia concreta, sensible e inmediata‖. Hegel define a esta relación reciproca de 

captación como la captación de sí del uno en el otro. Por lo tanto ―el cogito mismo no podría ser un punto de 

partida para la filosofía; no podría nacer, en efecto, sino a consecuencia de mi propia aparición a mí 

mismo como individualidad, y esta aparición está condicionada por el reconocimiento del otro‖ (Sartre: 

1943: 265).  

Es a través del paso de Husserl a Hegel que Sartre ve un progreso argumentativo y filosófico para dejar 

fuera de combate al solipsismo. A partir de esta interpretación, ya no se opone mi ser-para-mí a mi ser-

para-otro, sino que ―el ser-para-otro aparece como una condición necesaria de mi ser para mí mismo‖ 

(Sartre; 1943:266). En este caso la negación que constituye al otro no es externa, sino que es interna, 

directa y recíproca. Sin embargo, y finalmente al igual que Husserl, Hegel plantea el problema en 

términos de conocimiento, lo que supone siempre que el otro sea considerado un objeto para mí. 

―También aquí [como en Husserl] el conocimiento es la medida del ser‖ (Sartre; 1943:267).18 Incluso, la 

lucha de cada conciencia es una lucha por volver su certeza de sí en verdad. Hegel no puede abandonar el 

terreno de las discusiones que hemos citado precedentemente, pues no concibe que pueda haber un 

ser-para-otro no reducible a un ―ser-objeto‖ y la síntesis que busca la conciencia es reducida a una pura 

forma vacía: ―Yo soy yo‖. En este sentido Hegel es víctima de un idealismo absoluto. El error en que 

cae Hegel a los ojos de Sartre es que ―no puedo conocerme en otro si el otro es primeramente objeto 

para mí, y no puedo primeramente captar al otro en su ser verdadero, es decir en su subjetividad.  

                                                           
18 Los corchetes son nuestros.  
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Ningún conocimiento universal puede extraerse de la relación entre conciencias‖. De aquí que Sartre 

considere necesario volver al cogito como punto de partida. Lo veremos más adelante. 

Respecto a Heidegger, Sartre aprecia su empresa porque descubre en la estructura ser-en-el-mundo tres 

momentos (inseparables, salvo por abstracción) de la realidad humana. Esos momentos son ―ser‖, 

―mundo‖ y ―ser-con‖. Estos tres momentos se relacionan y dependen entre sí como estructura 

ontológica del Dasein, cuyo ser es Mit-sein, lo que significa que el ser-ahí es ser con otros. ―Parece que 

Heidegger (…) se ha convencido profundamente de esta doble necesidad: 1° La relación entre las «las 

realidades humanas» ha de ser una relación de ser; 2° Esta relación debe hacer depender las «realidades 

humanas» las unas de las otras, en su ser esencial‖ (Sartre; 1943:273). El análisis de la existencia del 

Dasein no se establece desde un punto de vista totalitario, ni parte del cogito cartesiano, sin embargo, la 

estructura que Heidegger devela es la suya propia: ―Dasein ist je meines‖. De este modo, y por la 

precomprensión ontológica19, capto el ser-con-otro como una característica esencial de mí ser. Pero, si 

bien la perspectiva analítica heideggeriana parece resolver los problemas en los que se veían 

involucrados tanto Husserl como Hegel -que básicamente surgían de reducir el ser al conocimiento- 

Heidegger tampoco pude salir ileso de la crítica sartreana. Sin embargo, hay un cambio radical en el 

planteo del problema. Como en la mayor parte de las filosofías (realistas e idealistas) el tipo de relación 

de las conciencias es el ser-para, establecía un tipo de relación en la que las conciencias se encontraban y 

se enfrentaban. Por el contrario, ―el ser-con tiene una significación por completo diferente [al ser-para]: 

«con» no designa la relación recíproca de reconocimiento y de lucha que resultaría de la aparición en el 

medio del mundo de una realidad humana distinta de la mía; expresa más bien, una especie de 

solidaridad ontológica para la explotación de éste mundo‖ (Sartre; 1943:274). En este sentido el otro no 

es un objeto: el ser por el cual él me determina en su ser es su ser puro captado como «ser-en-el-

mundo». El mejor modo de representar, empíricamente, la intuición heideggeriana es la imagen de 

equipo: ―la relación originaria entre el otro y mi conciencia no es el tú y yo sino el nosotros‖. Además, la 

relación no está medida por el conocimiento; forma parte de la estructura del Dasein ser o encontrarse 

con otros. Heidegger parece dar con la cuestión al dar un ser que implica en su ser el ser del prójimo. 

Sin embargo, Sartre considera que esto no brinda suficientes razones para fundamentar la relación con 

el otro.  

Intersubjetividad: teoría de la mirada. 

A partir de las críticas que Sartre efectuó sobre las perspectivas solipsistas, propone entender las 

relaciones entre subjetividades (conciencias) desde un enfoque diferente: en primer lugar, la relación no 

será en primera instancia de conocimiento. En segundo lugar, las relaciones están mediadas por el 

                                                           
19 Ver Nota al píe n°13. 
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conflicto. Y, por último, las relaciones intersubjetivas son reales (es decir, no es una hipótesis sino un 

hecho que dichas relaciones se dan). 

Que el prójimo se me presenta como un objeto, como quieren los realistas, es una obviedad. Sin 

embargo, el prójimo se presenta como probable, es decir, como un objeto que devuelve la probabilidad 

de que no sea un autómata perfeccionado sino otro hombre: ―…para que el prójimo sea un objeto 

probable y no un sueño de objeto, es menester que su objetividad no remita a una soledad originaria y 

fuera de mi alcance, sino a un vínculo fundamental en el que el prójimo se manifieste de otro modo que 

por el conocimiento que tengo de él‖ (Sartre, 1943: 281). El problema es que las teorías clásicas han 

puesto a la objetividad como la relación primera por la cual se descubre al prójimo, es decir, como si el 

prójimo se develara primero a mi percepción.20 El hecho de que no deba considerarse a la percepción 

como la captación primera del encuentro se deba a que la percepción debería remitir  a una relación 

primera de mi conciencia con el prójimo, en la cual el prójimo ―debe serme dado directamente como 

sujeto, aunque en unión conmigo, y que es la relación fundamental, el tipo mismo de mi ser-para-otro‖ 

(Sartre; 1943: 282) sin que se considere esto como una experiencia mística o inefable. Experimento al 

prójimo no como una hipótesis sino como otro concreto, el otro de la experiencia cotidiana. Y cuando 

veo a Otro la pregunta es ¿qué es lo que hace que el otro se me devele como objeto a la vez que como 

otro hombre? Percibirlo como hombre, es captar una relación no aditiva entre el mundo (su situación) y él, 

es registrar una relación sin distancias de las cosas de mi universo en torno a ese objeto privilegiado. La 

diferencia con mi captación del mundo, es que en vez de ser una agrupación hacia mí de los objetos, 

―se trata de una orientación que me huye‖ (Sartre, 1943: 283). Experimento la presencia de otro como 

una desintegración de las relaciones que aprehendo entre los objetos de mi universo. ―El prójimo es, ante 

todo, la fuga permanente de las cosas hacia un término que capto a la vez como objeto a cierta distancia 

de mí y que me escapa en tanto que despliega en torno suyo sus propias distancias‖ (Sartre, 1943: 283). 

De aquí que Sartre diga ―el otro roba mi mundo‖, pues, puedo captar la relación entre el verde del 

césped en el que el Otro está sentado y él, pero no puedo captar el verde tal como se le aparece a él. 

Ahora bien, si el prójimo-objeto se define en relación con el mundo como el objeto que ve lo que yo 

veo, entonces mi relación con el otro como prójimo-sujeto remite a una posibilidad permanente de ser 

visto por él. (cf. Sartre, 1943: 285). El ser-visto-por-otro es la verdad del ver-a-otro y no a la inversa, por lo 

tanto la posibilidad misma de que el otro sea para mi otro hombre es porque yo lo soy para él en tanto que 

me mira. Pero esta mirada no es la percepción de dos globos oculares, sino algo más, algo que parece ir 

por detrás de los ojos de carne que me devuelve la percepción. En palabras de Sartre, ―si aprendo la 

                                                           
20 En este punto se evidencia una diferencia importante con Merleau-Ponty que notaremos cuando avancemos 
sobre el pensamiento de este filósofo en el próximo capítulo. Sin embargo resulta interesante mostrar ahora que 
para Merleau-Ponty el que Sartre no tome en consideración la experiencia perceptiva como punto de partida es lo 
que genera que todo saber sobre el prójimo sea hipotético o simplemente un mito y no un verdadero encuentro. 
(Cf. Lo visible y lo invisible). 
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mirada, dejo de percibir los ojos; estos están ahí, siguen en el campo de mi percepción, como puras 

presentaciones, pero no hago uso de ellas: están neutralizados, fuera de juego, no son ya objetos de una 

tesis‖ (Sartre, 1943: 286). Ahora, no se puede percibir y mirar al mismo tiempo, pues la mirada no es un 

tipo de percepción de los ojos de quién me asecha, sino una toma de conciencia de ser mirado. Y capto 

la mirada del otro en el propio seno de mi acto, como solidificación y alienación de mis propias 

posibilidades. Captarme como visto es, dice Sartre, captarme como visto en el mundo y a partir del 

mundo. Es por esto que en las relaciones entre sujeto que mira y sujeto (objeto) mirado, se establece un 

juego de relaciones entre trascendencias, es decir entre conciencias en el sentido sartreano, que 

trascienden o son trascendidas. 

En tanto objeto espacio-temporal del mundo, en tanto que estructura esencial de una situación espacio-

temporal en el mundo, me ofrezco a las apreciaciones del prójimo (Sartre, 1943: 295). Pero ser captado 

como un objeto no implica solamente apreciaciones cognoscitivas, sino, y fundamentalmente, es 

captarme como objeto desconocido de apreciaciones incognoscibles, generalmente apreciaciones de 

valor. Y es que aquí que Sartre llega a considerar que podemos ser considerados como esclavos de la 

mirada del otro, del otro como libertad que determina valorativamente mi existencia. ―Soy esclavo en la 

medida en que soy dependiente en mi ser en el seno de una libertad que no es la mía y que es la 

condición misma de mi ser‖ (Sartre, 1943: id). Y es en la medida en que me constituyo en medio de 

fines que ignoro, pues son los fines del otro, estoy en peligro. De aquí la famosa frase sartreana (A 

puertas cerradas) los otros son el infierno. Dos cuestiones a remarcar. Primero el peligro ante la mirada del 

otro es que me destruya como subjetividad, es decir, que pueda ser convertido en un en-sí. Segundo, el 

infierno o la esclavitud, se refieren a que soy siempre en un mundo con otros, y ese mundo compartido 

que es un mundo de valores compartidos, implican una mirada constante sobre mis actos, sean estos de 

huida o de autenticidad. La experiencia de la vergüenza es la experiencia por excelencia que pone en 

juego estas consideraciones. ―Por la mirada ajena, me vivo como fijado en medio del mundo, como en 

peligro, como irremediable. Pero no sé ni quién soy ni cuál es mi sitio en el mundo, ni qué faz vuelve 

hacia el otro este mundo en el que yo soy (Sartre, 1943: 296). Por esto es que el prójimo se me presenta 

en el seno de mi Yo, es decir, Yo soy yo porque en mí está el otro. O mejor, recuperemos el principio 

de Rimbaud por el cual dijimos antes que Yo soy otro. Pues esto es lo que sucede, cuando el otro se 

afirma como sujeto es porque yo me determino como objeto en el seno de su libertad, y lo mismo 

sucede en el caso de que sea yo quien trasciende la trascendencia del prójimo hacia mis propios fines. El 

prójimo es ese yo mismo del que nada me separa, dice Sartre, nada excepto su pura y total libertad. 

Pero, una advertencia más: la presencia del prójimo-mirada no es: 

1- Ni un conocimiento: no puedo extraer ni conceptos ni representaciones de ellas de mi propio 

ser. Tampoco el otro me está dado como otro, pues, serían ya conocidas.  
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2- Ni una proyección de mí ser: toda experiencia concreta de libertad que puedo realizar por mí 

mismo es prueba de mí libertad. 

3- Ni una forma de unificación y categoría: no es una categoría que sirva de unificaciones a mis 

representaciones. El otro no es una forma vacía utilizada como refuerzo de objetividad para mi 

mundo. 

Mi ser para-otro involucra siempre que el otro se me presente como aquel que me mira y que me 

determina como un esto concreto, pero sobre el cual también puedo poner mi mirada. Por esto, el Otro 

es en cada caso, un prójimo concreto y que se presenta en la vida cotidiana. ―Cada mirada nos hace 

experimentar concretamente –y en la certeza indubitable del cogito- que existo para otros hombre 

vivientes, es decir, que hay conciencia(s) para las cuales existo‖ (Sartre, 1943: 308). Es el mismo cogito de 

Descartes, el que revela la existencia del prójimo, ya que Sartre demostró a lo largo de las 

investigaciones que el Cogito (claramente ampliado) muestra que en su ser-para-sí está en cuestión su 

ser para-otro. O más claramente, la estructura de la conciencia reflexiva es para-sí-para-otro, y esta es una 

verdad de hecho. Sin embargo una nueva pregunta surge de estas consideraciones: ¿qué es el otro en 

tanto objeto para mí?, pues, el prójimo se manifiesta como cuerpo, ¿qué es el cuerpo del otro? Y ¿qué 

es mí cuerpo? 
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Capítulo II 
 

El cuerpo y sus tres dimensiones ontológicas. 

Según nuestra interpretación, el análisis sartreano del cuerpo se funda sobre una tesis básica que 

acompaña toda la descripción de la corporeidad: el cuerpo se encuentra ligado a la conciencia como posibilidad 

misma de su existencia. Desde esta interpretación realizaremos la reconstrucción del cuerpo en el 

pensamiento sartreano, sin embargo los argumentos que confirman nuestra lectura serán presentados 

con posterioridad (ver capítulo IV). Ahora bien, cuando decimos ―como posibilidad‖ nos referimos a 

un tipo de posibilidad empírica. Es empírica, a su vez, la conciencia. Es decir, no es una entidad ideal o 

una esencia escindida de toda realidad corpórea. La conciencia, por sus propias características 

presupone un punto de orientación espacio-temporal y, por lo mismo, el cuerpo no sólo es el anclaje de 

la conciencia sino que posibilita a la conciencia su intencionar.  

Pasaremos ahora a explicar en qué consiste esta división dimensional de la existencia corporal. En la 

estructura ontológica del cuerpo se distinguen tres determinaciones del mismo:  

(a) El cuerpo como ser-para-sí. Esta dimensión puede entenderse como aquella experiencia de mi 

propio cuerpo. Sartre la define en una sola expresión: existo mi cuerpo.  

(b) El cuerpo como ―ser-para-otro‖. Es aquella dimensión por la cual mi cuerpo es utilizado y 

conocido por el prójimo.  

(c) Por último, existe una tercera dimensión por la cual el otro se me devela como el sujeto para el 

cual soy objeto. La subjetividad se capta y se reconoce a sí misma como siendo conocida por el 

otro en tanto que cuerpo. Consideramos que esta dimensión de la corporeidad inaugura las 

relaciones intersubjetivas ya que funda la teoría de la mirada. 

A continuación profundizaremos en cada una de las dimensiones que acabamos de mencionar: 

(a) El cuerpo como ser-para-sí: Sartre advierte la confusión que se ha dado tradicionalmente en el 

modo de comprender la relación entre la conciencia y el cuerpo. Dicha confusión genera el ―problema 

del cuerpo‖, ya que posibilita que se entienda al cuerpo y a la conciencia como perteneciendo a dos 

realidades diferentes. Dice: 

―el problema del cuerpo y sus relaciones con la conciencia se ve a menudo obscurecido 

por el hecho de que se comience por considerar al cuerpo como una cosa dotada de sus 

leyes propias y susceptible de ser definida desde afuera, mientras que la conciencia se 

alcanza por el tipo de intuición íntima que le es propia. En efecto: si, después de haber 

captado mi conciencia en su interioridad absoluta, trato, por una serie de actos reflexivos, 
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de unirla a un cierto objeto viviente, constituido por un sistema nervioso (…), encontraré 

dificultades insuperables. Ahora bien, estas dificultades provienen de que intento unir mi 

conciencia, no a mi cuerpo, sino al cuerpo de los otros‖ (Sartre, 1943:330).  

Cree que el cuerpo que se describe fisiológicamente como un conjunto de órganos, el cuerpo del que 

trata la ciencia por ejemplo, no es mi cuerpo tal y cual es para mí. Más bien, se debe partir de un orden 

de conocimiento diferente para tener experiencia de mi cuerpo como mío.  

Ahora bien, Sartre parte del Dasein heideggeriano. Que el hombre sea ser-ahí es una necesidad 

ontológica. Esa necesidad de ser-ahí de la realidad humana aparece entre dos contingencias. La primera 

de dichas contingencias proviene del hecho de que ―si bien es necesario que yo sea en forma de ser-ahí, 

es enteramente contingente que yo sea, puesto que no soy el fundamento de mi ser‖. La segunda 

contingencia es el hecho de que ―si bien es necesario que mi ser este comprometido en un determinado 

punto de vista, es contingente que sea precisamente en éste o en aquél, con exclusión de cualquier otro‖ 

(Sartre, 1943:335). Estas dos contingencias constituyen lo que Sartre entenderá como ―facticidad del 

para-sí‖, la cual supone ―que el en-sí nihilizado, sumido en el acaecimiento del para-sí, sigue habitando 

en el seno del para-sí como su contingencia original. (…) esta contingencia no deja de infestarlo [al 

para-sí] y hace que me capte a su vez como totalmente responsable de mi ser y como totalmente 

injustificable‖ (Sartre, 1943:336). La facticidad del para-sí, es decir, el en-sí del para-sí, es lo que 

entiende Sartre como cuerpo. Por lo tanto, podría definirse al cuerpo como la forma contingente que la 

necesidad de mi contingencia toma. Esto es, no como algo distinto del para-sí, ya que ―no es un en-sí en el 

para-sí, pues entonces lo fijaría todo, sino que es el hecho de que el para-sí no sea su propio 

fundamento, en tanto que ese hecho se traduce por la necesidad de existir como ser contingente 

comprometido en medio de los seres contingentes. En tanto tal, el cuerpo no se distingue del para-sí, 

existir y situarse son una y la misma cosa‖ (Sartre, 1943:336). Subrayamos la palabra hecho. El para-sí es 

(existe), esto no es ni una hipótesis ni un recurso retorico, sino empíricamente necesario porque 

existimos corporalmente.  

Este modo de entender la relación de la conciencia con el cuerpo permite también comprender que en 

Sartre la situación (concepto al que ya nos referimos) se da sí y sólo sí existe un cuerpo. Es decir que 

desde la perspectiva sartriana no puede pensarse la conciencia como existiendo independientemente del 

cuerpo, pues es éste el que la sitúa en el mundo, el que abre la posibilidad misma del proyectarse, del 

trascenderse. ―Mi cuerpo es la primera contingencia y razón de mi libertad‖; ―por él mis acciones 

estarán comprometidas en el mundo‖. Es en este mismo sentido que el cuerpo es entendido como un 

centro de referencia rigurosamente objetivo. La percepción se da a través de los sentidos por ese centro 

de referencia que se encuentra situado en el campo mismo que se orienta en torno a él, ―sólo que ese 
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centro, como estructura del campo perceptivo considerado, nosotros no lo vemos; lo somos‖. El que el 

cuerpo sea un centro de referencia significa, en este contexto, que el mundo nos devuelve 

constantemente la imagen de un objeto que no puede ser un objeto para nosotros porque es, 

precisamente, lo que somos. Dice Sartre, siguiendo con lo anterior ―Así, la estructura del mundo 

implica que no podemos ver sin ser visibles” (Sartre, 1943: 344). Esta frase es interesante porque refleja 

no sólo la dimensión existencial del cuerpo, sino la dimensión intersubjetiva inherente a la existencia 

corporal. La visibilidad será un tema fundamental para presentar el problema del otro, aun cuando 

Sartre afirma que la mirada del otro, mirada que inaugura el mundo compartido, no es la mirada de unos 

ojos concretos. Pero sobre esto volveremos más adelante.    

