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Facticidad, cuerpo y pasado en El ser y la nada 

Alan Patricio Savignano (UBA-Círculo Sartre) 

“No se hace lo que se quiere y, sin embargo, se es responsable de lo que se es”. 

(Sartre, 1950, pág. 21) 

 

En la filosofía de El ser y la nada, lo concreto es el hombre en medio del mundo; lo 

abstracto, la conciencia y el fenómeno. De igual forma, el en-sí y el para-sí. Dicho de otro modo, 

el ser humano existiendo e historizándose en el mundo es el todo, mientras que los demás 

conceptos corresponden al plano del análisis parcial. En la fenomenología sobre la existencia, 

para comprender el fenómeno total -lo único que da valor y sentido a la reflexión-, además de la 

libertad, la nihilización y la trascendencia, hay tres conceptos claves e ineludibles en los que 

debemos detenernos: el pasado, el cuerpo y la facticidad. Los tres en conjunto se funden una y 

otra vez a lo largo de la obra en una especie de sinonimia que crece progresivamente en 

contenido. Solamente con la elucidación de estos, junto a y desde el estudio de la libertad, las 

nociones de acción, responsabilidad y compromiso no resultan vacías o extravagantes.  

Sin embargo, poco es el interés que suscitan estos fenómenos a la hora de comentar o 

criticar la filosofía de Jean-Paul Sartre. Por ejemplo, el libro del Dr. Samuel M. Cabanchik, El 

absoluto no sustancial (ensayo filosófico del pensamiento de Jean Paul Sartre), obra académica 

de introducción al pensamiento sartreano para los estudiantes de esta facultad, dedica todos sus 

esfuerzos exclusivamente a presentar el vaciamiento de la conciencia y la relación intersubjetiva 

que se da entre conciencias, dejando sin elaboración un desarrollo de la cuestión de la facticidad. 

Por otro lado, harto conocida es la crítica que Merleau-Ponty realiza a Sartre sobre la tesis de una 

libertad absoluta del para-sí, demiurgo único de la significación del mundo
1
. Las respuestas a 

estas críticas por parte de Simone de Beauvoir en J. P. Sartre versus Merleau-Ponty (en francés, 

Merleau-Ponty ou L’anti-sartrisme) comparten en parte el mismo objetivo de esta ponencia: 

revalorizar y repensar el papel de los conceptos de facticidad, pasado y cuerpo. 

                                                           
1
 Léase de Merleau-Ponty la sección III “La libertad” de la Tercera parte de Fenomenología de la percepción y la 

obra Las aventuras de la dialéctica. Por otro lado, véase el libro de Eduardo Bello, De Sartre a Merleau-Ponty: 
Dialéctica de la libertad y el sentido, para una amplia introducción a las críticas merleau-pontianas a Sartre.  
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El orden para cumplir con nuestro fin será el siguiente. Primero, detenernos en la 

caracterización de cada uno de los conceptos aquí en cuestión (facticidad, pasado y cuerpo), en 

paralelo a una reflexión sobre la íntima conexión, mayormente sinonímica, que Sartre les atribuye 

en conjunto. En segundo lugar, utilizar los resultados anteriores para reconsiderar sobre la 

relevancia de estos tres conceptos al momento de saber qué significa la tesis de que la libertad 

está comprometida en el mundo.  

Empecemos por el concepto que considero más amplio por ser quizás aquel que cubre y, 

aun más, origina la aparición de los otros dos restantes: la facticidad. La temática de la facticidad 

es introducida en el ensayo El ser y la nada durante el estudio de las estructuras inmediatas del 

para-sí, luego es retomada en los capítulos dedicados al pasado y al cuerpo, para finalmente 

alcanzar una exposición completa en el apartado “Libertad y facticidad: la situación” en la cuarta 

y última parte de la obra de 1943. Señalemos que, en primer lugar, los nombres con que Sartre 

caracteriza al concepto de la facticidad pertenecen al campo semántico de la contingencia (e.g. el 

puro acontecimiento, el hecho y lo fáctico). Básicamente, la facticidad resume el hecho arbitrario 

de que el para-sí es, es decir, existe. La razón de esta existencia es un hecho inexplicable: no hay 

argumento posible para la justificación de la existencia ante la no-existencia del para-sí. Se existe, 

y sin fundamento, razón, causa o excusa de aquello. 