Ahora bien, debemos tener en cuenta que el cuerpo entendido en estos términos es un ser-objeto que 

aparece como una orientación contingente en el mundo, contemporáneo al aparecer. Pero es un objeto 

particular; este objeto aparece para nosotros como una indicación abstracta, mi cuerpo ―es lo que todas 

las cosas me indican y lo que por principio no puedo captar, ya que es lo que soy”.21  Es decir, mi cuerpo 

es para mí un no-objeto, pero en la medida en que el surgimiento de mi ser despliega las distancias a 

partir de un centro [que soy yo mismo] determina un objeto que es [soy] ya que se hace indicar por el 

mundo. Esta noción de cuerpo-objeto es sinónima de lo que Heidegger denomina como útil. Sartre 

considera, siguiendo a Heidegger, que el mundo es un complejo de útiles. Y si el mundo es un 

horizontes de útiles, de esto se concluye que ―la estructura del mundo implica que no podamos 

insertarnos en el campo de la utensilidad sino siendo nosotros mismo utensilios‖. Pero, dirá Sartre a 

continuación, esta ―utensilidad‖ sólo puede develarse por una determinación práctica y activa: clavar un 

clavo, sembrar un grano. Ahora bien, como decíamos, los objetos del mundo, en este caso entendidos 

como utensilios, remiten inmediatamente a un centro, y al estar este centro en el medio de utensilios es 

él mismo un utensilio, pero es ―un utensilio objetivamente definido por el campo instrumental a él 

referido y a la vez el utensilio que no podemos utilizar (…) Este instrumento no lo empleamos, lo 

somos‖. A parir de esta descripción del mundo se proponen dos modos de captar el cuerpo.22 Un 

primer modo sería el de la ciencia que convierte el mundo de la acción en un mundo actuado: ―la 

conciencia sobrevuela un universo de exterioridad y no puede ya entrar en el mundo de ninguna manera‖. 

Esta interpretación de lo corporal habilita las perspectivas de la conciencia como habitando en un cuerpo-

útil. El otro modo de comprender el cuerpo, que es el que más le interesa a Sartre, es el que considera 

que ―el cuerpo es dado concretamente y por completo como disposición misma de las cosas, en tanto 

que el Para-sí la trasciende hacia una nueva ordenación; en tal caso, está presente en toda acción, 

                                                           
21 Esta misma reflexión la encontramos en Husserl, en Ideas II, donde desarrolla la constitución del cuerpo como 
cuerpo animado (anima) y describe las sensaciones táctiles, cinestésicas, y que colocan al cuerpo como aparecer 
cero.   
22 Estamos dejando de lado la concepción psicológica que hace del cuerpo una reconstrucción analógica (desde el 
cuerpo del Prójimo) ya que desviaría esta reconstrucción hacía una temática paralela a nuestros fines. 
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aunque invisible -pues la acción revela el martillo y los  clavos, el freno y el cambio de velocidad, no el 

pie que frena o la mano que martillea-, es vivido y no conocido‖ (Sartre, 1996: 351). Así, mi cuerpo es 

vivido y se extiende siempre a través del utensilio que utiliza, por no se presenta al para-sí como un útil. 

Lo que quiere decir con esto Sartre es que lejos de que el cuerpo se nos dé primeramente cómo tal a 

nosotros, ―son las cosas-utensilios las que, en su aparición originaria, nos indican nuestro cuerpo‖. Las 

cosas son índices de nuestra existencia corporal, y en este sentido se podría pensar que la experiencia de 

la corporalidad es segunda a la comprensión de la existencia en el mundo. Acercándonos más a la 

descripción del cuerpo-para-sí, un aspecto importante del cuerpo es que ―en cierto sentido, el cuerpo es 

lo que soy inmediatamente: en otro sentido estoy separado de él por el espesor infinito del mundo; me 

es dado por un reflujo del mundo hacia mi facticidad, y la condición de ese reflujo perpetuo es un 

perpetuo padecer‖ (Sartre, 1943: 352). La experiencia descripta en estas líneas es la experiencia del 

cuerpo constantemente trascendido en la percepción (la percepción es el lugar mismo en que el objeto 

es percibido sin distancia y, a la vez; a partir del que despliega la distancia; aquello en relación a lo cual 

el objeto percibido indica su distancia como una propiedad absoluta de su ser, es el cuerpo) y en cuanto 

centro instrumental de los complejos-utensilios (ya que el cuerpo es lo que yo trasciendo hacia una 

combinación nueva de los complejos). Otro aspecto interesante es que la trascendencia misma implica 

que el cuerpo es siempre pasado: ―Ainsi le corps, étant le dépassé, est le Passé”. Esto es así porque, según 

Sartre, en cada percepción, en cada uno de los proyectos del Para-sí, el cuerpo está ahí, y como tal es ―el 

Pasado inmediato en tanto aflora aún al Presente que le huye‖. Y esto deriva en un cuerpo que es a la vez 

un punto de vista y un punto de partida, es decir, “un punto de vista constantemente trascendido y que 

perpetuamente renace en el meollo del trascender, ese punto de partida que no ceso de franquear y que 

es yo-mismo siempre a la zaga de mí, es la necesidad de mi contingencia‖. Es fundamental entender al 

cuerpo, en este contexto, como posibilitador de la libertad ya que el cuerpo es condición de la conciencia 

como conciencia del mundo, la hace libre. Esto se entiende mejor si recordamos que la libertad 

sartreana siempre es en situación, es decir, que la contingencia de mi corporalidad implica la libertad de 

la elección de perspectiva y acción.  

Pero el cuerpo para-mí, aclara Sartre, no puede ser trascendente y conocido; la conciencia espontánea e 

irreflexiva no es ya conciencia del cuerpo. Aquí, para describir lo que el cuerpo es para mí, Sartre va a 

hacer uso de un recurso lingüístico tomando al verbo existir como transitivo, lo cual le permitirá decir 

no que la conciencia es su cuerpo, sino más bien, que la conciencia existe su cuerpo.23  Por lo que, en el 

plano ontológico del ser-para-sí del cuerpo, la relación del cuerpo con el mundo y del cuerpo con la 

conciencia es una relación existencial, y por este carácter existencial, el cuerpo pertenece a la estructura 

                                                           
23 En este punto, el cuerpo existido sartriano puede ser comparado con el cuerpo vivido husserliano, el mismo que será 
retomado por Merleau-Ponty. 
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de la conciencia no-tética (de) sí. El cuerpo para Sartre que es lo ―descuidado‖, lo ―silenciado‖ o, en 

términos fenomenológicos, es aquello no tematizado pero presente aperceptivamente en el horizonte 

intencional y que posibilita toda percepción actual. Dice el autor que ―la conciencia, inclusive, no es 

nada más que cuerpo: el resto es nada y silencio‖.24 Y es el silencio lo que caracterizará al cuerpo 

desatendido, por lo cual la conciencia siendo nada y silencio implica necesariamente esa corporalidad 

silenciada. Hemos visto las razones de esto: la conciencia necesita del cuerpo para trascender hacia el 

mundo; los objetos de la conciencia no son correlatos intencionales de la conciencia, sino que son 

correlatos intencionales-reales (efectivos y trascendentes) de la conciencia. Por supuesto que existen 

objetos inmanentes como el recuerdo o la fantasía, pero son inmanentes en el sentido de estar 

separados de la existencia efectiva externa, pero tal como los concibe Sartre, son objetos en-sí hacia los 

que la conciencia tiende y es.    

Un caso que tomará Sartre para esclarecer la naturaleza del cuerpo para mí es el caso del dolor, porque a 

partir de la descripción del dolor comprendemos la doble experiencia que del cuerpo podemos tener. 

Pero para aclarar la distinción que hacemos entre un cuerpo irreflexivo y un cuerpo reflexivo 

tomaremos un caso particular de experiencia de la corporalidad. Sartre declara respecto de la 

experiencia del dolor: ―para la conciencia irreflexiva, el dolor era el cuerpo; para la conciencia reflexiva, 

el mal es distinto del cuerpo, tiene su forma propia, viene y se va‖ (Sartre; 1943: 363). Aquí el cuerpo no 

es explícitamente dado a la conciencia sino que es el mal hacia donde se direcciona la conciencia: ―la 

conciencia reflexiva es conciencia del mal […]. Es mio [el cuerpo] en el sentido de que yo le doy su 

materia. Lo capto como sostenido y nutrido por cierto medio pasivo, cuya pasividad es la exacta 

proyección en el en-sí de la facticidad contingente de los dolores y es mi pasividad‖. Este dolor, no es el 

dolor meramente existido sino que ―es mi cuerpo en un nuevo plano de existencia, es decir, como puro 

correlato noemático de una conciencia reflexiva‖. Sartre llama a este cuerpo cuerpo psíquico. Este cuerpo, 

al igual que el originario (o existido) no es aun conocido, pues la reflexión que intenta captar la conciencia 

dolorosa todavía no es cognoscitiva o, de otro modo, es afectividad en su surgimiento originario: 

―Capta efectivamente el mal como un objeto, pero como un objeto afectivo‖ (Sartre; 1943: 363-364). 

Además, argumenta que para enriquecer al cuerpo -tal como se da a la reflexión- con estructuras 

cognoscitivas, es necesario recurrir al Otro, al prójimo. Este cuerpo psíquico, al ser la proyección, en el 

plano del en-sí, de la conciencia, constituye la materia explicita de los fenómenos de la psique. Existe, 

por tanto, una diferencia entre el cuerpo existido y el cuerpo psíquico: ―el cuerpo originario es existido 

por cada conciencia como su contingencia propia‖ y el ―cuerpo psíquico es padecido como la 

contingencia del odio o del amor, de los actos y de las cualidades‖. Existe un trabajo (actual) donde su 

                                                           
24 Aquí creo que se puede entender la cita mencionada como una interpretación encarnada de la conciencia, al 
estilo de Merleau-Ponty. 
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autor, Saulius Geniusas25, explicita la temática del dolor recuperando la triple fenomenalidad del dolor 

que encuentra en Sartre. Según él, el dolor tiene, al igual que el cuerpo, tres modos de aparecer: ―Sartre 

distingue entre (1) cómo el dolor se experimenta pre-reflexiva, (2) la forma en que se tematiza como 

objeto de reflexión personal y afectiva, y (3) cómo se vive una vez yo interiorizo la perspectiva del otro 

sobre mi propio cuerpo‖. Desde este punto de vista, el dolor existido (1) no sería tematizado, y el dolor 

como objeto de la reflexión personal y afectiva sería la base del cuerpo psíquico, y el dolor (3), visto 

desde la perspectiva del otro es un dolor realmente objeto (pensemos en alguna visita al médico, 

cuando él examina junto a mí una herida de una extremidad, ese cuerpo es mi cuerpo y a su vez es un 

objeto de atención o de estudio para el médico y para mí. O por ejemplo, un caso más ilustrativo, 

cuando el médico golpea la pierna con un matillo a fin de examinar los actos reflejos).   

Aún así, antes de pasar al cuerpo-para-otro queda por decir que la conciencia no cesa nunca de ser 

corporal, y que la afectividad cenestésica es una pura captación no-posicional de una contingencia sin color, 

pura aprehensión de sí como existencia de hecho. Esta ―captación perpetua por mi para-sí de un sabor 

insípido y sin distancia que me acompaña hasta en mis esfuerzos por liberarme de él, y que es mi sabor, 

es lo que hemos descripto en otro lugar como Nausea‖. La Nausea es la experiencia misma de mi 

cuerpo como mío. Es la sensación que revela perpetuamente mi cuerpo a mi conciencia. Esto significa 

que la experiencia de mi contingencia, de mi facticidad, se da siempre sobre un fondo nauseabundo. 

(b) El cuerpo-para-otro: La experiencia primera en el encuentro con el Otro (prójimo) es ante todo el 

de una negación interna. Primeramente capto al otro como aquello para lo cual existo como objeto. La 

aparición del cuerpo ajeno será, por tanto, una relación secundaria con el Otro. En palabras de Sartre 

―el prójimo existe para mí primero y lo capto en su cuerpo después: el cuerpo del otro es para mí una 

estructura secundaria‖. El Otro es indicado por las cosas primeramente como un instrumento. 

Sabemos, como fue expuesto más arriba, que mi cuerpo es también centro de referencias indicado por 

los útiles del mundo, pero en tanto que yo soy ese útil, no puedo concebirme como tal. En cambio, 

aunque las cosas del mundo también me indiquen al Otro como centro de referencias que se proyecta 

hacia sus posibilidades, yo puedo captarlo a él como un instrumento y valerme de él para mis fines o 

proyectos. Es en ese punto que objetivizo al Otro. Si bien sobre mi cuerpo no puedo adoptar ningún 

punto de vista, ―por el sólo hecho de que yo no soy el otro, su cuerpo me aparece originariamente como 

un punto de vista sobre el cual puedo adoptar un punto de vista, como un instrumento que puedo 

utilizar con otros instrumentos‖ (Sartre, 1943:367).  Pero ésta descripción del prójimo como indicado 

por las cosas-utensilios no nos da su ser-ahí de carne y hueso. El cuerpo ajeno está presente en donde la 

indicación misma de las cosas-utensilios -en tanto se revelan- son conocidas por él y utilizadas por él. 

                                                           
25 Saulius Geniusas, brindo una conferencia en la UNL, cuyo material es el que citamos aquí. (Saulius Geniusas 
―On pain: a phenomenological critique of physicalism‖ (2012) 
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Así como mi cuerpo es mi propia facticidad y contingencia, ―[a]sí, el cuerpo del prójimo es su facticidad 

como utensilios y como síntesis de órganos sensible en tanto que se revela a mi propia facticidad. Me es 

dada desde que el prójimo existe para mí en el mundo (…)‖ (Sartre, 1943: 368). Cuando, por ejemplo, 

en la espera de Pedro, en el fondo de cosas-útiles que indican al otro –ausente– aparece el cuerpo ajeno, 

Pedro, con él se vuelve explicita su contingencia, su facticidad. Esta ―facticidad del otro es precisamente 

la que él existe en y por su para-sí”. Su facticidad puede ser vivida también por el otro como nausea, 

como la captación no-posicional de una contingencia que él es. Esa contingencia es la que capto, pero 

sin ser esa contingencia, trascendiéndola hacia mis propias posibilidades, convirtiéndola en 

trascendencia trascendida. Ahora bien, ―nada viene a interponerse entre la contingencia pura del 

prójimo como sabor para sí y mi conciencia. Lo que capto es precisamente ese sabor tal como es existido, 

aunque, por el solo hecho de mi alteridad, ese sabor parece como un esto conocido y dado en medio del 

mundo. Ese cuerpo ajeno me es dado como el en-sí puro del ser del otro: un en-sí entre otros en-síes, al 

que trasciendo hacia mis propias posibilidades‖ (Sartre, 1943:370). Lo que la contingencia del otro me 

devela, como dijimos, es la forma contingente que la necesidad de esa contingencia asume, es decir, la 

contingencia de su rostro que podría haber sido otro, de su aparece aquí en lugar de allí, de tener esta 

fisionomía y no otra. En resumidas cuentas dirá Sartre que ―Lo que es sabor de sí [nausea] para el 

prójimo se convierte para mí en la carne del otro‖ (Sartre, 1943:370). La carne, que remite a la cruda 

existencia del otro como facticidad, es la contingencia pura de la presencia. Por la carne tengo la 

intuición de la existencia del otro, no sólo como conocimiento sino también como aprehensión afectiva 

de una contingencia absoluta. Dicha aprensión, como en el caso de la experiencia del propio sabor de la 

existencia, es un tipo particular de nausea. Sintetizando un poco lo que venimos diciendo nos remitimos 

a una cita esclarecedora: 

―el cuerpo ajeno como carne me es inmediatamente dado como centro de referencias de 

una situación que se organiza sintéticamente en torno al prójimo, y es inseparable de esta 

situación; no hay que preguntar, pues, cómo puede el cuerpo ajeno ser primeramente 

cuerpo para mí y después entrar en situación: el prójimo me es originalmente dado como 

cuerpo en situación. No hay, pues, por ejemplo primero cuerpo y después acción, sino que el 

cuerpo es la contingencia objetiva de la acción ajena‖ (Sartre, 1943: 376) 

Con claridad el cuerpo ajeno como carne, al igual que el propio, no se inserta en una situación sino que 

es precisamente aquello por lo cual hay situación. El otro, el otro en tanto libertad, se me presenta 

siempre como libertad-trascendida, como libertad-objeto, pues el cuerpo ajeno es captado como 

cuerpo-objeto en la medida en que lo trasciendo hacia mis propias posibilidades. A esto se debe que el 

cuerpo ajeno sea siempre Pasado, ya que el ser trascendido por mí me devuelve un cuerpo que fue lo 

que es, pero que por su propia estructura de para sí, está siendo como posible de ser captado por mí. 
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Pero la objetivación del otro se debe a que no sólo trasciendo su facticidad, sino que también 

trasciendo su trascendencia. Una última advertencia: ―el cuerpo del prójimo no debe ser confundido 

con su objetividad. La objetividad del prójimo es su trascendencia como trascendida. El cuerpo es la 

facticidad de esa trascendencia. Pero la corporeidad y la objetividad del prójimo son rigurosamente 

inseparables‖ (Sartre, 1943: 377). Esto es interesante especialmente si pensamos en la ciencia, cuyas 

descripciones del hombre no distinguen la corporeidad de la objetividad y olvida la dimensión 

fundamental del hombre que es su capacidad de significar, de pasar de la objetivación al reconocimiento 

del otro como subjetividad, como cuerpo viviente y sintiente. En esta dimensión la relación con el otro 

es de conocimiento, es por eso que el otro se presenta ante mí como un objeto, objeto de mi 

conocimiento. La objetividad y su estar inseparablemente ligado al cuerpo es lo que termina por 

suponer que la única relación posible entre ―sujetos‖ (conciencias, hombres) es de objetivación, cuando 

esta no es más que el primer momento de una relación. Los vínculos intersubjetivos no solo son 

deseables sino que se dan al unir proyectos de acción o de percepción entre dos o más conciencias.       

(c) La tercera dimensión ontológica del cuerpo: Existo como conocido por otro, conocido como 

facticidad. Aquí se invierte el orden del privilegio de la experiencia. Ahora el análisis se funda sobre la 

base del ―existo para mí como conocido por otro a título de cuerpo‖. En esta relación el otro se me 

devela como el sujeto para el cual soy objeto. Esta dimensión es clave en la perspectiva sartriana, no 

porque sea la más importante, sino porque entra en juego una noción fundamental: la mirada. A partir 

de la mirada se me revela mi ser-objeto, soy trascendencia trascendida. En esta experiencia me siento 

alcanzado por el otro en mi existencia de hecho: soy responsable de mi ser-ahí-para-otro. Este ser ahí es 

precisamente mi cuerpo que es trascendido. Pues ya no capto la facticidad que mi trascendencia nihiliza 

y trasciende, la capto no sólo existiéndola, sino en su huida hacia un ser-en-medio-del-mundo. El choque 

del encuentro con el prójimo es una revelación para mí de la existencia de mi cuerpo como un en-sí 

para el otro. Dice Sartre: ―así, mi cuerpo no se da sencillamente como pura y simplemente vivido: lo 

vivido, en el hecho y por el hecho contingente y absoluto de la existencia ajena, se prolonga afuera, en 

una dimensión de huida que escapa. La profundidad del ser de mi cuerpo para mí es ese perpetuo 

‗afuera‘ de mi ‗dentro‘ más íntimo‖. En este sentido, así como la objetivación era una característica 

inseparable de la facticidad del cuerpo del otro, así la objetividad de mí ser-ahí es una dimensión 

constante de mi facticidad. El otro como centro de referencia, como punto de vista y de partida, 

también puede captarme a mí como un cuerpo-objeto o útil-instrumento, pues mi cuerpo en tanto 

alienado, me escapa hacia un ser-órgano-sensible-captado-por-órganos-sensibles, ―y eso con una 

destrucción alienadora y un desmoronamiento concreto de mi mundo, que se derrama hacia otro y que 

él lo captará de nuevo en su mundo‖. La experiencia de mi alienación se realiza en y por estructuras 

afectivas, como la timidez o la vergüenza. Este punto es interesante porque introduce el plano de la 
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afectividad y las emociones en el centro de la experiencia y del conocimiento. Esta es la dimensión que 

funciona como bisagra (o como ―quiasmo‖ si hablamos con terminología merleau-pontyana) entre el 

propio cuerpo y el cuerpo objetivo u objetivado. Gracias a esta dimensión, donde la relación de 

objetivación corporal se vuelve dinámica y cumple un papel fundamental para describir las relaciones 

concretas con el prójimo –cuyas consecuencias serán una moral que Sartre no termina de esbozar en El 

ser y la nada. Se entiende gracias a la relación con el otro que la conciencia y el cuerpo no son entidades 

distintas sino que forman parte de un todo ¿Son distinguible para realizar un estudio analítico? Sí, pero 

siempre debe presuponerse o pre-comprender la intimidad del cuerpo y la conciencia y la imposibilidad 

de la existencia de una conciencia abstracta y de un cuerpo momificado, pues la existencia misma es la 

encarnación de la conciencia, la situación de la conciencia.   
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Critica a las críticas: defensa del pensamiento sartreano. 
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Capítulo I 

 

Consideraciones metodológicas. 