Facticidad es otro nombre para el estado de yecto: el estar lanzado en el mundo sin 

explicación alguna. Arrojados al mundo, nos enfrentamos a los fenómenos y su ser. El ser de los 

fenómenos permanece mudo ante la razón de nuestro estar en el mundo, y el ser de la consciencia 

encuentra que el factum es su primer datum a partir del cual inicia toda su actividad. Existimos, y 

no se puede decir nada más al respecto desde la etiología o la metafísica. Sin embargo, desde la 

ontología, aprendemos que a la existencia le es menester un modo o, en otras palabras, una 

situación determinada para ser. Como también afirmaba Leibniz, nuestro existir es 

necesariamente un punto de vista (del ser total).  

Encontramos, al fin y al cabo, la necesidad de una doble contingencia que respecta a la 

facticidad: 
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“[…] por una parte, en efecto, 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; por otra parte, 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. Esta doble 

contingencia, que encierra una necesidad, es lo que llamamos la facticidad del para-sí”. (Sartre, 

1997, pág. 335) 

 

La recuperación de las traducciones española y francesa del término heideggeriano 

“Dasein” (“ser-ahí” y “être-là“) resume la doble contingencia de existir y de existir en una 

época, en un lugar, en una cultura, en una sociedad, en una clase social determinadas, etc. No se 

puede ser siendo omnipresente y omnisciente. Según Sartre, la existencia implica la finitud; tiene 

límites precisos y definidos que nombramos con términos espaciales, temporales, generacionales, 

históricos, geográficos, sociales y biográficos A partir de este doble datum¸ la conciencia surge 

inmotivada, es decir, sin motivo causal alguno en su surgimiento, en el movimiento de 

nihilización y trascendencia que efectúa al volver eso dado en posibilidades suyas en vistas a un 

futuro. Esto último lo aclararemos más adelante.  

En suma, podemos afirmar que la facticidad es, en cierto sentido, la contracara de la 

libertad. Si hay algo que no se elige, es la existencia misma y, por consecuencia, la situación 

particular en la cual se existe. Tampoco, afirma Sartre, la libertad misma se elige; puesto que ella 

también forma parte de lo fáctico. Así empezamos a observar que lo paradojal envuelve la 

descripción de la contingencia de existir. El alcance de la libertad tiene sus límites, pero también 

su comienzo, en la facticidad sobre la que indagaremos.  

Ahora bien, si afirmamos la necesidad de un punto de vista en la facticidad, la vinculación 

de este concepto con el cuerpo sale a nuestro encuentro. Nuestros límites y nuestro sitio 

pertenecen al ámbito de nuestra corporalidad: nuestros ojos inhabilitan la percepción desde 

múltiples perspectiva; nuestros brazos, la utilización de objetos distantes. Para Sartre, en el 

instante que pretendemos no meramente señalar la contingencia del fenómeno de la facticidad 

sino también describir el orden y la forma que este conlleva, pasamos del análisis de lo fáctico al 

del cuerpo vivido. No debemos confundir, advierte el filósofo francés, entre el cuerpo descripto 
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por la fisiología, que se corresponde al cuerpo observado externamente por otro o por mí, con el 

cuerpo como foco vivencial de la acción y la percepción. Estas últimas, dos caras de una misma. 

El cuerpo es, en lo fundamental, el ordenamiento que recibimos y aportamos al mundo de forma 

simultánea y confusa. Esa organización es de índole práctica e instrumental en relación a nuestras 

acciones con respecto a los objetos intra-mundanos. La distancia, la configuración gestáltica en 

forma y fondo y la conexión sintética según móviles e instrumentos entre las cosas, provienen, y 

son, el mismo cuerpo que cada uno vive. 

Por lo tanto, Sartre escribe: 

 

“Mi cuerpo es a la vez coextensivo al mundo, está expandido íntegramente a través de las 

cosas y, al mismo tiempo, concentrado en este punto único que todas ellas indican y que soy sin 

poder conocerlo”. (Sartre, 1997, pág. 345) 

“Los objetos se nos develan en el seno de un complejo de utensilidad en el que ocupan un 

sitio determinado. Este sitio no está definido por puras coordenadas espaciales, sino con respecto 

a ejes de referencia práctico”. (Sartre, 1997, pág. 348) 

 

Hay un punto de convergencia de la configuración de la facticidad, es decir, un eje del 

punto de vista que soy sin justificación, que organiza el mundo en un espacio pragmático en el 

cual los entes se disponen a partir de nuestros proyectos y finalidades: he aquí el cuerpo. Y, dado 

su carácter de centro absoluto, él mismo es, valga lo paradójico, imperceptible e inutilizable para 

nosotros mismos: es decir, se pueden sentir y utilizar los objetos mundanos, pero no la vista o el 

tacto en sí mismos, a menos que nosotros u otro lo objetivemos como una cosa más del cosmos. 

En ese caso, el cuerpo pierde su carácter de ordenante para devenir ordenado. En condición de 

punto de referencia de la síntesis práctica de los entes mundanos, cumple el papel del no-objeto 

que simplemente se vive como instrumento y meta de todas nuestras acciones.  

Por lo tanto, el simple señalar el acontecimiento de existir y de existir sin justificación se 

denomina facticidad. Por otro lado, la descripción del modo ordenado en que se nos presenta esa 

facticidad es el estudio del cuerpo. A continuación, la genealogía acerca del origen de esa 



5 
 

ordenación corporal de la facticidad se puede identificar con el tratamiento del pasado, que 

hayamos en los capítulos de “La temporalidad” y “La trascendencia” en la Segunda Parte del 

ensayo filosófico de 1943.  

La definición que ofrece Sartre para el concepto del pasado es la siguiente: “El pasado es 

el en-sí que soy en tanto que preterido-trascendido
2
” (Sartre, 1997, pág. 150). Visto que la 

temporalidad es un fenómeno sintético indivisible en Sartre, la elucidación de la definición del 

pasado, no obstante, requiere que nos auxiliemos brevemente de la descripción de los restantes 

ék-stasis temporales bajo la idea de una unidad.  

Ya señalamos que la facticidad es la existencia injustificada. En esa existencia, se ponen 

en relación dos tipos de seres: el para-sí y el en-sí. El para-sí, que se identifica con una nada que 

revela, niega y trasciende, surge en presencia ante una plenitud de ser. La intencionalidad de la 

conciencia (i.e. “ser consciente de”) atestigua ese íntimo encuentro entre el para-sí y el en-sí. 

“Presente” también es otro nombre para denominar el acto de revelación del ser por parte del 

para-sí. Por otro lado, el para-sí sufre de la maldición de no poder identificarse con esa plenitud 

de ser a causa de la ley de su existencia “ser lo que no es y no ser lo que es”. El para-sí se hace su 

propio ser en oposición al ser. 

 

“Y el presente es precisamente esta negación del ser, esa evasión del ser en tanto que el 

ser es ahí como aquello de lo cual se evade. El Para-sí es presente al ser en forma de huida; el 

Presente es una huida perpetua frente al ser.” (Sartre, 1997, pág. 155) 

 

Al mismo tiempo que la conciencia se topa con el ser, lo rehúye. El presente del para-sí es 

definido por Sartre como un agujero o hueco de ser.  

La huida y la fuga del ser que acontece con el encuentro del para-sí tiene una dirección 

precisa: la dimensión del futuro. El tiempo del porvenir se refiere, en la obra sartreana, a la 

                                                           
2
 El término francés que Juan Valmar traduce por “preterido-trascendido” es dépassé, que engloba las 

connotaciones de “exceder”, “traspasar un límite”, “ir más lejos en relación a un punto propuesto”, “superar a 
alguien en un dominio preciso”, entre otras. La riqueza semántica de este término atesora una clave hermenéutica 
para muchas de las ideas filosóficas sartreanas.  
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dirección del acto de trascender el en-sí por parte del para-sí hacia un punto ideal que ha de 

establecer el para-sí según su proyecto existencial. En el futuro, resta la esperanza de que el para-

sí en alguna ocasión se complete y deje de ser esa huida frente a la presencia del en-sí. El 

porvenir es el sentido que busca el para-sí para sí mismo. Por eso, ese carácter de idealidad del 

futuro.  