En este capítulo desarrollaremos los que hemos denominado una crítica de las críticas. Nos enfrentaremos 

aquí a las críticas que realiza Merleau-Ponty a la filosofía sartreana en Lo visible y lo invisible (1964) y 

trabajaremos también la crítica que Richard Zaner realiza a la irreductibilidad de las dimensiones 

ontológicas en The problem of embodiment (1964). Buscamos encontrar en este capítulo los elementos que 

nos permitan definir la estructura ontológica libertad-en-situación. Como hemos determinado desde el 

principio, la relación entre conciencia y cuerpo es fundamental para entender al existente humano como 

totalidad ser-en-el-mundo. De este modo, buceando en la profundidad del pensamiento sartreano 

hallamos no solo elementos en contra de las interpretaciones dualistas sino que encontraremos también 

una teoría de la facticidad que posibilita entender las relaciones intersubjetivas como relaciones ético-

morales. El estudio de las estructuras ontológicas servirá para comprender, sostener y fundamental una 

filosofía práctica. Este es el fin que perseguimos en esta investigación: presentar un estudio sólido de las 

determinaciones ontológicas que nos permitan, posteriormente, comprender las relaciones con el 

prójimo mediadas por una moral de la responsabilidad fundada en la existencia corporal.  

Persiguiendo dichos fines, estableceremos primero un cambio metodológico para el abordaje de la obra 

sartreana. Luego nos enfrentaremos a las críticas de Merleau-Ponty y de Zaner. Por último definiremos 

lo que entendemos por monismo de la facticidad, denominación que hemos considerado pertinente para 

describir la intención sartreana en El ser y la nada. La esperanza que motiva esta investigación es la 

posibilidad de, llegando al final de este estudio, sentar las bases para una filosofía práctica.  

Cambio metodológico 

Determinado el punto de partida filosófico, pasamos ahora a aclarar o delimitar cuestiones de orden 

metodológico que son necesarias (como hemos señalado en la introducción) para nuestra investigación 

ya que determinan la modalidad en la que se trabajaran los textos, y a su vez establecen la apertura a un 

nuevo modelo descriptivo y reconstructivo del pensamiento sartreano. Como anuncia el título, el 

presente capítulo tiene por objetivo realizar una re-lectura de la relación entre conciencia y cuerpo, en 

El ser y la nada (1943) de J-P Sartre, que sitúe a la corporalidad como punto de partida. Esta propuesta 

significa en sí misma una reinterpretación del lugar que Sartre le otorga al cuerpo: implica salirse de 

aquella perspectiva que subsume el mundo a la conciencia y que denominaremos, siguiendo la 

argumentación de Merleau-Ponty, perspectiva de la ―filosofía de la conciencia‖ (Merleau-Ponty: 1964). 

Consideramos, y pretendemos mostrar en este capítulo, que es posible examinar la concepción 



 

58 
 

filosófica de la corporalidad en El ser y la nada realizando un cambio de actitud: en lugar de partir de una 

interpretación que coloque a la conciencia como centro para luego considerar el lugar del cuerpo como 

accesorio o esencial a ella, proponemos atender primero a las pretensiones sartreanas de superación del 

dualismo y, desde allí, considerar su concepción de la corporeidad.  

La designación ―filosofías de la conciencia‖ refiere a una sub-categoría de lo que Merleau-Ponty llama 

―filosofías reflexivas‖ en Lo visible y lo invisible. Merleau-Ponty realiza una serie de críticas muy puntuales 

a aquellas filosofías que por sus características no pueden salir del Yo o la conciencia, perdiendo de este 

modo la verdadera conexión (perceptiva sobre todo) con el mundo, con el otro y consigo mismo. La 

filosofía sartreana es un claro ejemplo, según Merleau-Ponty, de este tipo de filosofías. Pero para 

entender lo que serían las filosofías de la conciencia (a la que también pertenecería, por ejemplo, E. 

Husserl) debemos captar la crítica a las filosofías reflexivas. Sobre esto volveremos más adelante. 

Destacamos brevemente que las criticas caen más fuertemente sobre aquellas filosofías del cogito, y en 

este sentido engloba la concepción de conciencia sartreana, que si bien no es ―habitada‖ por un Ego es 

la conciencia de un Yo empírico. Sin embargo, se desconoce desde esta interpretación que para Sartre el 

primer acceso al mundo es prerreflexivo y que, por tanto, no hay una conciencia reflexionante privilegiada 

(o Ego cogito) sino más bien libertad-en-situación.26 Las críticas a la filosofía sartreana por distinguir el ser y 

la nada, haciendo de la nada sino ser, también estarán puestas en entre dicho en nuestra defesa, ya que 

Merleau-Ponty desconoce el valor de la negatividad sartreana que lejos asentar el dualismo, pretende 

encontrar al Otro en mí.  

Nuestra intención aquí es invitar al lector a revisar la perspectiva sartreana del cuerpo no desde lo que 

hemos denominado una ―filosofía de la conciencia‖, pues, desde esta perspectiva se acaba por 

encontrar lo buscado: el dualismo sartreano. ¿Por qué consideramos que el dualismo es una 

consecuencia de este modo de abordar el pensamiento de Sartre? Por dos razones, desde una 

perspectiva subjetivista o de la conciencia, se establece (i) que la noción de conciencia sartreana pierde 

la posibilidad de encontrar (dar cuenta de) al Otro concreto, al Otro-hombre como subjetividad, y por 

tanto que no puede establecer vínculos intersubjetivos; el cuerpo reduce al Otro, en su aparecer 

primero, a un objeto. La conciencia sartreana quedaría así abandonada a su soledad; el hombre 

sartreano no sería más que un solus ipse. Y, por lo mismo, (ii) el propio ―sujeto‖ queda alienado de sí 

mismo como cuerpo, extrañado por su negatividad inmanente. Es decir, es un sí mismo tan retrotraído 

                                                           
26 Libertad-en-situación: esta estructura se constituye a partir de tres elementos, la libertad o conciencia con su 
carácter nihilizador, el ser-en-el-mundo heideggeriano que implica estar arrojado en un mundo y a la vez ser-con y, 
por último, la situacionalidad que involucra un horizonte significativo del hombre. En este sentido podemos decir 
que el ámbito pre-reflexivo involucra la existencia corporal de la conciencia antes de la reflexión sobre sí misma 
que opera la objetivación del cuerpo.  
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que desaparece toda posibilidad del contacto con el mundo: perdido el cuerpo se pierde el mundo 

efectivo y afectivo, el mundo existido.  

Desde una lectura, más interesante a nuestro parecer, que retome la perspectiva encarnada27 para 

analizar la obra sartreana y que, a su vez, haga justicia al pensamiento sartreano, se puede analizar el 

lugar del cuerpo -y de lo corporal- en El ser y la nada, mostrando la intima relación entre conciencia y 

cuerpo. Esta perspectiva interpretativa no pretende abordar la obra de Sartre a los ojos de la filosofía 

merleau-pontyana, sino recuperar la riqueza descriptiva del análisis sartreano, como lo hemos mostrado 

antes. Para realizar una lectura profunda de la corporeidad sartreana deberíamos contemplar las 

siguientes advertencias:  

 Partir desde la estructura existencial libertad-en-situación, y no desde la noción de conciencia 

como para-sí, a la hora de describir la realidad humana en El ser y la nada.28  

 Atender a la advertencia sartreana de no confundir los planos ontológicos del ser-corporal.29  

 Realizar una lectura de las relaciones intersubjetivas que parta de la descripción de la realidad 

corporal y no a la inversa. De este modo se aclara no sólo el punto de partida de Sartre sino su 

proyecto de fundar una moral (obra póstuma): si partimos desde la comprensión del hombre 

como un ser corporal situado, se desembaraza el pensamiento sartreano de algunas de las 

críticas más destructivas, y se comprende el sentido ontológico del compromiso y la 

responsabilidad que conlleva la libertad sartreana. 30 

Este cambio de la dirección interpretativa de la obra de Sartre no significa desconocer u ocultar los 

problemas que conlleva su filosofía, sino más bien tener una actitud -un cambio de signo- diferente 

para acceder al texto. Una actitud que supone partir desde un horizonte comprensivo diferente y este 

nuevo horizonte supone como base interpretativa la unión entre conciencia y cuerpo y no el dualismo. 

                                                           
27 Con perspectiva encarnada nos referimos a la perspectiva que retoma la dimensión experiencial de la 
corporeidad humana y que estaría encabezada, en el seno del movimiento fenomenológico, por la obra de 
Merleau-Ponty Fenomenología de la percepción, y que justamente establece como punto de partida la noción de 
conciencia encarnada, una noción que permite liberarse de los dualismos sustancialistas respecto de dicha relación. 
Estudios actuales también están englobados bajo esta denominación, tanto en antropología (Csordas) como en 
neurociencia (Varela), en las ciencias cognitivas (Nöe), y una gran cantidad de disciplinas que recuperan de la 
fenomenología y la hermenéutica algunos conceptos para dar cuenta de los fenómenos a partir de una concepción 
del hombre que lo abarca completamente, es decir, lo considera como encarnado, situado. 
28 Esto no significaría variar el peso conceptual de la noción de conciencia como para-sí a la de libertad-en-
situación, sino simplemente ubicarnos hermenéuticamente en otro punto de partida. Aquí no se trata de 
jerarquizar un concepto en relación a otro sino de profundizar en la problemática y abordar el problema desde 
este costado nos permite realizar dicha profundización. 
29 Cf. Sartre, El ser y la nada, pág. 33º y ss.   
30 El proyecto sartreano en general se puede entender como el intento de fundar una antropología y una moral 
existencial, por eso Sartre se vería interesado desde la psicología en establecer los principios para un psicoanálisis 
existencial que no suponga la idea de inconsciente sino de irreflexivo, lo cual da lugar a una idea de responsabilidad 
ontológica que funda la moral existencialista.  
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Por esto lo que proponemos es un cambio metodológico de abordaje de la obra sartreana que conduce 

a revitalizar su pensamiento. Así, la filosofía sartreana se vuelve un lugar de gran riqueza descriptiva de 

lo corporal, por ejemplo por sus descripciones fenomenológicas del dolor o de la experiencia de la 

vergüenza, de las emociones o de la espacialidad y la acción, hacia donde pueden volver la vista algunas 

perspectivas actuales que ponen al cuerpo en el centro de sus descripciones y explicaciones. Como 

vemos, a partir de esta interpretación logramos captar más profundamente el problema sartreano. Sartre 

no sólo no descuida la dimensión corporal de la existencia humana, sino que su teoría intersubjetiva se 

funda sobre relaciones corporales. Sin embargo, no podemos disimular la validez de muchas críticas 

que apuntan a que Sartre no desarrollo más extensamente una teoría del cuerpo colocando el énfasis 

descriptivo sobre el polo-conciencia.  Aún así, la pregunta que surge de este nuevo enfoque 

interpretativo es: ¿queda realmente a salvo de la denominación ―filosofía de la conciencia‖? Y, en el 

caso de no corresponderle un dualismo, ¿hablamos de un monismo? Sobre esto volveremos al final de 

nuestra investigación. 
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Capítulo II 

Las críticas de Merleau-Ponty a Sartre en “Lo visible y lo invisible” 

El compromiso merleau-pontyano a lo largo de sus obras ha sido revalorizar el lugar del cuerpo a través 

de la percepción como centro de referencias del mundo y del mismo ―sujeto‖. En este sentido propone 

considerar la corporeidad como principio cognoscitivo y afectivo. En Fenomenología de la percepción, el 

autor propone un concepto que le permite vislumbrar una superación del antagonismo 

conciencia/cuerpo: el concepto de conciencia encarnada o subjetividad encarnada. El cuerpo deja de ser 

considerado desde una perspectiva mecanicista, para ser comprendido como cuerpo vivido (se esboza 

la diferencia husserliana entre Leib y Körper). Esta tarea de rehabilitación o reinterpretación de lugar del 

cuerpo o, mejor, de la corporeidad, en el discurso filosófico es la motivación también de los trabajos 

posteriores de Merleau-Ponty. Así es que la percepción se considera la base de la experiencia subjetiva y 

del conocimiento del mundo, que incluso antecede al conocimiento científico que se erige sobre el 

primero. Creemos que en Lo visible y lo invisible este concepto, el de conciencia encarnada, es incluso 

superado por la denominada ontología de la carne. Si bien en Fenomenología podemos encontrarnos con la 

noción de sujeto (siempre encarnado), en Lo visible no encontramos un sujeto ni siquiera disimulado 

bajo una encarnación ya que lo que hay no es más que el reverso y el anverso de un solo elemento, la 

chair, que conforma el Ser del mundo, y la conciencia encarnada se funde definitivamente en ella. En El 

ojo y el espíritu (1960), Merleau-Ponty realiza lo que podríamos definir como una ontología de lo estético 

(introducida bajo la presentación de un ensayo sobre pintura), a partir de la cual se fundan las relaciones 

entre un cuerpo vidente y un cuerpo visible. Esta es solo una relación posible, pero en general es la más 

evidente: la de un cuerpo que mira y es mirado. Pero el ―ver‖ no es ni cierto modo de pensamiento ni 

cierta presencia a sí mismo: ―es el medio que me es dado para estar ausente de mí mismo, asistir desde 

adentro a la fisión del Ser, al término de la cual solamente me cierro en mí‖ (Merleau-Ponty; 1960:61). 

Pero esto no ocurre sólo con la visión, también con la sensación. El cuerpo es sentido-sintiente. Es por 

esto que la reversibilidad es fundamental en el pensamiento merleau-pontyano, pues no hay cuerpo que 

no pueda ser visible y vidente, sentido y sintiente. Pero esta categoría no está basada en el cuerpo como 

un conjunto de órganos, como vimos en el capítulo dedicado a Merleau-Ponty. El cuerpo (fenoménico) 

es movimiento, de allí su reversibilidad: ―mi cuerpo móvil cuenta en el mundo visible, forma parte de él, 

y por eso puedo dirigirlo en lo visible. Por otra parte, es cierto también que la visión está sujeta al 

movimiento. No se ve si no se mira‖ (Merleau-Ponty; 1960: 15). El movimiento inaugura la dimensión 

ante-predicativa: antes que un ―yo pienso‖ se encuentra en el mundo como un ―yo puedo‖ operante, y 

por esto ―mi movimiento no es una decisión del espíritu (…) El enigma radica en que mi cuerpo es a la 

vez vidente y visible. El que mira todas las cosas, también se puede mirar y reconoce entonces en lo que 
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ve el ―otro lado‖ de su potencia vidente. El se ve viendo, se toca tocando, es visible y sensible para sí 

mismo‖ (Merleau-Ponty; 1960: 16).  

En la obra póstuma Lo visible y lo invisible, contemporánea a El ojo y el espíritu, Merleau-Ponty critica 

fuertemente, como ya mencionamos, a aquellas filosofías que caen bajo la denominación general 

―Filosofías de la reflexión‖. Las perspectivas filosóficas criticadas se caracterizan por la mirada 

totalizante e imparcial de la reflexión; aquellas cuyo enfoque es similar a la ―mirada del águila‖ en 

palabras del autor (Merleau-Ponty, 1964:104). La reflexión superaría la ingenuidad de la percepción 

inmediata del mundo que en lo cotidiano consideramos como verdadero, brindando certezas 

universales, lógicas, acerca de ese mundo; en otras palabras ―verdadero conocimiento‖. Dentro de las 

filosofías allí criticadas quedaría incluida la ―filosofía de la conciencia‖ (Descartes, Husserl, Henry, 

Sartre, entre otros) que, (i) representa un tipo de reflexión ―consciente de sí‖ (es decir, conciencia de 

conciencia, autoconciencia o conciencia (de) sí, en términos sartreanos), y (ii) hace del cuerpo un simple 

objeto para una conciencia. Las filosofías reflexivas consideran el Ser como en-sí, mientras que lo 

imaginario y lo percibido quedan sujetos al mundo de nuestros ―estados de conciencia‖. Citando el 

estudio sobre Merleau-Ponty de Ariela Battán Horenstein, comprendemos mejor que en este contexto 

―la reflexión, por su parte, supera la fe perceptiva, pero también, en buena medida, la supone; sólo que 

operando una reducción de la cosa, la percepción, el mundo, a idealidad. Esto se realiza introduciendo 

todo sin posibilidad de escape en la conciencia‖ (Battán Horenstein; 2004: 124). Por lo que, la filosofía 

reflexiva acaba por ser tan ingenua como la fe perceptiva ya que considera a la reflexión como lo 

anterior al mundo y al mundo como producto del pensamiento (Battán Horenstein; 2004: 125). Lo 

interesante es ver hacia dónde nos conduce esta crítica a la filosofía reflexiva, pues, Merleau-Ponty 

parece invitarnos a volver a preguntarnos sobre el sentido de ser del mundo sin prejuicios ontológicos, 

para así poder contestar qué es el ser del mundo, el ser de lo imaginario, el ser de la conciencia. 

Avancemos un poco más en la reconstrucción.   

Las primeras palabras de Lo visible y lo invisible dicen ―Vemos las cosas mismas, el mundo es lo que 

vemos‖ (Merleau-Ponty; 1964: 19). La certeza del mundo no debería ser disimulada bajo categorías o 

principios de razón: es una fe perceptiva la que nos pone en verdadero contacto con el mundo y a la 

cual debemos atender para conocer el sentido del ser del mundo. Sin quedarnos en la ingenuidad de la fe 

perceptiva, la propuesta es volver a esa percepción del ser bruto, previo a toda reflexión. Y es a través 

del cuerpo que me abro hacia el mundo percibido -no el mundo de la lógica ni del pensamiento puro, 

sino el mundo donde vivo, en el que me muevo. Por esto ―la relación entre las cosas y mi cuerpo es 

realmente singular: de mi cuerpo depende que a veces me quede en lo aparente, y de él depende 

también que otras veces vaya a las cosas mismas: él es quien suscita el murmullo de las apariencias y 

quien las acalla y me lanza en pleno mundo‖ (Merleau-Ponty; 1964: 24). Y es que el cuerpo nos pone 
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frente al mundo, frente a los otros a los cuales puedo comprender como otros hechos de mí propia 

sustancia. Sin embargo, esta certeza es de una oscuridad absoluta: ―podemos vivirla, pero no pensarla, 

formularla o erigirla en tesis. Todo intento de elucidación nos conduce a un dilema‖ (Merleau-Ponty; 

1964: 28). Es por esto que la vuelta al ser bruto o ser salvaje, que se identifica con la posibilidad 

perceptiva previa al pensamiento objetivo, es necesaria para alcanzar el ser, para entender el vínculo con 

el Ser.    

El concepto de carne es un concepto muy interesante en este contexto, pues a través de él Merleau-

Ponty postula un elemento -en el sentido griego del término- que será la sustancia de la que están 

hechas todas las cosas; es el tejido invisible que conforma el mundo y que es el anverso de lo visible, el 

mundo, los otros. Pues no es que hay un sujeto vidente que otorga el sentido al mundo visto como un 

espectador, sino que en el mismo mundo, entre las cosas y los colores del mundo, entre sus cualidades 

visibles y sensibles, se descubre un tejido que los envuelve, los sostiene y los alimenta, y no es cosa, sino 

posibilidad, latencia y carne de las cosas (Merleau-Ponty: 1964: 166). El mundo es presencia de su carne 

en la mía, soy mundo, aunque no soy el mundo. Pero como hemos dicho antes, la visión no es un 

modelo privilegiado, lo mismo puede decirse del tacto: la apertura al mundo táctil se da entre lo tocado 

y mis movimientos. Incluso, ―lo visible esta incrustado en lo tangible y, a su vez, lo tangible pertenece al 

mismo mundo (…) Hay una inscripción doble y cruzada de lo visible y lo tangible y de lo tangible en lo 

visible‖ (Merleau-Ponty: 1964: 167-168). Ver es palpar con la mirada, y esta es la razón por la cual la 

percepción del mundo continua siendo el modo natural e inmediato de romper las barreras del 

pensamiento objetivo o la reflexión hacia el ser.  En esta obra también se presenta un enfoque 

filosófico interesante: se requiere una comprensión ―vertical" que integre simultáneamente todos los 

distintos niveles entrelazados de la existencia. Este tipo de mirada es la que permitirá superar finalmente 

los dualismos.  