Sartre escribe: 

 

“El futuro es la posibilización continua de los Posibles como el sentido del Para-sí 

presente, en tanto que este sentido es problemático y escapa radicalmente, como tal, al Para-sí 

presente.” (Sartre, 1997, pág. 160) 

 

Ahora bien, mientras el futuro es el sentido de la huida del para-sí ante la presencia del 

ser, el escritor de Saint-Germain-des-Près afirma, en contraste, que el pasado es la sustancia y la 

esencia del para-sí (Sartre, 1997, pág. 151). El trascender realizado por el para-sí requiere que un 

resto del en-sí trascendido siempre quede atrás. A mis espaldas permanece como base de mi 

elección hacia el futuro la decisión tomada, las decisiones no tomadas, los móviles utilizados y 

los no utilizados, las condiciones que posibilitaron mi proyecto efectuado; en suma, la situación o 

facticidad de mi libertad. Lo que quedó sin posibilidades, lo que resultó ya definido y consumido, 

el ex presente que ya se privó de su futuro, eso es el pasado. El pasado pasa a formar parte del en-

sí dentro del movimiento temporal de la existencia. Y un dato de suma importancia es que el 

pasado permanece o, en otros términos, es, y tiene su ser en el modo de lo preterido-trascendido 

en mí. En este sentido, “[e]l pasado es el en-sí que soy en tanto que preterido-trascendido”. 

Sartre afirma que nuestro existir involucra la obligación de ser eso que pasó y se colocó a la zaga 

del presente y el futuro. A causa de ese “ser a la zaga”, el pasado es lo que infesta nuestro 

presente sin que nosotros podamos aprehenderlo en un acto tético. Con la metáfora de quedar 

detrás de nuestras espaldas, el autor quiere señalar que el pasado toma la función de trasfondo de 

nuestra vida presente, que fue depositándose a lo largo del tiempo, de cada nuevo nihilizar y 

trascender el ser. La carga de nuestras decisiones y acciones pasadas es el contenido del ámbito 

de lo pretérito. El contenido del pasado es posible de ser resignificado, pero jamás eliminado o 
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modificado. Queda como lo irreparable. En parte, el pasado es ese en-sí al que me enfrento y 

huyo en la dimensión del presente para alcanzar un punto ideal del futuro. “Así”, escribe Sartre, 

“el pasado es la totalidad siempre creciente del en-sí que somos” (Sartre, 1997, pág. 147); es 

decir, aquello que devino en-sí del para-sí.  

En relación con el pasado, Sartre denomina nacimiento a la ausencia de un comienzo 

absoluto en el movimiento del tiempo existencial que deviene crecientemente en pretérito. Esto 

significa que el para-sí existente está en medio del mundo siempre en relación con un pasado 

progresivo, en la huida del presente y en la trascendencia hacia un futuro. No hay un momento 

cero desde donde empiece a generarse la elaboración del en-sí preterido-trascendido 

constituyente del pasado que somos, sino que la preteridad es un rasgo congénito al surgimiento 

de la realidad humana. “La preteridad”, retomando el comienzo de nuestra exposición, es otro 

significante que se asigna a “la facticidad”. Así como dijimos al comienzo que existimos y no 

podemos explicarlo, lo mismo es aseverar que nacimos, es decir que, en cada momento de 

nuestras vidas, llevamos detrás de nosotros un ser pasado que debemos ser en el modo de no-

serlo, de trascenderlo. Lo mismo sucede con el carácter corporal del para-sí, que definimos como 

el primer ser del mundo que debemos trascender para operar dentro del mundo. El cuerpo es ese 

instrumento invisible que crea un ordenamiento de mundo para dar lugar a la acción. Y ese orden 