Sin embargo, aceptando la interpretación de Battán Horenstein, esta ontología de la carne propuesta 

por Merleau-Ponty nos conduce a un nuevo dualismo: el de lo visible y lo invisible. Aun así, y 

considerando la pretensión del autor, Battán considera que más que como dualismo hay que 

considerarlo como ―la propia y genuina dehiscencia del ser‖. Por tanto, siguiendo la letra de la autora, 

no es un dualismo propiamente hablando ya que ―lo invisible, la idea, no permanece estática e inmutable 

en la esfera celeste, pues, de eso no habría experiencia posible, sino que será por Merleau-Ponty 

entendida como lo que habita este mundo, y que sólo es asequible para el hombre en cuanto es un ser 

encarnado‖ (Battán Horenstein; 2004: 139). 

En este contexto, emanan las críticas dirigidas a Sartre a las que se hacen referencia en la presente 

investigación. Antes de mencionar dichas críticas, debemos resaltar dos consecuencias importantes de la 
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ontología merleau-pontiana. La primera es que, como ya sugerimos, el dualismo conciencia/cuerpo es 

superado a partir del concepto de carne. Dicha superación se debe a que el cuerpo es una dimensión de 

la carne. Por lo tanto, no hay un sujeto que mire un mundo como mero espectador, sino más bien hay 

un mundo que se vuelve visible para un cuerpo, o subjetividad encarnada, porque cuerpo y mundo son el 

reverso y anverso del mismo elemento. La segunda consecuencia es que, una vez planteada la ontología, 

las relaciones intersubjetivas no se fundan en una comprensión de subjetividades con un horizonte 

común sino que el cuerpo, ser salvaje y cultural, funda el mundo de la intercorporeidad, pues, son los 

cuerpos los que se comunican a partir de su primer encuentro. La intercorporeidad está basada en que 

otro, como cuerpo, es evidente en la medida en que es comportamiento, con un estilo propio y, lo más 

relevante, es, en tanto cuerpo, una dimensión del Ser carnal de la que también está formado mi cuerpo. 

Aquí el otro no es un psiquismo que permanece oculto e impenetrable. Todo lo contrario, es lo más 

inmediato y transparente; su visibilidad me devuelve la certeza de su existencia a la vez que me devuelve 

la invisibilidad de mi propio ser corpóreo. Así, el otro me es evidente debido a la mutua pertenencia al 

Ser carnal. La intercorporeidad es, por tanto, la posibilidad de la experiencia de un mundo común. Este 

mundo intercorporal está más acá y más allá de la antinomia sujeto/objeto, incluso está más acá y más 

allá de todo tipo de dualismo. La filosofía de Merleau-Ponty en lo Visible y lo Invisible deja en claro la 

distancia a toda interpretación que describa el mundo a través de categorías antagónicas. Pues el mundo 

mismo, las relaciones entre hombres, están basadas en la ambigüedad. Esta ambigüedad es la base de la 

perspectiva merleau-pontyana, y sus implicancias son tanto ontológicas como epistemológicas. Esta 

ambigüedad llega a su máxima expresión con el concepto de hiper-dialéctica, a partir de la cual Merleau-

Ponty intenta explicar la relación de las cosas con su ―opuesto‖, desde la relación naturaleza-cultura 

hasta la relación del Yo con los otros, superando la noción de ―dialéctica‖, y avanzando sobre este 

camino. Lo que él propone con el concepto de hiper-dialéctica es eliminar la necesidad de la síntesis de 

los términos. Las relaciones hiper-dialécticas permiten que los términos se relacionen dialécticamente 

sin un fin, de allí que para este filósofo los antagonismos están fundados en la relación ambigua de 

reversibilidad.  

Teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí, a continuación se sintetizarán las críticas que realiza Merleau-

Ponty a Sartre en Lo visible y lo invisible. Las que tomaremos aquí serán las dos que mejor señalan la 

discrepancia entre los autores. Para comprender el alcance de la primera crítica citamos a Merleau-

Ponty:  

―En todo caso, igual en el solipsismo que en la alienación ¿cómo podríamos 
hallar nunca al otro lado de nuestra mirada a un espíritu, a un ser invisible? O, si 
también el otro es visión pura, ¿cómo podríamos ver su visión? Tendríamos que 
ser él. El otro sólo puede penetrar en el mundo del vidente por efracción, como 
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un dolor y una catástrofe: surgirá, no ante él, en pleno espectáculo, sino 
lateralmente, como problematización radical‖ (Merleau-Ponty, 1964:104) 

Esta crítica engloba dos cuestiones: por un lado, que la filosofía que se instala en la visión pura, en la 

―visión panorámica del águila‖, debido a su distancia teórica con el mundo, hace del otro un problema 

radical, pues pone al otro en relación al Yo. Por otro lado, la existencia de una conciencia trascendente 

o trascendida oculta la efectiva experiencia del otro. Merleau-Ponty llama el solipsismo solapado al enfoque 

sartreano, lo cual significaría que la interpretación sartreana de las relaciones intersubjetivas al estar 

basadas en la estructura fundamentalmente hegeliana de la lucha por el reconocimiento, y la necesidad 

de la síntesis, es decir, de la victoria de una conciencia por sobre otra para el reconocimiento verdadero, 

oculta la soledad de ambas conciencias que, en su afán de ser reconocidas como libertades, pierden de 

vista la efectiva existencia del otro. Si soy percibido como libertad no puedo percibir a la vez al otro 

como libertad, este es el problema de Sartre, que lo empuja hacia la imposibilidad de sortear solipsismo. 

En otras palabras, esta forma de referirse a la propuesta sartreana supone que Sartre, si bien intenta 

encontrar al otro a partir de la mirada, esconde el solipsismo en que cae toda comprensión dialéctica de 

la relación Yo-Otro. Lejos de esta interpretación, Merleau-Ponty critica el encuentro mismo, sea 

conflictivo o fraternal entre yo y otro. Esto se debe a que los intentos de describir las relaciones 

fundadas en estos términos (yo-otro) encarnan una dicotomía insuperable. 

La segunda crítica que recogemos se expresa en la siguiente afirmación:   

―Si el otro existe, nunca es a mis ojos un Para-sí en el sentido preciso y dado en 
que lo soy yo para mí. Aun cuando nuestras relaciones me llevan a admitir que 
‗también él‘ piensa, que ‗también él‘ tiene un paisaje personal, no soy este 
pensamiento como soy el mío; lo que de él digo deriva siempre de lo que sé de 
mi por mí mismo‖ (Merleau-Ponty, 1964:105)  

Seguidamente, el autor dice que el intento mismo de comprender al otro, ilustrada en aquella expresión “si 

viviera en” el otro31, no es siquiera una hipótesis sino una simple fantasía, un mito, ya que la vida de la 

alteridad (en la perspectiva sartreana) no es una experiencia eventual o posible, sino que es más bien 

una experiencia vedada por principio (Merleau-Ponty, 1964:105). Esto lo lleva a afirmar que la 

propuesta sartreana de El ser y la nada termina por negar la posibilidad misma de percibir al otro, y que 

la relación establecida entre Yo y el Otro es de negación o destrucción (argumento: si el otro me 

trasciende, me niega, me destruye).  

Estas dos críticas ejercidas sobre Sartre son las críticas más relevantes para nuestro estudio. Hacemos 

hincapié sobre estos puntos ya que resulta tentador, al leer a Sartre, comprender a la relación yo-otro 

                                                           
31 Por ser más ilustrativa, recuperemos una frase de nuestra vida cotidiana: ―ponerse en los zapatos del otro‖, que 
implicaría un tipo de empatía o al menos simpatía con el otro.  
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como una relación sin posible solución y encontrar una distancia insalvable entre un cuerpo objetivable 

y un cuerpo vivido. A continuación ensayaremos una respuesta a alguna de estas consideraciones.    

Consideraciones sobre la pertenencia de Sartre a la filosofía de la conciencia. 

Según lo visto hasta aquí, se podría pensar, junto a Merleau-Ponty, que la descripción sartreana del 

cuerpo cae en el dualismo cartesiano res extensa/res cogitans, y que la descripción de la relación con el 

otro deriva en un solipsismo, primo-hermano de la mencionada dicotomía conciencia/cuerpo.32  

Pero, ¿qué implica que el pensamiento sartreano pueda ser considerado como un pensamiento de 

herencia cartesiana? Supondría que Sartre asume dos cuestiones: primero, que asume la distinción 

cartesiana entre res extensa/res cogitan o, su variante en este contexto, conciencia/cuerpo (que para los 

lectores sartreanos puede ser equiparado a la diferencia ontológica entre ser para-sí y ser en-sí), lo que 

implicaría que Sartre fuera un filosofo dualista; y, segundo, que su filosofía parte del cogito cartesiano, 

por lo cual le cabría la crítica de solipsista (no puede deducir al otro a partir del cogito a menos que 

recurra a una garantía externa). Si este fuera el caso, Sartre pertenecería sin duda a la categoría de 

―filosofía de la conciencia‖ propuesta por Merleau-Ponty. Veremos en qué medida estas dos 

interpretaciones son correctas o incorrectas, o mejor, en qué medida son fieles al espíritu de la obra 

sartreana y en qué medida no lo son.  

El razonamiento de Merleau-Ponty para criticar a Sartre y definirlo como perteneciente a dicha filosofía 

es el siguiente: para Sartre, el encuentro con el otro es un encuentro alienante que convierte al otro en 

un ser casi incognoscible para mí y, así, en no más que un mito o una ficción (Cf. Merleau-Ponty; 

1964:105). Esto se debe a que  

(a) el para-sí (conciencia) es sólo mío,  

(b) que el otro es un para-sí (conciencia) que se enfrenta al para-sí (mío), y  

(c) que la relación entre los para-sí es una relación de trascendencias trascendidas y 

trascendentes, es decir, relaciones alienantes. La relación se establece, entonces, entre mi 

para-sí y otro para-sí (es decir, entre conciencias).  

Esta alienación entre conciencias es el producto del encuentro de miradas; el juego de miradas de las que 

habla Sartre en SN es un juego que presenta a dos libertadas que desean ser reconocidas como 

libertades pero sin ser posible que ambas sean reconocidas a la vez como libertades, ya que la mirada de 

otro es como la mirada de medusa… me petrifica, se involucra en mis proyectos y los determina 

convirtiéndome en un útil más en el flujo de sus proyectos, quedando así el Yo relegado al objeto de 

                                                           
32 Consideramos que el problema del dualismo mente/cuerpo, conduce de forma inminente al problema de la 
justificación de la existencia del otro. La relación entre estos problemas se establecerá a lo largo del trabajo.  
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experiencia de otro (Sartre; 1943: 290). Para Merleau-Ponty, el análisis sartreano intentaría mostrar que 

el cuerpo se encuentra unido a la conciencia pero, en la descripción de las relaciones intersubjetivas, 

Sartre olvidaría la efectiva encarnación haciendo del cuerpo un fenómeno objetivable y dejándolo en 

segundo plano, lo cual provoca a su vez un distanciamiento con el otro. En Lo visible y lo invisible leemos: 

―la analítica del Ser y la Nada es el vidente que se olvida de que tiene un cuerpo, y de que lo que ve está 

siempre detrás de lo que ve…‖ (Merleau-Ponty, 1964:103).  

Esto último engloba las dos críticas merleau-pontianas mencionadas anteriormente: la primera en 

relación a la mirada panorámica de aquellas filosofías que descuidan la experiencia efectiva de otro y la 

segunda dirigida a las filosofías que fundamentan sus descripciones de las relaciones intersubjetivas en 

los términos dicotómicos Yo-Otro, convirtiendo en insalvable tanto el conocimiento como la 

comunicación verdadera entre subjetividades. Estas dos críticas son las que más relevantes de los 

trabajos sobre Sartre en relación a la intersubjetividad y al cuerpo (Biemel, Lopez Saenz, Zaner, Escribano). 

Aun teniendo en cuenta estas críticas, remarcaremos dos cuestiones ya indicadas: por un lado, si bien 

Sartre parece heredero del cogito -lo que le impide, al menos aparentemente, salir airoso de las críticas 

merleau-pontiana- no debemos olvidar que asume fuertemente la tarea de superar el dualismo 

conciencia/cuerpo. Por otro lado, consideramos que las interpretaciones merleau-pontianas sobre el 

cuerpo vivido sartreano caen en aquella confusión que Sartre advierte, pues se considera al cuerpo 

sartreano desde la dimensión del cuerpo-para-otro olvidando el análisis del cuerpo-para-sí.  

Si tenemos en cuenta que el cuerpo presenta tres dimensiones ontológicas, podemos ver cómo Sartre 

describe experiencias diferentes basada en estas tres dimensiones sin caer en un dualismo, pues, si bien 

el cuerpo puede ser objeto para una conciencia, el cuerpo de experiencia es siempre condición de 

posibilidad para la conciencia, por lo que no hay en Sartre dos sustancias diferentes sino una relación 

íntima y necesaria entre conciencia y cuerpo que se funda en las tres dimensiones. Muchos autores 

(Merleau-Ponty, López Saenz, Zaner), especialmente Zaner (1964), critican esta descripción del cuerpo 

que está plasmada en la filosofía de Sartre. La critica fundamental, está dirigida sobre la suposición de 

que Sartre olvida que la primera dimensión, la del cuerpo como ser-para-sí, no es anterior al encuentro 

con el otro.   

Hay que prestar mucha atención a estas interpretaciones del pensamiento sartreano porque se fundan 

buena lectura de Sartre. En El ser y la nada se presenta al cuerpo como la facticidad de la conciencia, 

como el en-sí de la conciencia, estamos de acuerdo. Pero también allí se introduce la necesidad de la 

amalgama, para la existencia humana, de cuerpo y conciencia. Incluso, el cuerpo es considerado el en-sí 

en un sentido muy especial. El cuerpo, en su primera dimensión, cuerpo como ser-para-sí, no es un 

objeto para la conciencia, es decir, el tipo de intencionalidad de la conciencia hacia el cuerpo -la 
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objetivación reflexiva del cuerpo por parte de la conciencia- es una experiencia ―segunda‖ en relación a la 

experiencia primera del cuerpo vivido o cuerpo existido (en términos sartreanos).  

La primera relación entre conciencia y cuerpo es una relación de necesidad, pues el cuerpo es la 

facticidad de la conciencia, es la situacionalidad, el contexto efectivo o la entrada al mundo. La 

necesidad de ser situado se debe a la estructura principal de la conciencia, la intencionalidad. La 

conciencia es siempre en relación y el mundo es el polo fenoménico de esta relación. A su vez, el 

cuerpo funda otra de las características principales de la conciencia, a saber, el carácter siempre 

perspectivo de la conciencia. La percepción es siempre perspectiva, y el mundo se me presenta a su vez 

siempre en matices y escorzos. Este carácter perspectivo y escorzado de la relación de la conciencia con el 

mundo y del mundo con la conciencia, está posibilitado por la existencia corporal. Cuando Sartre 

(también Merleau-Ponty y Husserl, entre otros) hablan del cuerpo como punto cero de referencia del 

espacio y del tiempo, se refieren a esta doble necesidad del cuerpo para la conciencia.   

Aceptamos aquellas críticas sobre la prioridad en el análisis de la conciencia respecto del cuerpo, pero 

no aceptamos que esto deba ser considerado desde un punto de vista ontológico, como si la conciencia 

tuviera una prioridad ontológica sobre su corporeidad. Incluso sostenemos que el aparecer del cuerpo 

es contemporáneo a la posibilidad del efectuar de la conciencia. Nuestra tesis es que para Sartre, el 

cuerpo es condición de posibilidad epistémica y existencial de la conciencia. Aunque los análisis enfaticen, quizá 

por una decisión metodológica, el estudio sobre la conciencia, esto no quita que ambos pensadores 

estén suponiendo la efectiva encarnación de la conciencia. En Sartre, la dimensión ontológica que 

permite nuestra afirmación es la primera dimensión, la del cuerpo existido. 

Tomaremos a continuación un texto significativo por su aporte a la tesis que venimos sosteniendo -

aquella que supone que Sartre comprende la relación de la conciencia y el cuerpo como una intimidad 

esencial, es decir, lejos de distinguir dos realidades, una que se daría en el plano de lo material y otra en 

el plano de lo espiritual comprende que el cuerpo vivido (lieb) es el cuerpo de experiencia situado antes 

de todo conocimiento predicativo o reflexivo del mundo. En su escrito ―J.P. Sartre vs Merleau-Ponty‖, 

Simone De Beauvoir defiende intensamente a su entrañable compañero, Jean-Paul Sartre. En dicho 

escrito, Beauvoir sostiene una discusión frontal y crítica con Merleau-Ponty, presentando sus réplicas al 

denominado ―pseudosartrismo‖ de este último. La autora realiza una comparación entre las 

interpretación de Merleau-Ponty de un texto de Sartre (―Los comunistas y la paz‖) en Las aventuras de la 

dialéctica, con el fin de demostrar la mala reconstrucción que se realiza en dicha obra de la filosofía 

sartreana. Las críticas de Beauvoir, se acercan en cierta medida a nuestra postura respecto a la 

reconstrucción que realiza Merleau-Ponty de Sartre en Lo visible y lo invisible. 
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Esbozaremos brevemente las críticas de Beauvoir a Merleau-Ponty. Por falta de espacio no podemos 

adentrarnos en todas ellas, en especial porque su desarrollo supone una atención diferente a la que 

estamos dando aquí a la discusión sobre la relación entre el cuerpo y la intersubjetividad.  

En el primer capítulo de ―J.P. Sartre vs Merleau-Ponty‖, la autora define el mencionado 

pseudosartrismo, con el objeto de mostrar cómo dicha lectura atenta con el propio espíritu de la obra 

sartreana. A continuación citamos dicha descripción: 

―El pseudosartrismo es una filosofía del sujeto; este último se confunde con la 
conciencia, que es pura traslucidez y coextensiva del mundo; a su trasparencia se 
opone la opacidad del ser en-sí, carente de significado; impone su sentido a las cosas 
un decreto de la conciencia que se motiva ex nihilo. La existencia del Otro no 
interrumpe este íntimo diálogo, pues el Otro sólo aparece bajo la forma de otro sujeto; 
la relación entre Yo y Otro se reduce a la mirada; cada uno permanece solo en el 
corazón de su propio universo, sobre el cual reina soberano: no hay intermundo‖ 
(Beauvoir; 1956:11) 

En la línea siguiente, Beauvoir esgrima su primer argumento contra esta interpretación: ―La filosofía de 

Sartre no ha sido jamás filosofía del sujeto, y rara vez emplea la palabra con la cual Merleau-Ponty 

designa indistintamente la conciencia, el Mí, el hombre‖. De esta manera Beauvoir comienza a defender 

el pensamiento sartreano. La perspectiva señalada por la autora como pseudosartrismo se identifica a 

partir de seis características. Las enumeremos: (i) que sea una filosofía del sujeto y que éste se confunda 

con la conciencia, (ii) que la conciencia sea opuesta al en-sí –es decir, al cuerpo, en este caso-, (iii) la 

conciencia no se funda a sí misma, (iv) el otro es un obstáculo, (v) la mirada como único encuentro con 

el otro, (vi) sin intermundo no hay historia ni cultura, no hay intersubjetividad.  Cada una de estas 

premisas son consideradas por Beauvoir producto de una lectura de mala fe de la obra sartreana. En 

palabras de la autora, a Merleau-Ponty ―[s]u delirio de reconstructor lo lleva a contradecir, palabra por 

palabra al autor que pretende interpretar (…)‖.  

Esta reconstrucción del pensamiento sartreano lleva a Merleau-Ponty a postular dos premisas que 

constituirían el núcleo del pensamiento del pseudo-sartre: (1) supone que la conciencia es opuesta al en-

sí, y por tanto, no habría encarnación de la subjetividad y (2) supone que en Sartre no hay 

intersubjetividad debido a que la relación Yo-Otro se establece a partir de la mirada.   

Pues bien, la omisión más seria que, según Beauvoir, realiza Merleau-Ponty a partir de esta 

reconstrucción, es ―la de la teoría de la facticidad, la cual es una de las bases de la ontología sartriana‖ 

(Beauvoir; 1956:14). Haciéndose eco de Sartre nos dice que  

―la conciencia sólo puede superar al mundo si se compromete en él, es decir, si se 
condena a aprehenderlo en una perspectiva univoca, y por consiguiente a verse 
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infinita e irremediablemente desbordada por él: de ahí que sólo exista una 
conciencia encarnada‖ (Beauvoir; 56: 14).  

La autora se detiene en estas líneas para señalar la importancia del cuerpo en la teoría de la facticidad 

sartreana; rescatando un fragmento de El ser y la nada  nos recuerda que, según el mismo Sartre, el 

cuerpo expresa la necesidad de una elección, es decir, de que yo no sea todo al mismo tiempo. El énfasis está puesto 

en mostrar y demostrar, en contra de los argumentos merleau-pontyanos, que ―Sartre se ha consagrado 

a la tarea de la pasión de la conciencia encarnada, ha señalado siempre la situación del hombre, 

superado por ‗la opacidad amenazante y suntuosa‘ del mundo‖ (Beauvoir; 1956:15). Sartre no niega la 

encarnación de la conciencia, y lo que Merleau-Ponty entiende como sujeto sartreano es la consecuencia 

de la reducción del pensamiento de un filosofo a una serie de premisas que, descontextualizadas, 

pueden significar lo opuesto a lo que el autor quiso decir originariamente.33  

El problema de la intersubjetividad será otro aspecto que -como vemos en el escrito Las aventuras de la 

dialéctica- no sólo Merleau-Ponty critica a Sartre al final de su vida (en Lo visible y lo invisible) sino que 

acompaña, y es la base de, sus diferencias tanto de su pensamiento filosófico como político. Beauvoir 

tampoco dejará pasar esta crítica. El campo de discusión es el de la realidad objetiva de la Historia, de 

las significaciones objetivas. A nuestros fines, hablar de la historia tal como la entienden estos 

pensadores es abrir demasiado la discusión, por lo que nos centramos estrictamente en el problema de 

la intersubjetividad. A partir de la interpretación merleau-pontyana que supone que para Sartre no hay 

intermundo, lo cual implica que si no existe intermundo, entonces las relaciones se reducen a meros 

intercambios entre sujetos individuales. Sin embargo, el pensamiento de Sartre supera en gran medida 

una interpretación de las relaciones planteada en esos términos. Para Sartre no sólo hay 

intersubjetividad sino que hay historia, y hay significaciones objetivas. Esto se debe a que:Sartre 

considera que las significaciones están en el mundo, se descubren por la acción y a la vez la acción crea 

nuevas significaciones. Cualquier cartel, cualquier útil, que encontremos en el mundo nos remite a 

significaciones. Las acciones y las cosas emanan significaciones. Desde los objetos del mundo hasta en 

presencia de otro, emana el mundo su significación. (Cf. Beauvoir; 1956: 20)  

1- La situacionalidad de la conciencia (que según nuestra tesis está puesta por la corporeidad), o 

en otros términos la libertad-en-situación, pone al hombre no como creador de su historia, sino 

dentro de la misma. No sólo el hombre se descubre como siendo en una situación histórica 

                                                           
33 En relación al problema de interpretación de Merleau-Ponty, Beauvoir determina –con mucha ironía– los 
procedimientos que emplea Merleau-Ponty para reconstruir a Sartre. Estos son, el método de la paradoja (consiste en 
que Sartre no piensa lo que piensa); el método del significado excesivo (consiste en aislar del contexto una frase, 
atribuirle cierto sentido singular y convertirla en la clave del pensamiento sartreano); método de las afirmaciones 
gratuitas; método de la dicotomía (encerrar al adversario en una nueva alternativa –no tratada por aquel-)  (Cf. 
Beauvoir; 1956:18-19-51.52). 
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particular, sino que descubre y crea significados a partir de esta situacionalidad histórica. Y ese 

―descubrirse‖ implica comprometerse con esa situacionalidad. (Cf. Sartre;1943:576-579) 

2- Si bien el primer encuentro con otro es un encuentro alienante y se describe como un juego de 

trascendencias trascendidas y trascendencias trascendentes, esto no niega que la 

intersubjetividad no sólo es posible sino que está a la base de cada una de las relaciones que 

establecemos en la cotidianeidad de nuestra praxis. Basta con que dos hombres compartan un 

proyecto común para que las relaciones intersubjetivas sean, más que una hipótesis filosófica, 

un hecho. La estructura de las relaciones intersubjetivas tiene por base el encuentro de un 

tercero. Esto conduce a un nuevo conflicto, un choque entre nosotros y otro.  Así como en primer 

término la mirada me puso ante un otro que ponía en peligro mi libertad, al asociarme a él 

mediante el proyecto común nos asumimos como nosotros siempre en la medida en que haya un 

tercero para el cual somos un nosotros (Cf. Sartre; 1943: 436-453). 

Estas razones son las que motivan a la autora a responder a Merleau-Ponty en J.P. Sartre vs Merleau-

Ponty. Ya al final de su ensayo escribe Beauvoir ―Merleau-Ponty olvida (…) que en el auténtico Sartre 

jamás hay conciencia pura‖ y renglón seguido enumera las características de la conciencia sartreana:  

―(…) la conciencia sartriana sólo existe en la medida en que se ha perdido en el 
mundo, comprometido, encarnado en un cuerpo y en una situación; el hombre 
cobra el ser sólo cuando actúa en el mundo sobre la base de proyectos positivos; y 
estos poseen siempre un espesor temporal‖ (Beauvoir; 1956:95)  

La conciencia sartreana, tanto para esta autora como para nosotros, presupone la facticidad del mundo 

y de la corporeidad. Y según venimos viendo, la categoría que Merleau-Ponty impone a pensamientos 

como el de Sartre y el de Husserl, ―Filosofía de la conciencia‖, no sería la más indicada. Estos filósofos 

parecen huirle continuamente a dicha denominación.34  

                                                           
34 En el artículo ―Corporalidad y Conciencia: La influencia de Merleau-Ponty en la interpretación de Husserl‖, que 
expuso Roberto J. Walton en las Jornadas Merleau-Ponty en el año 2011, señala a través de L. Landgrebe y J.N. 
Mohanty, dos lecturas sobre el lugar de la corporalidad, o del cuerpo propio, en la obra de Husserl. Aunque 
Walton las presenta como lecturas de Husserl bajo la influencia de Merleau-Ponty, son importantes para nuestro 
estudio. Haremos aquí solo una breve referencia dicho artículo, por las limitaciones espaciales y por una elección 
metodológica. Walton deja entrever las nuevas perspectivas de comprensión de la subjetividad trascendental y su 
relación con el cuerpo. Desde los estudios de Landgrebe y Mohanty, el cuerpo no es constituido sino que es 
constituyente de objetividad, y se ubica en un espació prereflexivo, preobjetivo y antepredicativo. El cuerpo, a 
través de la modificación atencional puede ser unidad noemática de sentido, incluso ya en este primer momento, 
primitivo, prereflexivo, subjetivo y a la base de toda posible interpretación de corporalidad, ya está dotado de 
sentido. Hablando de L. Landgrebe, Walton dice que es ―quien admitió la necesidad de una revisión del concepto 
de subjetividad trascendental para poner de relieve una dimensión profunda que se identifica con la corporalidad y 
escapa a las descripciones de la reflexión‖ (Walton; 2011; 1). En relación a Mohanty, dice Walton que ―[e]l 
concepto de subjetividad es más amplio que el de conciencia y tiene como rasgo distintivo en todas sus 
manifestaciones a la intencionalidad. Incluye una dimensión corporal pre-reflexiva y pre-objetiva que tiene la 
primacía en el orden del darse, esto es, es la primera forma en que se experiencia la subjetividad. El cuerpo vivido 
tiene de sí una auto-experiencia en un darse pre-reflexivo en que, cuerpo sintiente y cuerpo sentido aún no se 
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Ahora bien, Sartre no pretende probar la existencia del prójimo. El otro está siempre ahí, no como un 

conocimiento a priori, sino como una certeza anterior a toda certeza, pero no una certeza de 

conocimiento sino una certeza de experiencia. El solipsimo es un problema desde el momento en que 

se presenta como problema, ―nadie es verdaderamente solipsista‖ y ―la existencia ajena nunca será 

susceptible de ser puesta en duda‖, dice Sartre.  Pues bien, no hay que probar la existencia del otro, 

pues, la existencia del otro se devela por una ―comprensión preontológica‖, y esta ―comprensión 

«preontológica» encierra una inteligencia más segura y más profunda de la naturaleza del prójimo y de 

su relación del ser con mi ser que todas las teorías que puedan haberse constituido fuera de ella‖ (Sartre; 

1943:279). La existencia del otro no puede ser ni comprobada ni rechazada, más bien ―[u]na teoría de la 

existencia ajena debe, pues, simplemente interrogarme en mi ser, esclarecer y precisar el sentido de esta 

afirmación y, sobre todo, lejos de inventar una prueba, explicitar el fundamento mismo de esta 

certidumbre‖ (Sartre; Ibídem). Este es el camino sartreano, mostrar o develar el fundamento de la 

certidumbre de la existencia del prójimo:  

―(…) la aparición, entre los objetos de mi universo, de un elemento de 
desintegración, es lo que llamo la aparición de un hombre en mi universo. El 
prójimo es, ante todo, la fuga permanente de las cosas hacia un término que capto 
a la vez como objeto a cierta distancia de mí y que me escapa en tanto que 
despliega en torno suyo sus propias distancias‖ (Sartre; 1943:283). 

Es en este punto que la relación con el otro se vuelve dinámica, pues, como dice Sartre el otro ―ha 

robado mi mundo‖.35 Pero este modo de aparición tiene una doble faz, pues el prójimo es también 

objeto para mí. Ahora, si esa huida, si esa ausencia, define la objetividad del prójimo, Sartre se pregunta 

―¿a qué presencia originaría del prójimo se refiere?‖. La respuesta es fundamental:  

                                                                                                                                                                                 
diferencian. Se trata de un cuerpo vivido desde dentro en un modo de experiencia anterior a la objetivación ya sea 
por la percepción o la reflexión‖ (Walton; 2011). La distinción entre subjetividad y conciencia es importante para 
comprender en un sentido más general cómo la conciencia y el cuerpo pueden conformar una unidad, siendo dos 
polos de la relación intencional (lo mismo vale para Husserl que para Sartre y el mismo Merleau-Ponty), ya que la 
conciencia para Husserl es ―pura subjetividad‖, a la que conducen solo las reducciones fenomenológicas, y el 
concepto presentado por Mohanty es un concepto amplio de subjetividad que pondría en relación tanto a la 
conciencia –subjetividad pura– y al cuerpo como constituyente de la conciencia. Aun así debemos tener cuidado 
con desatender la doble posibilidad de la corporeidad. Así como el cuerpo es entendido en estos trabajos como 
constituyente, no se niega que el cuerpo puede ser constituido y, por lo mismo, contenido objetivo para la 
reflexión de la conciencia. Estamos lejos de esbozar el pensamiento de R. Walton, pero este texto breve nos 
posibilita continuar sosteniendo la tesis de que, para Sartre, como se ve aquí para Husserl, el cuerpo vivido o 
existido no sólo acompaña a la conciencia brindándole su facticidad, sino que posibilita y constituye la existencia 
misma de la conciencia. Las lecturas de Husserl desde una interpretación merleau-pontyanas no son objeto de 
nuestro estudio, y tampoco pueden ser comparadas con nuestro objetivos. En nuestro trabajo no pretendemos 
―merleau-pontianizar‖ a Sartre. Muy distantes estamos de ese camino. Lo que pretendemos es mostrar cómo en 
Sartre ya están desplegados los hilos que conducen a la comprensión del cuerpo-conciencia como la estructura 
total del hombre y como base de las relaciones intersubjetivas.  
35 Sartre; 1943:284. 
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―si el prójimo-objeto se define en relación con el mundo como el objeto que ve lo 
que yo veo, mi vinculación fundamental con el prójimo-sujeto ha de poder 
remitirse a mi posibilidad permanente de ser visto por el prójimo. En la revelación y 
por la revelación de mí ser-objeto para otro debo poder captar la presencia de su 
ser-sujeto. Pues, así como el prójimo es para mí-sujeto un objeto probable, del 
mismo modo yo no puedo descubrirme convirtiéndome en objeto probable a no 
ser para un sujeto cierto‖ (Sartre; 1943:285).  

El otro es así la posibilidad de mi existencia como sujeto y no un mero objeto probable. Tampoco es 

aquel al que deduzco de mis experiencias mundanas, sino que se aparece antes de toda posible 

determinación objetiva de él. Y se presenta no sólo como un ser al que puedo objetivar, sino como una 

ambigüedad, como un objeto que amenaza mi subjetividad como centro de toda referencia y ―verdad‖ 

del mundo, pues no es un objeto más sino un sujeto por el cual mi mundo de significaciones puede ser 

determinado en relación a un centro de referencias significantes que no soy yo. De este modo, Sartre 

cree salvar el falso problema de la existencia del otro. El otro no es una incógnita sino la garantía de mi 

propia existencia. Veo, vivo, siento, en relación a otro que me ve, vive y siente como puedo yo verlo, 

vivirlo y sentirlo. De aquí que, para Sartre mi ipseidad y la ipseidad del prójimo son estructuras de una 

misma totalidad del ser, a la vez que ―en simultaneidad con mi negación de mí mismo, el prójimo niega de 

si mismo ser yo‖. 

Por lo tanto y como conclusión de lo dicho hasta aquí, Sartre considera que en el seno mismo del 

Cogito encuentro la existencia del otro como un hecho y no como una hipótesis. Tanto para mí como 

para el otro, nuestra mutua existencia nos es evidente. Por ella me determino como ser y por mí el otro 

se determina a sí mismo como ser. Los rechazos a las dos premisas merleau-pontyana para incluir a 

Sartre dentro de la categoría ―Filosofías de la conciencia‖, demuestran que Sartre no sólo rechaza el 

dualismo mente-cuerpo, sino que niega la existencia de un Ego que sea fundante del conocimiento y la 

experiencia. El Ego es una estructura segunda respecto a la estructura fundamental de la conciencia. La 

realidad humana total, como la llama Sartre en ―El ser y la nada‖ supone dos cosas: a) la efectiva 

encarnación y b) la efectiva existencia del prójimo, existencia indudable desde el momento mismo en 

que el prójimo se aparece a mi percepción.  
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Capítulo III 

Irreductibilidad de las dimensiones del cuerpo 

Ya hemos hablado antes de las tres dimensiones ontológicas del cuerpo que propone Sartre en El ser y 

la nada. Ahora vamos a poner en el centro de nuestra atención la relación que se dibuja entre estas tres 

dimensiones. Propusimos la inversión del orden de lectura de dicha obra y la razón para ello responde a 

que creemos que Sartre pone a la corporalidad en un lugar privilegiado a partir de su filosofía de la 

facticidad y, también, porque nos permite tener más elementos para responder -o al menos intentar 

responder- al tipo de crítica, cuyo mejor exponente es Richard Zaner en The problem of embodiment (1964), 

que adjudica un dualismo consecuencia de la triple descripción ontológica del cuerpo. Practicando dicha 

variación respecto de la obra, el estado de la corporalidad se aclara. En relación a Zaner, las críticas que 

pronuncia contra el pensamiento sartreano remarcan tanto la imposibilidad de reconciliar estas 

dimensiones corporales como el problema que conlleva una perspectiva que presenta la prioridad de la 

objetivación del prójimo por sobre su existencia corporal, i. e., por sobre el encuentro. Estas críticas 

nos obligan a dar respuesta a lo que llamaremos de aquí en más el problema de la irreductibilidad de las tres 

dimensiones. Para responder a estás criticas plantearemos una codependencia de la dimensionalidad 

corporal a pesar de la irreductibilidad de las mismas. Luego mostraremos que la irreductibilidad y co-

dependencia corresponden a la estructura libertad-en-situación. De este modo, demostramos que si 

bien Sartre las caracteriza como ―dimensiones ontológicas irreductibles‖ esto no afianza una visión 

dualista respecto del regiones ontológicas ser-para-sí/ ser-en-sí, sino que funda un ―monismo de la 

facticidad‖.  

*** 

A continuación detallaremos algunas de las críticas de Zaner a Sartre para tener presente los límites de 

la teoría sartreana.36 Reconocerlos se presenta necesario a esta altura de la cuestión ya que, si bien 

queremos mostrar que en Sartre las dimensiones corporales corresponden a la estructura del para-sí, 

tenemos que evidenciar cómo es posible que en tanto estructura del para-sí es, a la vez, una cosa entre 

las cosas. Hacer frente a esta paradoja resulta fundamental, y supone aceptar las fallas de la propuesta 

                                                           
36 Zaner critica cuatro puntos fundamentales. Notros tomaremos solo dos de ellos. Un tercer punto que Zaner 
critica es la idea del ―cuerpo como centro de referencias‖. No ahondaremos aquí sobre esta crítica porque la 
consideramos un tanto irrelevante. En resumidas cuentas la crítica refiere a que Sartre no hace un análisis 
completo de cada órgano sensorial, o de cada sensación, como lo hace con la visión y el tacto. De este modo no 
se puede entender, p. ej.; cómo el oído sea una cosa entre las cosas y que funcione, a su vez, como punto de 
orientación cero, ya que esto significaría que el oído puede (o podría) ser oído. Sin embargo, creemos que este es 
un problema aplicable sólo parcialmente a la obra de Sartre, ya que el interés del autor no es precisamente hacer 
un estudio sobre la percepción.  
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sartreana. De este modo podemos realizar una interpretación crítica que no caiga tan fácilmente en los 

problemas adjudicados a Sartre. 

En primer lugar, Zaner critica la primera dimensión ontológica del cuerpo propuesta por Sartre. Dice 

que Sartre enfatiza la imposibilidad de conocer esta dimensión por ser lo ―vivido-(existido)-no-temático‖, 

debido a que al reflexionar sobre mi cuerpo-para-sí lo convierto en objeto y de este modo nunca capto 

la subjetividad de mi cuerpo sino su objetividad. Sin embargo,  

―Ahora, me parece que aquello en lo que esta posición falla al no tener en cuenta 

que todo lo que sea ―objeto‖, objeto de una conciencia y por lo tanto objeto 

―intencionado‖, es una unidad de sentido que en tanto tal intrínsecamente remite, 

no a una facticidad (como Sartre sostiene), sino a la conciencia de ese objeto como 

aquella que le da sentido. La conciencia es intencionada por sus objetos como 

―dando sentido‖ (Zaner; 1964: 109).37  

Por lo tanto, Sartre se equivocaría al señalar que no puedo volver sobre mi cuerpo del mismo modo en 

que no puedo ver mi estar viendo. Por el contrario, dice Zaner, sí puedo aprehender reflexivamente mi 

propio ―estar viendo‖ como un proceso vivido y subjetivo específico, ya que de no ser así no se podría 

decir nada acerca de la visión. Esta contra-crítica se aplica también a la dimensión de mi cuerpo para-sí 

propuesta por Sartre. El problema sartreano es que este no distingue entre Objekt (en-sí, objeto 

intersubjetivo) y Gegenstand (objeto de una conciencia). Zaner procura no confundir estas dos 

objetivaciones (objectifying y objectivating) para poder entender que ―tematizar una actividad (por ejemplo 

ver) no es de ninguna manera tomarla como mero objeto (…), esto es, en sí‖ (Zaner; 1964:110)38 La 

cuestión es que Sartre termina por identificar ser-un-objeto con ser un en-sí. Sintetizando, la primera 

crítica se dirige a la reificación del cuerpo.  

Otro punto que Zaner ataca nos interesa fundamentalmente: el tema de la irreductibilidad de las 

dimensiones ontológicas. En primer término, y siguiendo a Zaner, Sartre nos dejaría en plena oscuridad 

respecto de qué son o qué significan las dimensiones ontológicas: ¿son comparables a las dimensiones del 

para-sí o no lo son? pregunta Zaner. A su vez, esto trae aparejado el hecho de que la dimensión de mi 

cuerpo como ―ser-para-otro‖ emerge sólo después del encuentro efectivo con el otro. ―El surgimiento 

del cuerpo, a fin de cuentas, no es sino un episodio en el encuentro ontológicamente más fundamental 

                                                           
37 La traducción, así como las siguientes, es propia: [―is seem to me that what this entire position fails to take into 
account is that every ―object‖ whatever, to be an object, is a sense-unity which as such intrinsically points back, 
not to a facticity (as Sartre maintains), but rather to the consciousness of it as that which bestowed this meaning 
on the object. Consciousness is pointed to by objects as ‗sense-bestowing‘‖]  

38 ―to make any activity (e.g. seeing) thematic is by no means to take it as mere object (…), that is, an en-soi‖. 
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con el Otro en la negatividad de la pura interioridad.‖ (Zaner; 1964: 120)39. Al ser cierto que no es el 

cuerpo lo primero que me manifiesta al Otro (ya que haría de mi relación con el otro una relación 

puramente externa – Teoría de la mirada) mi ser objeto-para-el-otro no es lo mismo que la dimensión 

de mi cuerpo-para-los-otros. Mi cuerpo, aunque pueda ser un objeto para el prójimo, no es un objeto 

para-mí. Por lo tanto, no puede igualarse el que sea un ―objeto para el prójimo‖ y el que sea mí cuerpo: 

el cuerpo en su ser para-sí no es, a su vez, cuerpo para-los-otros. También se pone en juego el hecho de 

que al ―hipostasiar‖ las dimensiones ontológicas se pierde la posibilidad de encontrarlas como 

formando parte de una unidad: mi cuerpo (Zaner; 1964; 121). El problema es que Sartre asegura que 

estos son modos o dimensiones del ser-para-sí, es decir, de la conciencia, y por tanto no son modos de 

ser del cuerpo. Zaner considera que ―Decir que las ―dimensiones‖ del cuerpo son radical y 

ontológicamente separadas, es perder el cuerpo en tanto encarnación unitaria de la conciencia (el cual es 

―almado‖ por la conciencia)‖ (Zaner; 1964:122)40. Esta crítica es fundamental para nuestro estudio.  