fue configurándose desde el nacimiento, puesto que cada plan de acción puesto en el mundo 

indica una cadena de acciones pasadas que se remontan al sitio de nuestro aparecer en el mundo 

o, más particularmente, al momento en que surgimos en el marco de una familia, de una 

sociedad, de una época histórica, de una ubicación geográfica, de una cultura, etc. Cuerpo y 

pasado, habíamos afirmado, son ese sitio que ya no podemos elegir, sino que se nos da como la 

situación desde la cual elegimos; en otras palabras, pertenecen al orden de la facticidad. Cuerpo, 

pasado y facticidad son sinónimos y significan el mismo fenómeno desde distintos análisis: desde 

la simple indicación del acontecimiento de existir, desde la descripción del orden de esa 

existencia y desde la configuración genealógica de esa existencia. Por consiguiente, estas tres 

nociones simbolizan el límite y el comienzo de la libertad. La combinación entre lo que 

corresponde a la facticidad y lo que respecta a la libertad, Sartre la encierra en el concepto 

sintético de “compromiso”. Con el fin de comprender este concepto totalizador, en esta 

exposición nos faltará un análisis adicional sobre las relaciones intersubjetivas que se producen 

tanto en un nivel directo, cuando a través del la mirada una conciencia trasciende y objetiva a 
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otra, como a nivel indirecto, cuando la conciencia se halla con un mundo ya significado por otros 

sujetos. Sin embargo, estamos habilitados ahora a una elucidación parcial del compromiso.  

La vulgata sartreana tiende a considerar que la libertad que presenta Sartre en El ser y la 

nada es absoluta, o sea, que el hombre es completamente libre de elegir y de hacer. Esto es cierto 

hasta cierto punto o en cierto sentido. El hombre, en aquellos rasgos que es
3
 para-sí, puede ser 

caracterizado como un ser que surge al mundo frente al en-sí de manera inmotivada, que nace 

negando y trascendiendo el en-sí en busca de su propio ser y que no encuentra razón, causa o 

justificación de su movimiento de trascendencia y negación en ningún lugar del plano del ser. El 

surgimiento de un proyecto existencial sólo puede ser explicado desde el modo de ser este doble 

movimiento del para-sí. A pesar de esta correcta precisión, la afirmación de una libertad absoluta 

en el hombre puede llevar a una malinterpretación. Pudiese pensarse que el proyecto y la elección 

del hombre son gratuitos, es decir, que estos no están insertos y mezclados con aquello que 

cumpliría la función de lo no-libre. Vimos a lo largo de nuestro recorrido que la realidad humana 

no sólo es para-sí, sino que también es en-sí en lo que respecta a su aspecto fáctico, pretérito y 

corporal. El hombre está condenado a ser libre pero en situación. No se es libre desde la nada, sin 

nada para hacer o nada desde donde partir. Tampoco se es libre a la manera divina, como una 

conciencia que sobrevuela el mundo sin involucrarse o ponerse en peligro dentro del mismo. El 

hombre es libertad y compromiso, un concepto implica al otro y viceversa: el ser humano es, en 

su totalidad, una libertad comprometida. El para-sí revela y significa el en-sí en un proyecto 

existencial que se realizará en el suelo de una facticidad. Los efectos de nuestro accionar desde y 

sobre esa facticidad quedarán impresos en nuestro existir como cuerpo y pasado de manera 

permanente. Somos responsables de ello, porque lo somos y no podemos hacer otra cosa que 

seguir trascendiendo esa facticidad hacia sus posibilidades, que poco a poco van reduciéndose y 

estrechándose. Discernir de manera completa entre qué parte de la siginficación del ser es 

aportada por el proyecto y qué parte impone la facticidad del en-sí es imposible. Eso, el autor lo 

admite lo admite, es paradójico.  

La paradoja de la libertad es que no hay libertad sino en situación y no hay situación sino 

por la libertad. Considero que toda la filosofía de Sartre  puede entenderse en términos de un 

ganar terreno en la comprensión de esta paradoja.  

                                                           
3
 Entiéndase aquí el verbo copulativo en su sentido de identificación. 
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