Una vez destacadas las críticas a Sartre, que son incluso más estrictas que las que realizan Merleau-

Ponty y que hemos detallado con anterioridad, podemos pasar a desarrollar nuestra argumentación.  

Sartre, como hemos dicho en muchas oportunidades, supera la concepción dualista a partir de su teoría 

de la facticidad. Es decir, la conciencia sartreana se encuentra anclada en un cuerpo y por él en un 

mundo, lo que nos permite considerar a la conciencia sartreana como corporeizada, encarnada o, 

respetando la terminología propiamente sartreana, situada, i.e., en situación.  

El análisis de Sartre sobre el cuerpo presenta tres dimensiones que se corresponden con tres modos de 

ser del cuerpo. La primera dimensión es denominada ―cuerpo como ser-para-sí‖. La segunda 

dimensión, la de mi cuerpo como ―ser-para-otro‖, y por último, existe una tercera dimensión por la cual 

el otro se me devela como el sujeto para el cual soy objeto. Bajo esta perspectiva, el problema que conduce a la 

clásica distinción dualista conciencia-cuerpo es en realidad un falso problema que surge de explicar el 

cuerpo desde su ser-para-otro en lugar de hacerlo por su ser-para-sí. Sartre considera que si queremos 

reflexionar sobre la naturaleza del cuerpo, será preciso establecer en nuestras reflexiones un orden que 

sea conforme al orden del ser, pues, de otro modo se confundirían los planos ontológicos. La 

consecuencia de una confusión semejante sería la construcción de una realidad dual, es decir, la distinción 

en realidad material (o corporal) y realidad espiritual (o conciencia). Para salvar la cuestión Sartre 

presenta un análisis que permite trabajar sucesivamente el cuerpo en tanto que ser-para-sí y en tanto que 

ser-para-otro. 

                                                           
39 [―The emergence of the body, in the end, is but one episode in the ontologically more fundamental encounter 
with the Other in the negativeness  of pure interority‖] 
40 [―To say that the ‗dimensions‘ of the body are radically, ontologically separate, is to lose the body as the unitary 
embodiment of consciousness (that which is ‗besouled‘ by consciousness)‖] 
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Además, hemos destacado que la necesidad ontológica de la existencia depende de dos contingencias 

¿Qué significa esto? Un primer recordatorio: Sartre recupera la noción de ser-ahí heideggeriana. Dicha 

noción (Dasein) involucra ser-en-el-mundo como estructura ontológica-fáctica. De hecho me encuentro 

en un mundo que no elijo y me encuentro involucrado y comprometido con él por una doble 

contingencia, soy cuerpo que no elijo porque no soy fundamento de mi ser, y habito un mundo que no 

he creado.  Ser-cuerpo, entonces, encarna una necesidad que aparece entre las mencionadas contingencias. 

Para aclarar un poco la cuestión podemos decir que si bien es necesario que yo sea en forma de ser-ahí, es 

enteramente contingente que yo sea, puesto que no soy el fundamento de mi ser y que además, el hecho de que si bien 

es necesario que mi ser esté comprometido en un determinado punto de vista, es contingente que sea precisamente en éste o 

en aquél, con exclusión de cualquier otro (Sartre; 1943:335). Estas dos contingencias constituyen lo que Sartre 

entenderá como ―facticidad del para-sí‖. Dice Sartre, ―(…) el en-sí nihilizado, sumido en el acaecimiento 

del para-sí, sigue habitando en el seno del para-sí como su contingencia original. (…) esta contingencia 

no deja de infestarlo [al para-sí] y hace que me capte a su vez como totalmente responsable de mi ser y 

como totalmente injustificable‖41 (Sartre, 1943:336). De aquí que se interprete el lugar del cuerpo como 

en-sí y se critique la propuesta sartreana. Sin embargo, vemos que desde el momento en que muestra la 

necesidad de la contingencia del ser-ahí, Sartre coloca al cuerpo en un lugar privilegiado. Para ser más 

justos, que esta contingencia que es mi cuerpo no deje de infestar al para-sí que es el existente humano, 

significa no sólo que el para-sí es en el mundo, sino que sin esta contingencia no podría ser. La necesidad 

de la contingencia responde a las siguientes razones: la estructura de la conciencia está posibilitada por 

el juego dinámico entre en-sí y para-sí. De hecho, el deseo del para-sí como proyecto originario es el de 

ser-en-sí. Pero en dicha búsqueda, el para-sí trasciende toda determinación de los proyectos. En el acto 

continuo de nihilizar lo que es, trasciende nuevamente el mundo hacia un nuevo proyecto. Ahora bien, 

como vimos, la conciencia sartreana no puede ser considerada como una entidad abstracta ni como un 

mero objeto teórico. La conciencia es de hecho un cuerpo particular. Esta necesidad de ser contingente 

garantiza a su vez la necesidad de la existencia corporal. Leemos a Sartre: 

―En este sentido podría definirse el cuerpo como la forma contingente que la necesidad 

de mi contingencia toma. No es algo distinto del para-sí, no es un en-sí en el para-sí, 

pues entonces lo fijaría todo, sino que es el hecho de que el para-sí no sea su 

propio fundamento, en tanto que ese hecho se traduce por la necesidad de existir 

como ser contingente comprometido en medio de los seres contingentes. En tanto 

tal, el cuerpo no se distingue del para-sí, existir y situarse son una y la misma cosa‖ 

(Sartre, 1943:336). 

                                                           
41 Los corchetes son nuestros. 



 

78 
 

La aclaración es válida en este contexto, pues Sartre precisa la condición de ―en-sí‖ del cuerpo. No es 

un en-sí en el para-sí, dice, y de este modo sugerimos entender el en-sí del cuerpo como un en-sí en 

sentido débil (de aquí en más denominaremos al ―en-sí‖ corporal, en-sí en sentido débil). Introducimos 

esta distinción entre débil y fuerte para distinguir dos tipos de ser-en-sí. El sentido fuerte del término en-sí 

refiere al ser-en-sí en general, que tal como es definido por Sartre presenta las siguientes características: 

(1) El ser es; (2) El ser es en sí; (3) El ser es lo que es. Estas tres características son las que oponen al ser 

en sí (o a los fenómenos) al ser-para-sí que caracteriza a la conciencia humana, que siempre está por ser, 

que ―es lo que no es y no es lo que es‖. El sentido débil del en-sí corporal lo proponemos debido a que 

el ser-corporal no es un objeto para la conciencia y esta no lo puede captar(se) como un ser-en-sí 

determinado. La relación entre conciencia y cuerpo vuelve al cuerpo un ser-en-sí con la potencialidad 

de dar sentido, y por tanto en un ser ―objeto‖ que no es, ni será, reducido a un útil más en el mundo a 

menos que involucre a otro para-sí. Para estudiar en profundidad la descripción del en-sí y del para-sí 

(Cf. Sartre; 1943:20-35). 

El cuerpo no es un objeto del mundo como lo puede ser una piedra un vaso o un libro, sino más bien, 

es un objeto que conlleva en su existencia la posibilidad de significar(se) y resignificar(se). Es el 

―motivo‖ (en sentido husserliano) de una experiencia ambigua y originaria: ser-para-sí y ser-para-otro, 

o mejor, proyecto de ser en-sí-para-sí. El cuerpo no fija nada, solo abre a la existencia. Sin embargo 

aquí recaen las críticas de Zaner que advierten sobre la distinción entre un objeto para la conciencia y 

un objeto en-sí. Dos preguntas son válidas al respecto: ¿En qué sentido el cuerpo es un objeto? y ¿esta 

paradoja surge de un error argumentativo por parte de Sartre o de la ambigüedad característica del ser-

ahí como libertad en situación? Volveremos sobre este punto. 

Siguiendo con el análisis, Sartre afirma que el cuerpo no es más que una contingencia, pero esto debe 

ser bien comprendido pues lo que Sartre está diciendo es que el cuerpo está en el mundo, que es 

afectado por el tiempo y se ubica en un espacio, incluso que 

―…el cuerpo es una característica necesaria del para-sí. No es verdad (…) que la unión 

alma cuerpo sea el acercamiento contingente de dos sustancia radicalmente distintas, sino 

que por el contrario, de la naturaleza misma del para-sí deriva necesariamente que el para-

sí sea un cuerpo, es decir, que su nihilizador escaparse del ser se haga en la forma de un 

comprometerse en el mundo. Empero, en otro sentido, el cuerpo pone de manifiesto mi 

contingencia, e inclusive no es sino una contingencia…‖ (Sartre, 1943: 337).  



 

79 
 

La conciencia puede ser separada del cuerpo si un análisis lo requiere, pero si tal fuera el caso, dicho 

análisis no implicaría la posibilidad de la existencia efectiva de una conciencia sin cuerpo.42 La 

conciencia no es sino en situación, por lo que no puede ―entenderse‖ la necesidad de su existencia que 

no provenga más que del hecho mismo de existir.   

Entonces, el cuerpo puede ser comprendido como experiencia subjetiva, interoceptiva, cinestésica, 

propioceptiva, etc., y a la vez como un objeto con ubicación espacial, compuesto de ciertos órganos 

que se relacionan funcionalmente entre sí, etc. Ahora bien, en la perspectiva sartreana el cuerpo 

presenta una dimensión sui-generis: la del encuentro con el otro. La mirada pone a mi cuerpo como 

objeto, pero no del modo en que la ciencia puede ponerlo como objeto para ser estudiado y analizado. 

La mirada petrifica mi libertad, y de este modo el cuerpo (propio) se convierte en un ser con 

significaciones determinadas por la organización significativa del prójimo. Esta es la tercera dimensión 

corporal planteada por Sartre. La experiencia de ser un objeto para Otro-sujeto. Aquí se mezclan la 

experiencia perceptiva de mi cuerpo y las determinaciones de mi cuerpo por el aparecer de mi cuerpo-

para-otro y se definen a partir de la experiencia que el otro tiene de mí. Para el prójimo no soy un 

cuerpo a analizar, pero sí soy un cuerpo a significar, un posible útil. Es en este punto que recae otra de 

las críticas de Zaner mencionadas. Sin embargo, a pesar de las dificultades del análisis sartreano, y tal 

vez de las incoherencias, este análisis del cuerpo es absolutamente novedoso y rico en descripciones, 

como el propio Zaner acepta finalmente (Zaner; 1964:125). 

Nuestro interés es ahora mostrar cómo estas tres dimensiones están fácticamente relacionadas a pasar 

de ser ontológicamente irreductibles. Por lo tanto, si bien hemos considerado las críticas de Zaner para 

intentar mostrar como las tres dimensiones sí conforman una unidad: mi cuerpo. La relación entre 

estas tres dimensiones se evidencia en el siguiente esquema:  

                                                                             Cuerpo objeto para otro sujeto  

                    

                                Cuerpo para-sí                       

 

                                                                             Cuerpo para-otro            

 

                                                           
42 En este sentido se distancia de lo que el propio Husserl contempla en el parágrafo §54 de Ideas I. Cf. Capítulo 
II de este trabajo destinado al estudio de Husserl.  
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Este esquema indica que la relación de dependencia se establece a partir de que  

A) la experiencia de Otro-cuerpo requiere el que yo pueda tener experiencia de mi propia 

corporeidad vivenciada o experienciada.  

B) la experiencia de mi cuerpo objetivado depende de la experiencia que tengo del 

cuerpos de los otros.  

C) la experiencia objetiva del cuerpo del prójimo se ve involucrada en la experiencia que 

yo poseo y que otro posee del cuerpo por ser el cuerpo un objeto en el mundo. 

Al presentar el problema en estos términos, la irreductibilidad de las tres dimensiones parece perder un 

poco la consonancia negativa que la interpretación de Zaner conlleva, i. e., que las dimensiones 

permanecen aisladas y no parecen constituir la unidad de la corporalidad que permita hablar de mi 

cuerpo, tirando por tierra la posibilidad de la existencia encarnada de esa conciencia. Intentaremos ver 

si la dependencia de estas tres dimensiones puede ponernos sobre la pista de una posible solución a esta 

escisión de las mismas. Ante todo debemos poner en consideración un modo de entender el qué de las 

dimensiones que Zaner requiere. Y es que creemos que la herencia husserliana no está del todo perdida 

en el estudio sartreano a pesar de las críticas que hemos revisado y a pesar de la interpretación sartreana 

de la misma: con esto queremos decir las dimensiones no son la multiplicación de un cuerpo en tres 

cuerpos, sino que implica lo que Husserl denomina (en Investigaciones Lógicas y en Ideas) regiones y 

especies. En este sentido podemos decir de forma equivalente que las dimensiones ontológicas no son 

sino accesos experienciales diferentes e irreductibles entre sí a un mismo objeto: el cuerpo, o que el 

análisis del cuerpo es el análisis de una región y sus especies. En ambos casos estamos hablando de lo 

mismo pero con registros filosóficos diferentes.  De todos modos, aunque quisiéramos aplacar la 

discusión esto escapa a nuestro esfuerzo ya que al tratar El ser y la nada nos encontramos 

constantemente ante la polémica afirmación sartreana que remarca que tales dimensiones son diferentes 

e incomunicables o de otro modo, irreductibles. Veremos qué se puede decir a este respecto. 

Sartre muestra, a partir de las críticas realizadas a Husserl que el Ego se constituye ―a posteriori‖ como 

unidad sintética de estados, acciones y cualidades (se constituye a partir de estos como hemos visto), 

por lo tanto el Ego es trascendente. Además, el ego sartreano implica la necesidad de la existencia del 

otro. En el seno del Yo se encuentra el Otro como no-yo-que-soy. Por esto, siguiendo a Sartre, si el 

cuerpo es ese perpetuo «exterior» de mi «interior» «más íntimo» entonces el encuentro con otro Yo 

involucra el encuentro con otro cuerpo. Pues ―ese objeto que el prójimo es para mí y ese objeto que yo 

soy para el prójimo se manifiestan como cuerpos‖ (Sartre: 1943; 329).  

Ahora bien, hay que tener en cuenta continuando con esta interpretación, la experiencia de la mirada. 

Esta experiencia involucra la necesidad del para-sí de objetivar y ser objetivado (incluso la posibilidad 
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de objetivarse43). Este carácter de ser-objeto no puede ser dado por el propio para-sí el cual guarda una 

relación especial con el objeto (cuerpo) que es, al que de hecho no puede poner como objeto ya que es el 

objeto que es. De ahí que la posibilidad de ser alienado por la mirada del otro es indispensable para 

comprender mi objetividad. Pero esta objetividad no es la medida de un conocer ni una estructura 

ontológica del para-sí, sino el modo de ser como ser-para-otro. Mi ser-sujeto lo es siempre en relación a 

un ser-objeto, pero para reconocerme como ser-objeto se vuelve indispensable la experiencia del 

prójimo como sujeto para el cual soy objeto. De lo dicho hasta aquí inferimos que el para-sí necesita de 

la existencia de la corporalidad del otro para su propia objetividad la cual es una estructura de la 

conciencia: ser-para-otro. Si aceptamos que el para-sí debe ser íntegramente cuerpo e íntegramente conciencia, 

como primer supuesto, entonces aceptamos también que el encuentro Yo-Otro es un encuentro que es 

posible por la corporalidad mía y de la del Otro. El cuerpo del otro es su interior mas intimo 

exteriorizado. Por tanto, no hay distancia entre el Otro y Yo.  

A su vez, la experiencia de mi cuerpo no se hace en soledad sino que implica la relación con otros 

cuerpos. Sin embargo, aquí la cosa se complejiza: existen dentro de la dimensión de mi cuerpo-para-sí 

dos modos de entender la corporeidad, una existencia originaria (fenoménica) y una existencia 

psicológica. En palabras de Sartre, un cuerpo existido y un cuerpo psíquico. Este cuerpo psíquico es el 

que entraría en relación con los otros cuerpos, y permitiría captar, por la trascendencia de los egos, al 

Otro (sus sentimientos, sus estados y sus acciones) de modo inmediato. El cuerpo existido o cuerpo 

originario, que no se puede reducir a un conocimiento de mis propios estados psicofísicos, funciona 

como condición de posibilidad de este cuerpo psíquico. Al fundar el cuerpo psíquico, acerco mi 

interioridad existencial a la de los otros. De todos modos, esto no termina de describir cómo pueden 

ser reconciliadas las dos dimensiones (con más precisión, las tres dimensiones) al ser irreductibles.  

Este estudio nos direcciona hacia una reconsideración de la teoría de la mirada. Vimos que el otro se 

me presenta por ciertas experiencias originarias que son la vergüenza y la dignidad, como también el 

orgullo.44 También vimos que estas experiencias no suponían la existencia concreta del otro, sino que 

podían surgir a partir del encuentro de un indicio de la existencia del otro. Pues bien, esto nos conduce 

                                                           
43 Nos referimos en este punto a la experiencia que puedo tener de mi propio cuerpo como un objeto, sin 
malentenderse esto como la captación objetivadora del para-sí. Es lo que Zaner definió como la extrañeza de mi 
propio cuerpo en su breve artículo Zaner R., (1970), La realidad radical del cuerpo humano, En: Revista de 
Occidente, Número 90. En Sartre se puede identificar esto con el desarrollo de experiencias tales como el dolor, 
en tanto que fenómeno psíquico, o incluso por la experiencia de la mirada que forma parte de los fenómenos 
estructurales de la realidad humana o experiencias originarias, en donde el cuerpo se capta como un objeto de 
determinaciones realizables por el prójimo.  

 
44 Esto se trabajó en otro capítulo. 
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necesariamente a responder a la cuestión de la ―prioridad del encuentro‖ y la pregunta sobre qué tipo 

de objeto es el cuerpo.  

 

Algunas reflexiones al respecto iluminarían el sentido de la corporalidad sartreana y definirán a su vez 

los límites de la misma. A partir de la teoría de la mirada Sartre prioriza la experiencia del prójimo a 

través de la experiencia de la mirada sobre la existencia concreta del cuerpo del Otro. Creemos que esta 

argumentación es frágil y problemática, tal como lo denunciaron los críticos. Por nuestra parte 

proponemos entender, quizá contra el mismo Sartre, que la mirada como experiencia originaria de la 

presencia del otro está siempre sujeta a una primera experiencia que es una ―percepción originaria” del otro 

como Otro concreto. En este caso, consideramos que al nivel irreflexivo o prerreflexivo de existencia, 

que en otros términos es un nivel corporal de existencia, el Yo que me distingue del Otro no está aún 

constituido como tal, sino que el Yo es posterior a la existencia corporal.  Es por esto que nuestra 

consideración se aleja de los argumentos sartreanos en los cuales no se contempla un primer momento 

de percepción del Otro como Otro y se acerca más a una visión merleau-pontyana. El problema que 

encontramos es que según Sartre, para reconocer al otro como Otro debo ser experienciado por él y 

por mí como objeto, de lo contrario yo me experimento como libertad objetivando al otro. Por lo 

tanto, el Otro no sería para Sartre más que una negación interna del para-sí. En este plano se encuentra 

la crítica merleau-pontyana que supondría que el Otro en Sartre no es más que un mito o hipótesis. Por 

esto, la experiencia concreta y perceptiva (inmediata) del otro quedaría relegada a un hecho secundario 

respecto de la experiencia de la mirada. Consideramos entonces, que aunque Sartre niegue la reducción 

de la mirada al ver perceptivo, no puede dejar de lado que la experiencia de la mirada supone 

previamente la experiencia del otro como cuerpo significativo captado perceptivamente. Quizá el error 

de Sartre es considerar que ese otro debe ser objetivado primeramente, sin comprender que el Otro por 

su cuerpo puede ser significativo. Pues bien, argumentamos aquí que es a partir de esta primera 

experiencia perceptiva, en el sentido más básico de percepción: como intuición original, que el otro se 

me devela en experiencias posteriores a partir de índices de su existencia. Por ejemplo, en la experiencia 

de la mirada que Sartre ejemplifica con el caso del espía agazapado contra la mirilla de la puerta. Sin 

embargo esto, creemos, no destruye el interés de la teoría de la mirada ni la riqueza del análisis de la 

corporalidad. La cuestión es que la mirada devela los ojos de la humanidad, la mirada tiene una 

dimensión cuasi-normativa: me juzga, me devuelve la realidad del mundo y petrifica mi posibilidad de 

nihilización, pero fundamentalmente inhibe mi libertad.  

Dicho esto, consideremos lo que hemos supuesto: (1) que el para sí se encuentra en la base de toda 

posible objetivación, tanto la objetividad en tanto objeto del mundo (segunda dimensión) como la 
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objetividad efectuada por Otro en tanto determinación de mis posibilidades (tercera dimensión). Sin 

embargo, (2) aunque la dimensión que realmente supone una irreductibilidad es la primera dimensión 

que correspondería a una experiencia fenoménica o existencial del cuerpo, al ser ésta considerada por 

Sartre como cuerpo originario funda las otras dos dimensiones corporales, y es en este sentido que las 

otras dos dependen de ella. (3) La segunda y tercera dimensión se relacionan entre sí de forma co-

dependiente, pues la objetividad de mi cuerpo según las posibilidades del prójimo, es decir mi 

trascendencia-trascendida, supone entender al Otro como objeto en el sentido de la segunda dimensión. 

(4) A su vez la segunda dimensión puede aparecer luego de la objetivación del otro, es decir, de que 

trasciendo su trascendencia. Por último, (5) las dimensiones del cuerpo no son dimensiones aisladas ya 

que, aunque según Sartre no hay comunicación entre ellas, esto no implica que en la existencia cotidiana 

las modalidades del ser corporal no vayan variando de una en otra y que la experiencia corporal no esté 

teñida de la aparición, en momentos, de estas tres dimensiones. En efecto, esto supondría entender un 

juego de determinaciones y co-determinaciones entre las dimensiones de la corporalidad que 

constituyen la facticidad de la conciencia, i. e., la libertad-en-situación.  

Es por esta evidencia de co-determinación o co-relación de las dimensiones, a pesar de la 

irreductibilidad de la mismas, que sostenemos que Sartre supera el dualismo a través de un monismo que 

hemos denominado monismo de la facticidad. El cuerpo tiene esta ambivalencia (según Merleau-Ponty) 

que nosotros denominaremos, con mayor precisión: paradoja, ya que es un objeto en el mundo y es, a 

la vez, un objeto que la conciencia no puede captar como tal porque lo existe. Si bien, por este análisis 

Sartre ha sido frecuentemente cuestionado, la misma paradoja se encuentra en Husserl con su cuerpo-

conciencia (constituyente-constituido) y en Merleau-Ponty (al menos en la obra Fenomenología de la 

percepción) con las nociones de cuerpo fenoménico y cuerpo objetivo. Parece entonces que el problema del 

dualismo, aunque pueda ser tratado epistemológicamente, surge de una característica existencial: no la 

dualidad sustancial sino la propia existencia encarnada. Por eso es que Sartre dirá, al final de su estudio 

ontológico, que la pasión del para-sí esta frustrada por principio para la existencia humana. 
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Capítulo IV 

 

Defensa a un… ¿dualista? 

Hemos dicho que la filosofía sartreana conduce a un monismo de la facticidad. Ahora se vuelve 

fundamental explicitar las bases que sustentan dicha afirmación y establecer qué entendemos por 

dualismo y porqué negamos que el pensamiento de Sartre lo sea. Hemos transitado por toda la 

investigación esforzándonos por encontrar los elementos necesarios para dejar atrás el dualismo 

ontológico. Ha llegado el momento de realizar un balance sobre nuestra interpretación. De este modo 

se aclararan las bases ontológicas que fundan la moral y la filosofía práctica sartreana, sobre lo que 

trataremos más adelante. Ahora, para delimitar y aclarar el monismo sartreano debemos primero definir 

los conceptos de dualismo y monismo. Una vez sentadas las bases ontológicas iremos de lleno a las 

consecuencias morales y prácticas del monismo de la facticidad. 

a- ¿Dualismo sartreano? 

El dualismo, dice Paul Churchland, se define por el hecho de considerar que ―la esencia de la 

inteligencia consciente reside en algo no físico que jamás podrá entrar en la esfera de la acción de ciencias 

como la física, la neurofisiología y la informática‖ (Churchland; 1992:24). Dentro de esta definición se 

subsumen dos tipos de dualismo: el sustancial y el de propiedades. Brevemente desarrollaremos cada 

uno a fin de hacernos una justa idea del problema. El dualismo de sustancia se caracteriza por 

considerar que ―cada mente es una cosa no física distinta, un ‗paquete‘ individual de sustancia no física, 

algo que tiene una identidad independiente de cualquier cuerpo físico al que pudiera estar 

temporalmente ‗unida‘‖ (Churchland; 1984:25). El gran pensador dualista es Descartes, cómo lo hemos 

mostrado en el capítulo dedicado a su filosofía, y las dos razones en que se apoya su dualismo son (i) 

que se puede determinar, ―por medio de la introspección directa, que él [Descartes] era esencialmente 

una sustancia pensante y nada más que eso‖ y (ii) que un sistema puramente físico no podría utilizar el 

lenguaje ni efectuar razonamientos matemáticos como los hombres. El problema al que se enfrenta esta 

perspectiva es el de ―¿Cómo es que esta ‗sustancia pensante‘ absolutamente insustancial puede tener 

alguna influencia sobre la materia mesurable? ¿Cómo pueden tener algún tipo de contacto dos cosas tan 

diferentes?‖ (Churchland; 1984:27). Esta pregunta nos resulta familiar en El ser y la nada donde Sartre se 

pregunta cómo interactúan estos dos modos de ser: En-sí y Para-sí. Otro tipo de dualismo, más débil 

que el cartesiano, se ha instalado en los debates: el dualismo popular, tal como lo llama Churchland, el 

cual se representa muy bien bajo la metáfora del fantasma dentro de la máquina. Supone precisamente, que 

la máquina es el cuerpo humano y el fantasma la mente o sustancia espiritual. La diferencia con el 
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dualismo cartesiano es que el dualismo popular acepta que la sustancia espiritual posee, a pesar de ser 

distinta a la materia, las propiedades espaciales: de hecho, consideran que la mente está dentro del 

cuerpo. Por su parte, el dualismo de propiedades acepta que ―si bien aquí no hay que considerar 

ninguna sustancia fuera del cerebro, que es algo físico, este tiene un conjunto específico de propiedades 

que no posee ningún otro tipo de objeto físico‖ (Churchland; 1982:29). Este tipo de propiedades serían 

lo no físico ya que no podrían reducirse a los conceptos de las ciencias físicas.45  

Cabe señalar ahora, qué características presenta la filosofía sartreana para no ser considerada un 

dualismo, ya que hemos mencionado las problemáticas a las que se enfrenta la misma y que inducen 

aquella interpretación. Bien, según Churchland existen, al menos, tres razones que sirven como ―buenas 

razones para sostener el dualismo‖ que son: (i) el argumento religioso, (ii) el argumento de la 

introspección y (iii) el argumento de la irreductibilidad. Consideramos que la filosofía sartreana 

precisamente desatiende a esas tres tesis que sostendría un pensamiento dualista. A continuación 

desarrollamos este argumento. 

Respecto del primer punto, (i) el argumento religioso, Sartre no necesita garantías religiosas ni busca 

afirmar un tipo de entidad eterna y universal que trascendería la materialidad de la existencia. Sin duda 

el pensamiento sartreano está lejos de poder ser catalogado como un pensamiento religioso: en El 

existencialismo es un humanismo (1946), Sartre define su filosofía como una filosofía atea que devuelve al 

hombre la angustia, la libertad y la responsabilidad. Por lo tanto tampoco hay una noción de alma que 

anime al cuerpo, es más, según lo que hemos mostrado, el cuerpo existido supondría una conciencia 

amalgamada a la corporeidad. Respecto al segundo punto, (ii) el argumento de la introspección, ya en 

La trascendencia del ego Sartre se ocupa en descartar que este tipo de conocimiento sea garante de un tipo 

de verdad especial, simplemente la introspección ayuda al estudio psicológico sin por ello representar 

un acceso privilegiado a las intenciones y emociones de una persona, ya que el Ego es trascendente y en 

este sentido es igualmente accesible a otro que a mí. Simplemente el Ego es más íntimo para el Yo que 

para el Otro, pero es igualmente objetivable por ambos. Por último, respecto al tercer punto, (iii) el 

argumento de la irreductibilidad, lejos de considerar que hay algo así como estados mentales 

irreductibles, Sartre comparte con la tradición fenomenológica el que los ―estados mentales‖ son 

producto de objetivaciones de las vivencias, las cuales poseen una estructura temporal existencial 

                                                           
45 Un tipo de dualismo de propiedades es el epifenomenismo que sostiene que los fenómenos mentales no forman 
parte de los fenómenos físicos del cerebro, sino que están por encima de ellos: ―se dice que simplemente aparecen 
o surgen cuando el desarrollo del cerebro supera un determinado nivel de complejidad‖ (Churchland; 
1984:29).Según el estudio de Churchland, los epifenomenistas sostienen que ―si bien la causa de que se produzcan 
los fenómenos mentales son las diversas actividades del cerebro, estos fenómenos a su vez no tienen efectos causales. 
Son absolutamente incapaces de producir efectos causales en el mundo físico. Son meros epifenómenos‖ 
(Churchland; 1984:30) Churchland menciona dos tipos más de dualismo el ―dualismo interaccionista de las 
propiedades‖ y el ―dualismo de las propiedades elementales‖. Pero sobre estos no diremos nada aquí ya que 
hemos logrado señalar las características más relevantes del dualismo que era nuestro objetivo. 
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originaria. En este sentido, puede considerarse que una vivencia fenomenológica no puede ser reducida 

a una explicación física de tipo causal. Sin embargo precisamente la fenomenología, y por tanto también 

Sartre, establecen que las vivencias pertenecen a un espacio de conexión entre el mundo y la conciencia, 

no son nunca puras sensaciones ni puras respuestas causales. 

A partir de la distancia que toma Sartre de estos tres puntos es que consideramos que se aleja de una 

perspectiva dualista. Pero entonces, la filosofía sartreana ¿es un monismo?   

b- Monismo sartreano 

Para describir el monismo no hay mejor recurso que el de describir su mayor emejmplar: el 

materialismo. El materialismo niega que la mente sea una cosa y, por lo tanto, niegan a fortiori  que sea 

una cosa espiritual. Si la mente no es nada, no puede existir el problema de cómo la mente se relaciona 

con el cuerpo o con cualquier otra cosa (Cf. Campbell; 1970). La contracara del materialismo lo sería 

una filosofía idealista que suponga la posibilidad de que el mundo no sea más que un conjunto de 

estados mentales. Sin embargo, cualquiera de estas dos posturas resultan demasiado duras para 

pretender denominar bajo alguna de ellas al monismo de la facticidad al que arribamos. Por lo tanto, lo que 

debemos establecer en primer término es que Sartre no es un filósofo idealista. Pero ¿y materialista? 

Pues, la respuesta es negativa.  

El monismo sartreano no reduciría toda la realidad a lo material, en cierto sentido, a lo en-sì. Sino, más 

bien, el monismo sartreano apuntaría a señalar que la realidad se compone de seres y nadas (o 

―negatidades‖, como las llama Sartre). La nada deriva del ser, pero no como una creación, sino como 

producto de una interrogación. El único existente capaz de interrogarse es el hombre. Y se interroga 

porque su ser implica en sí mismo una nada. Este ser ―compuesto‖ de ser y nada, no puede ser 

reducidos a ninguno de los dos términos, pero tampoco pueden ser descriptos como dos ―cosas‖ 

separables. No son, por tanto dos realidades que se relacionan entre sí, sino más bien dos atributos de 

la facticidad.  

Es, desde nuestro punto de vista, un problema del análisis sartreano no dar una solución precisa al 

problema de cómo es que la conciencia y cuerpo son facticidad, ya que sólo está insinuado al final de la 

obra. En las conclusiones del El ser y la nada Sartre dice que  

―después de describir el En-sí y el Para-sí, nos parecía difícil establecer un nexo 

entre ambos, y temíamos caer en un dualismo insuperable. Este dualismo nos 

amenazaba, además, de otra manera: en efecto, en la medida en que puede decirse 

del Para-sí que es, nos encontrábamos frente a dos modos de ser radicalmente 

distintos: el del Para-sí que ha de ser lo que es, es decir, que es lo que no es y que 
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no es lo que es, y el del En-sí, que es lo que es. Nos preguntábamos si estos dos 

tipos de ser no terminaría en el establecimiento de un hiato que escindiera al Ser, 

como categoría general que perteneciera a todos los existentes, en dos regiones 

incomunicables, en cada una de las cuales la noción de Ser debía ser tomada en una 

acepción original y singular‖ (Sartre; 1943:638).  

El problema es, como dijimos, que no hay una respuesta certera. Sólo podemos aceptar que tipo de 

vínculo entre en-sí y para-sí, según el largo análisis ontológico, no es una unión ya que el para-sí ―no es 

en modo alguno una sustancia autónoma‖ (Sartre; 1943: 639). Incluso, podremos decir que el para-sí no 

es nada en general sino una negación, una privación de un ser singular, de este ser ahí. Sartre establece 

que el para-sí sin el en-sí es como una abstracción. De acuerdo con ello, ―si queremos resolver estas 

dificultades, hemos de saber qué es lo que exigimos de un existente para considerarlo como una 

totalidad: es preciso que la diversidad de sus estructuras fuera mantenida en una síntesis unitaria, de 

suerte que cada una de ellas, considerada aparte, no sea sino una abstracción, pero el en-sí mismo no 

necesita del para-sí para ser, la «pasión» del para-sí hace sólo que haya un en-sí. Sin la conciencia el 

fenómeno del en-sí es ciertamente una abstracción, pero su ser no lo es‖ (Sartre; 1943:643). Como 

vemos, la respuesta esta sólo indicada. Pero como lo que nos interesa ahora es definir su pensamiento, 

al menos provisoriamente y solo con la finalidad de esclarecer aquí nuestra toma de posición, debemos 

considerar que el monismo de la facticidad debe entenderse como la base existencial del existente humano 

conciencia-cuerpo. Hemos hecho evidente la necesidad de la encarnación, pero ahora podemos ir más 

lejos afirmando que la facticidad, y en este sentido la corporalidad, es la condición existencial para el 

devenir de la conciencia o, en otros términos, para la aparición de la nada en el seno del ser. La 

facticidad habilita también el concepto de situación tan importante para Sartre.  

Sin embargo, este análisis quedaría trunco si no determinamos, en términos de conclusiones de nuestra 

extensa investigación, las determinaciones morales y prácticas de esta interpretación. Para Sartre el 

hombre, o existente humano, es libertad-en-situación, y hemos dicho que comparte el mundo con otros 

hombres. Reconstruimos antes la teoría de la mirada y describimos el encuentro con el prójimo. Sin 

embargo, y teniendo en cuenta el desarrollo de este trabajo no podemos desatender el hecho de que nos 

conducen a una teoría intersubjetiva. Por lo tanto, podemos concluir mostrando las consecuencias que 

tiene una filosofía de la libertad o de la facticidad en relación al problema del Otro. 
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Cuarta parte: 

De la corporalidad a una filosofía práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 
 

 

Capítulo I 

 

Hacia una filosofía práctica 

Antes de desarrollar las consecuencias prácticas de nuestra investigación debemos hacer una elección 

metodológica que consiste en determinar las obras que trabajaremos. Excluimos de esta investigación 

las siguientes obras Cahiers pour une morale (1947) y Critica de la razón dialéctica I y II (1960 y 1985, 

respectivamente). Trabajar dichas obras implicaría un estudio sin duda más extenso y exhaustivo del 

que pretendemos desarrollar en la presente investigación. Las siguientes obras y artículos sí serán 

consideradas aquí: Materialismo y revolución (1946), Cuadernos de guerra (1939-40), Cuestión de método (1957), y 

el libro de Francis Jeanson El problema de la moral y el pensamiento de Sartre (1965). Consideramos que este 

conjunto de estudios serán suficientes para nuestros intereses. 

*** 

A lo largo de este trabajo hemos abordado específicamente el problema de cuerpo en la obra de Sartre. 

Y éste nos ha conducido necesariamente a plantear el problema del dualismo. Pero, ¿en qué medida son 

relevantes las consideraciones preliminares para hablar de una filosofía práctica que involucra una 

moral, una ética -e incluso una perspectiva política- de la relación conciencia y mundo? Sartre nos dice: 

―toda filosofía es práctica, aunque en principio parezca de lo más contemplativa; el método es un arma 

social y política…‖ (Sartre; 1960: 16). Esta frase nos acompañará a lo largo del presente capitulo y 

ayudará a responder nuestros interrogantes. Y es que la filosofía sartreana está sostenida desde el 

principio por esa idea. O más bien, la filosofía sartreana está sostenida por ese principio de acción: la 

filosofía es práctica e implica un compromiso. En este sentido, el pensamiento sartreano conlleva 

principios de acción y descripciones fenomenológicas de la relación del hombre con el mundo. Toda su 

obra es un ir y venir de estos a aquellos y viceversa.  

Siguiendo con esta línea, la temática de la corporeidad tendrá su importancia: Sartre buscó alejarse de 

toda interpretación idealista que haga del hombre una subjetividad absoluta y abstracta. El hombre no 

es una monada. Por eso, la caracterización del existencialismo sartreano puede ser la de una ideología que 

precisamente afirma la primacía de la existencia por sobre la conciencia (Sartre; 1960: 37). De este 

modo, una consideración del hombre como un ser abstracto, esencial, como conciencia, desembocan en 

una teoría idealista y burguesa: el hombre se pierde en la generalidad -no hay hombre particular- y a la 

vez, la generalidad no es representativa del hombre. Por esta razón, Sartre no sólo encarna la conciencia 
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nombrando al cuerpo como su contingencia sino que arroja al hombre a un mundo de situaciones. Las 

situaciones requieren la encarnación de la conciencia. Y es por la encarnación que la experiencia y el 

conocimiento del mundo se encuentran comprometidos con este mundo. En este compromiso la 

existencia injustificada demanda una responsabilidad al hombre. Por tanto, entendemos que el hombre, 

como libertad en situación, es un hombre encarnado y responsable de su injustificada existencia. 

Ahora, y con el fin de definir las perspectivas morales a las que conduce una consideración no dualista, 

resulta fundamental comprender de qué va la moralidad sartreana. Elucidar los conceptos de reflexión 

cómplice y reflexión purificante ayudará a esbozar la moralización de la situación (Jeanson; 1965:252) que, 

avanzando un poco sobre el plano político, fundará una filosofía revolucionaria.    

Avancemos un poco sobre las consideraciones morales. Francis Jeanson, nos iluminará al respecto.  

Nos paramos sobre el terreno de la libertad, concepto propiamente sartreano, para descubrir cómo es 

que debe entenderse la actitud moral. Para esto tenemos que determinar qué es la reflexión cómplice o 

mala fé, a la que hicimos referencia solo de soslayo en el capítulo III. La reflexión cómplice es una 

―reflexión que no se lleva sino sobre las estructuras secundarias de la acción, deliberación sobre los 

medios a emplear para alcanzar tal o cual fin, pero en el curso del cual no rehúsa interrogarse sobre la 

existencia y el alcance de un fin supremo, de una elección fundamental‖ (Jeanson; 1965: 235). Este tipo 

de reflexión conduce generalmente a interpretar las elecciones como condicionadas por un destino. Por 

el contrario, tenemos la reflexión purificante ―en que el ser se descubre a sí mismo como 

explícitamente, no ya como elegido por algún destino, sino como elección inicial de sí mismo, 

absolutamente contingente e injustificable‖ (Jeanson; 1965: 236). El surgir de la reflexión cómplice se 

entiende como un intento de eludir el instante, ya que el instante es conversión. En este sentido, podemos 

pensar que la libertad se da a sí misma la posibilidad de escapar a toda determinación y que la reflexión 

cómplice realiza precisamente esto: determina la libertad. La búsqueda de la purificación es por tanto, el 

camino a la moralización de la situación y funda una teoría de la acción. La libertad es el un principio de 

acción absoluta en la medida en que no está condicionado por ningún móvil o motivo y, del mismo 

modo, nada se le presenta como obstáculo a menos que sea significado como tal por ella.  

La realidad humana, en tanto que puede ocultarse tras las conductas de mala fe, es una realidad ambigua: 

es hecho y valor, en-sí y para-sí, o mejor, facticidad y trascendencia. Pero la mala fe, al ser una conducta 

ingenua de negación de la facticidad requerirá de un ―cambio de actitud‖. Por esto, la posibilidad de la 

liberación o de la purificación puede ser comparada a la actitud fenomenológica, y permitirá efectuar 

sobre la reflexión cómplice una vuelta hacia la conciencia, hacia la toma inicial en el Cogito prerreflexivo. 

A partir de estas consideraciones se edificará el psicoanálisis existencial sartreano sobre el que no 

diremos nada aquí por razones de espacio. Purificando la conciencia ―la pesantez de la conciencia como 
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puro psiquismo desaparece, por el contrario en el nivel de la reflexión pura, en donde el ser no busca ya 

de motivos, móviles, puntos de apoyo, justificaciones, sino donde él dirige toda la exigencia sobre la 

elección de sí mismo que constituye un proyecto fundamental‖ (Jeanson; 1965:241). 

Tenemos que tener en cuenta que toda libertad en situación requiere de una responsabilidad 

consecuencia del compromiso de la conciencia con su situacionalidad. Pero esta libertad no es una 

libertad abstracta, es una libertad contingente, ella es -en el reverso de sí misma- facticidad. El hombre es 

quien elige su condición, condiciona totalmente su propia facticidad aceptándola o rechazándola. Pero 

la facticidad no debe ser comprendida como un destino sino como necesidad. Y es que esta libertad es 

una necesidad: estamos condenados a ser libres.  

Sin libertad original y proyecto original no sería posible la conversión ni la acción, es decir, no sería 

posible ni ser libre ni adoptar ningún proyecto secundario (o particular). ―Y por eso no hay lugar, parece, 

para hablar de una libertad ‗que no debe realizarse porque es adquirida‘; precisamente ella no es 

adquirida, ella es, simplemente, y le es necesario realizarse, conquistarse; ella está comprometida en sí 

misma; debe comprometerse por sí misma; es elección, y es necesario elegirse‖ (Jeanson; 1965:248). Pero 

las consecuencias morales no se quedan solamente en el hecho de elegirse individualmente de modo 

autentico o de mala fe.  

En El existencialismo es un humanismo (1946), Sartre considera que la responsabilidad ante la elección no es 

una responsabilidad meramente individual sino que presupone la existencia de los otros, en tanto y en 

cuanto, elegirse es elegir un modelo de humanidad: ―Cuando decimos que el hombre es responsable de 

sí, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es 

responsable de todos los hombres‖ (Sartre; 1946: 15). En este sentido en la elección del hombre que 

queremos ser, en cada acto, elegimos al mismo tiempo la imagen del hombre que consideramos debe ser. 

Así elegir es valorar o, en otros términos, afirmar el valor de lo que elegimos. Lo cual implica que no 

existe un mundo de valores objetivos, los valores proceden de la elección de cada hombre que 

compromete a su vez, una imagen de hombre. En este sentido, el compromiso del hombre con su 

situación lo obliga a querer no sólo su propia libertad sino la de los Otros. De estas consideraciones 

surge un interrogante: ¿son posibles las relaciones intersubjetivas? Si el proyecto original es 

absolutamente distinto en cada hombre ¿cómo me comprometo con la libertad del otro? En este 

sentido ya hemos hecho mención de que la libertad está sostenida por un imperativo: querer mi libertad 

es querer la libertad del Otro. Consecuentemente con esto Sartre dice que ―cuando en el plano de la 

autenticidad total, he reconocido que el hombre es un ser en el cual la esencia está precedida por la 

existencia, que es un ser libre que no puede, en circunstancias diversas, sino querer su libertad, he 

reconocido al mismo tiempo que no puedo menos que querer la libertad de los otros‖ (Sartre; 2007:39). 
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Pero si bien esta es una determinación moral, que condena al hombre en su libertad, aún no 

respondimos cómo es que se dan las relaciones intersubjetivas.  

Al hablar de la reflexión cómplice y de la reflexión purificante hicimos mención de los proyectos, tanto 

de los proyectos particulares como del proyecto fundamental. Atendiendo, por tanto, a la noción de 

proyecto tal vez comprenderemos como se establecen las relaciones en comunidad. La idea de un 

proyecto común nos pondrá sobre la pista de este problema. Sartre ya ha mostrado que la primera relación 

con Otro esta mediada por el conflicto, pero también existe otro modo de relacionarnos con el prójimo 

derivado del primero, que es el encontrarnos en comunidad con él. Es así que hablamos de nosotros que, 

como plural del «yo», conforma un sujeto, y en ese «nosotros» sujeto nadie es objeto: ―El nosotros 

implica una pluralidad de subjetividades que se reconocen entre sí como tales. Empero, este 

reconocimiento no constituye el objeto de una tesis explícita: lo explícitamente planteado es una acción 

común o el objeto de una percepción común.‖ (Sartre; 1943:437). Este nosotros es una experiencia 

particular que se produce, en casos especiales, sobre el fundamento del ser-para-el-otro en general. Pero 

el nosotros se puede develar de dos modos: como «nos»-objeto o como nosotros sujeto.  

Sartre dice: ―El nos-objeto nos precipita en el mundo; lo experimentamos por la vergüenza como una 

alienación comunitaria‖ (Sartre; 1943: 438). El nos-objeto es aquella captación de un proyecto 

compartido con Otro determinado por la entrada en acción de un tercero. Estoy en situación de 

conflicto con Otro, pero aparece un tercero, entonces experimento la solidificación de mis 

posibilidades, pero también la solidificación de las posibilidades del Otro por el tercero: esto me 

compromete con el Otro como libre reconocimiento de mi responsabilidad en tanto que incluye la 

responsabilidad del Otro. Así es como el Nosotros-objeto no se descubre sino por mi propia asunción de 

la situación, es decir, por la necesidad en que estoy, en el seno de mi libertad ―asumente‖, de asumir 

también al Otro, a causa de la reciprocidad interna de la situación. Esta relación se establece como 

solidaridad con el prójimo a partir de una brusco experimentar la condición humana como 

comprometida entre los Otros en tanto que hecho objetivamente constatado: no somos nos sino a los 

ojos de los otros, y a partir de la mirada ajena nos asumimos como nos.  

El nosotros-sujeto, por otra parte, logra realizar otra experiencia de ser-con: la captación de un nosotros 

compartiendo un proyecto no necesariamente desde la mirada alienante de un tercero: en este sentido, 

dice Sartre, perdemos nuestra individualidad real, pues el proyecto que somos es precisamente el 

proyecto que son los otros. Sartre convoca la imagen del metro, en el que mi proyecto ―tomar el metro‖ 

es realizado por mí como uno entre mil proyectos idénticos proyectados por una misma trascendencia 
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indiferenciada.46 Esta experiencia es semejante a aquella del militante de un partido político X. El 

compromiso con el partido es un tipo de experiencia, como dice Sartre, psicológica de los Otros ya que 

se estructura como nosotros-sujetos (independiente de la mirada de un tercero, pj. el burgués). Ser 

militante implica no diferenciarse dentro del partido de los otros militantes ni ser imprescindible para el 

partido, en este sentido el militante del partido se compromete de tal modo con el mismo que se 

convierte en un cualquiera (Sartre; 1943:449), por el cual sus fines no son sino los fines del partido: 

moriría por ellos en nombre de la liberación de todos los hombres.47 Esto último que mencionamos 

nos sirve para pasar de esta teoría de la acción que involucra las relaciones intersubjetivas a lo que 

denominamos una filosofía práctica. 

El monismo de la facticidad al que aludimos en el capítulo anterior servirá para comprender lo que 

Sartre denomina una filosofía verdaderamente revolucionaria. Este monismo no debe ser comprendido 

como un materialismo ni como un idealismo, sino que se encuentra en una posición intermedia que 

permite y sostiene la ambigüedad de la realidad humana. Hemos dicho que tendríamos que iniciar una 

nueva investigación para dar cuenta de la naturaleza de un monismo de este tipo. Sin embargo es 

suficiente para nuestros fines mostrar que el monismo de la facticidad no debe ser entendido como un 

monismo en sentido fuerte según el cual sólo habría un tipo de sustancia, la facticidad, sino más bien 

como un monismo débil, que permitirá sostener la primacía ontológica de la facticidad pero dejaría lugar 

a la ―aparición‖ de la trascendencia humana. La facticidad se devela como el fundamento del para-sí, 

pero permite a su vez la posibilidad de comprender, reiteramos, la trascendencia del hombre. Es decir, 

permite considerar, ya que lo que hay de hecho es nada y ser, que la nada irrumpe en la plenitud del ser. 

Lo que también queda aquí supeditado a próximas investigaciones es entender y describir cómo a través 

del ser deviene la nada.   

Veamos ahora en qué sentido sostenemos que la teoría de la facticidad nos acerca a una filosofía 

revolucionaria, la cual funda una filosofía práctica de la libertad-en-situación. 

Para este fin nos resulta inminente atender a las críticas sartreanas al materialismo. En Materialismo y 

revolución (1946) Sartre afirma que el materialismo 

―Proclama con una mano los derechos imprescriptibles de la Razón y con la otra 

los suprime. Destruye el positivismo mediante un racionalismo dogmático, 

destruye ambos mediante la afirmación metafísica de que el hombre es un objeto 

                                                           
46 Hay que advertir dos cuestiones en relación al nosotros-sujeto, dice Sartre: 1° que dicha experiencia es 
psicológica y no ontológica, ya que no corresponde en modo alguno a una unificación real de los para-sí 
considerados. 2° Que esta experiencia no es originaria sino que es realizada por un doble reconocimiento previo 
de la existencia del prójimo (Cf. Sartre; 1943: 447 y ss.) 
47 CF. ―Retrato de un aventurero‖ en Problemas del marxismo I. 
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material, y destruye esta afirmación mediante la negación radical de toda metafísica. 

Alza la ciencia contra la metafísica y, sin saberlo, una metafísica contra la ciencia. 

No quedan más que ruinas. ¿Cómo podría yo ser materialista?‖ (Sartre; 1960:94) 

El problema que mostrará Sartre es que a partir de la concepción del materialismo dialéctico ―se pasa‖ 

al idealismo (Cf, Sartre; 1949:107), no es sino un idealismo disfrazado. Y esto se ve, dice Sartre, 

precisamente en la actitud subjetiva del materialista que afirma más de lo que su propia doctrina puede 

probar: el que no exista Dios, el que el espíritu es un reflejo de la materia, el que el desarrollo del 

mundo se realiza mediante el conflicto de fuerzas contrarias, el que exista una realidad objetiva, el que 

en el mundo no haya cosas incognoscibles sino cosas desconocidas aun. Estas cuestiones no las explica 

el materialismo.  Por tanto, la razón de que materialismo resulta el mejor instrumento de acción se debe 

simplemente a que su verdad es de orden pragmático: es necesario para la revolución proletaria –dicen 

los materialistas. Pero cuando el proletario haya realizado la sociedad sin clases ―[e]ntonces el 

materialismo habrá muerto, puesto que es el pensamiento de la clase obrera y ya no habrá clase obrera‖ 

(Sartre; 1949:109). El materialismo se destruye a sí mismo, pero negando su propia destrucción 

pretende fundamentar un mundo objetivo y una verdad del mundo. Y es este materialismo el que Sartre 

combate, ya que ―[e]s este, pues, el materialismo por el que se quiere que optemos: un monstruo, un 

Proteo inasible, una enorme apariencia vaga y contradictoria. Se nos exige que elijamos hoy mismo, en 

plena libertad de espíritu, con toda lucidez, y lo que debemos elegir es una doctrina que destruye el 

pensamiento‖ (Sartre; 1949: 111).  Por lo tanto, la tarea es encontrar una filosofía que sea 

verdaderamente revolucionaria, ya que el revolucionario exige una filosofía que explique racionalmente 

su situación. Su acción no tiene sentido a menos que ponga en juego la suerte del hombre y, por ello, es 

preciso que semejante filosofía sea total, es decir, que procure un esclarecimiento total de la condición 

humana. La intención sartreana es superar la dicotomía entre pensamiento y realismo, entre acción y 

verdad, volver al pensamiento-acto. La teoría de la acción que definimos más arriba servirá para fundar 

una filosofía para la cual la acción es descubrimiento de la realidad y al mismo tiempo modificación de 

la realidad. Esto dependerá a su vez del hecho de que una filosofía revolucionaria no soporta morales a 

priori. El hombre libre, el hombre revolucionario en este caso, es un ser situado y creador.48 Por ello, el 

deber de una filosofía tal es describir la relación del hombre con el mundo trata de probar que ―el 

hombre es injustificable; que su existencia es injustificable en el sentido en el que ni él ni la Providencia 

alguna lo han producido‖ (Sartre; 1949:124).  

                                                           
48 El hombre revolucionario es aquel que se convierte en revolucionario mediante la organización con otros 
miembros de su clase para abatir la tiranía de sus amos. A estos hombres la opresión los obliga a optar por la 
resignación o la revolución (Cf. Sartre; 1949: 133). 
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Una filosofía que reivindique la posibilidad de liberación del hombre servirá de fundamento al 

marxismo, dejando atrás el materialismo. En este sentido, Sartre en Materialismo y revolución da a los 

comunistas la misma respuesta que en El existencialismo es un humanismo: ―…no es cierto que un hombre 

libre no pueda ser liberado, pues no es bajo la misma relación que es libre y que esta encadenado. Su 

libertad es como la iluminación de la situación a que ha sido arrojado. Pero las libertades de los otros 

pueden volver insostenible su situación, llevarlo a la rebelión o a la muerte‖ (Sartre; 1949:132). La 

libertad, la elección, la estructura libertad-en-situación que implica la realidad humana como facticidad y 

trascendencia, como en-sí y para-sí, serán las nociones fundamentales para instaurar una filosofía 

práctica que sirva de fundamento al marxismo en la búsqueda de la liberación de los hombres. 

―Una filosofía revolucionaria debe explicar la pluralidad de las libertades y mostrar 

cómo cada una de ellas, sin dejar de ser libertad para sí misma, debe poder ser objeto 

para otra.  Solo ese doble carácter de libertad y de objetividad podrá explicar las 

nociones complejas de opresión, de lucha, de enfrentamiento y de violencia. Porque lo 

oprimido es siempre una libertad, pero solo es posible oprimirla si ésta, a su vez, se 

presta a ello, es decir, se ofrece para el otro la apariencia de una cosa‖ (Sartre; 

1949:138) 

La teoría del cuerpo ayudará a sostener la filosofía de la libertad, o filosofía revolucionaria, ya que da 

cuenta del carácter paradojal de la existencia. La perspectiva que la ideología existencialista propone al 

marxismo logra una comprensión del hombre, o una antropología, cuyo fundamento sea el hombre 

mismo. Al comprender la responsabilidad del hombre sobre su libertad y la libertad de los Otros es que 

se puede establecer una ética de la responsabilidad, a la cual el militante marxista no puede hacer oídos 

sordos, y sobre la que tiene que volver para hacer de la revolución una empresa para la liberación del 

hombre.  

El problema del dualismo, del cuerpo y del otro, sólo en apariencia puede ser circunscripto al ámbito de 

la filosofía especulativa o reconocida exclusivamente como cuestiones de orden gnoseológico. Este 

trabajo de investigación siempre fue, al igual que en el propio Sartre, una búsqueda de los fundamentos 

necesarios para una comprensión del hombre en el mundo, y ello implica que incluso aquellas 

consideraciones que resultan en principio especulativas guardan consecuencias de orden ético-moral.  
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Conclusiones 

 

Hemos visto a lo largo de la investigación realizada en los capítulos precedentes que el existente 

humano, i. e., el hombre sartreano, es un ser que debe ser comprendido en su totalidad, y que es esa 

totalidad a la que arriban los estudios ontológicos realizados por Sartre en El ser y la nada. Este ser 

comprendido en su totalidad nos devela su estructura existencial: libertad-en-situación. A su vez, vimos 

que la paradójica relación entre En-sí y Para-sí, se disuelve en la facticidad de este existente. La paradoja es 

posible precisamente por la ambigüedad de la realidad humana que es y, al mismo tiempo, es lo que no es y 

no es lo que es. El hombre es un frustrado proyecto de ser en-sí-para-sí, es una pasión inútil, un deseo 

truncado por principio de ser Dios, y lo es precisamente por su facticidad.  

A partir de estas consideraciones, vimos que los argumentos sartreanos lejos de fundar un dualismo que 

haga de lo corporal algo meramente material y de la conciencia algo meramente espiritual, tienen por 

consecuencia la amalgama del cuerpo y la conciencia bajo lo que hemos denominado monismo de la 

facticidad. Esta es la primera conclusión de nuestro trabajo: al estudiar en profundidad la obra de Sartre 

demostramos la predominancia de la facticidad como punto de partida para pensar toda trascendencia, 

y no a la inversa. En este sentido el hombre no es un compuesto de dos realidades que pueden ser 

disociadas, sino una totalidad, un ser encarnado.  

Demostramos también, que la existencia del prójimo depende de la corporalidad de las conciencias 

particulares: primero, porque el cuerpo hace del hombre un ser particular, y segundo, porque pone en 

relación a las conciencias. Este enfoque deja atrás la posibilidad de pensar al hombre como monada, o 

como conciencia pura. Alejándose de esa interpretación, el hombre sartreano es cuerpo existido, cuerpo 

situado, en el mundo, con Otros. Existir y situarse en un mundo compartido trae aparejado 

consecuencias directas sobre lo que, ya en las últimas páginas de El ser y la nada, Sartre anuncia como 

una perspectiva moral. Esta moral nos permitió hablar de una ética de la responsabilidad y, por esa 

misma senda nos permitió pensar una filosofía práctica de la libertad: lo que Sartre llama una filosofía 

verdaderamente revolucionaria.  

La hipótesis que sostuvimos a lo largo de la investigación y que pretendía evidenciar un enfoque de la 

filosofía sartreana que no cayera necesariamente en una interpretación de su obra mayor, El Ser y la 

Nada,  como una obra en donde se argumenta a favor del dualismo conciencia-cuerpo, ha sido 

comprobada con éxito. Concluimos entonces (1) que la solución sartreana del problema del cuerpo no 

justifica un dualismo, y que de esto se deriva la posibilidad de considerarlo, mas bien, como un 

monismo de la facticidad. De esto se sigue que (2) Sartre realiza aportes fenomenológico-existenciales 
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sobre el cuerpo que pueden ser considerados, por su riqueza, pertenecientes a la fenomenología de la 

corporalidad o perspetiva encarnada. Y por último, (3) concluimos que la filosofía sartreana es una 

filosofía de la cual se desprenden consecuencias prácticas por ser el objeto de su estudio la existencia 

humana como existencia comprometida y situada en el mundo.  

El camino que recorrimos para hallar demostrar nuestra hipótesis fue el siguiente: 

En el primer capítulo nos concentramos en presentar ―definiciones‖ de lo corporal: Desarrollamos, 

brevemente, el problema del cuerpo en Descartes, Husserl y Merleau-Ponty.  

El segundo capítulo se destinó a la reconstrucción del pensamiento sartreano, en el cual definimos los 

conceptos más relevantes de su pensamiento y aquellos que resultaban indispensables para nuestra 

investigación.  

El tercer capítulo se destinó a explicitar las críticas a la filosofía sartreana, especialmente a aquellas que 

sostienen que Sartre cae presa del dualismo conciencia-cuerpo. El objetivo de este capítulo fue mostrar 

que en el pensamiento de Sartre, el hombre es un existente encarnado. Vimos que si bien el término 

encarnación no es propio de Sartre, puede ser aplicado a posteriori de un análisis más profundo de su 

pensamiento.  

En el cuarto capítulo abrimos la posibilidad a un sinnúmero de consecuencias de tipo éticas y morales. 

Evidenciamos que el pensamiento sartreano es un pensamiento situado en y desde consideraciones 

prácticas antes que especulativas.  

Lejos de ser definitiva, esta investigación pretende ser el punto de partida para investigaciones de mayor 

riqueza y profundidad filosófica. Sin duda, hemos ganado mucho hasta aquí, especialmente por la 

fortaleza y el impulso a nuevas búsquedas que genera finalizar provisoriamente una investigación. Sin 

haber encontrado todas las respuestas y cada vez con más interrogantes, damos cierre a estas 

consideraciones. 
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