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Este trabajo propone poner en relieve la descripción sartreana del dolor de acuerdo con 

la primera dimensión ontológica de la corporalidad, con el fin de matizar las relaciones 

entre los conceptos de temporalidad ek-stática y corporalidad, las cuales no están 

suficientemente explicitados en la ontología del autor.  

La primera dimensión ontológica  de la corporalidad es aquella a partir de la cual el 

cuerpo aparece como ser para sí, es decir, la instancia por la que los sucesos corporales 

se funden con los hechos conciencia, o en palabras de Sartre, donde la conciencia existe 

el cuerpo. Tal vez la definición más precisa, no por ello la más simple, que se encuentra 

en L’être et le néant sobre el cuerpo como aquello que la conciencia existe, es la 

siguiente: “La conciencia no-posicional es conciencia (del) cuerpo como aquello que 

ella sobrepasa y nihiliza haciéndose conciencia, es decir, como algo que ella es sin tener 

que serlo, y por encima de lo cual pasa para ser lo que ella tiene que ser”.
1
 

La corporalidad es una forma privilegiada de expresión de la facticidad: si bien 

es contingente que el Para-sí tenga tal cuerpo o tal otro, es necesario para la estructura 

del Para-sí, para emerger como tal, emerger de una situación pre-dada. A diferencia de 

cualquier perspectiva en la que se coloque el Para-sí, el cuerpo, aun siendo contingente, 

conlleva el carácter de perspectiva absoluta e inalienable. Es en este sentido que la 

relación de la conciencia con el cuerpo no pasaría por un vínculo gnoseológico sino por 

uno existencial. La conciencia existe su cuerpo porque a través de él la perspectiva y el 

observador se diluyen entre sí. 

Ahora bien, el hecho de que el Para-sí exista su cuerpo no significa una 

circunscripción de su ser, ni menos que la conciencia corporal implique el alcance del 

ser del Para-sí. La conciencia corporal no implica la manifestación de los estados 

corporales de modo de datos inmanentes a la conciencia. La definición que recién dimos 

le otorga los rasgos de sobrepasamiento y nihilización. En este sentido, ella se despliega 

como un signo en relación con una significación, es decir, como aquello que es 
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trascendido y sólo aprehendido de modo “lateral” o “silencioso”. Sin embargo, este 

presunto silencio del cuerpo, dice Sartre, es lo único que el Para-sí es. Por su carácter 

análogo al signo, Sartre entiende que la conciencia del cuerpo es no-tética por “la 

manera en la que es afectada”
2
. ¿Qué significa ontológicamente esta “manera en la que 

es afectada”? 

Sartre trata de elucidar un sentido de la afectividad que coincida con esta 

conciencia corporal. En esta elucidación realiza una escisión: no toda afectividad tiene 

carácter intencional. A diferencia de los planteos schelereanos sobre la afectividad, la 

afección corporal, en cuanto este cuerpo silencioso, no implica una “afección de…”.  De 

acuerdo con el esquema de Scheler, la afección sensible, la cual constituye el grado más 

elemental de la vida afectiva, es esencialmente localizada, y coincide con una 

intencionalidad: el dolor y el placer físicos “se dan como extendidos y localizados en 

determinados lugares del cuerpo”
3
. El sentir originario, esto es, un estado afectivo aún 

sin modalidad de valor (como soportar, disfrutar, tolerar, aceptar, etc.) no deja de poseer 

carácter intencional. El dolor es dolor de cabeza, de pies, de manos, de estómago, antes 

de indicar si se soporta ese dolor, se lo tolera, se lo disfruta, etc.  

Para el filósofo francés, en cambio, existen fenómenos de la conciencia-cuerpo 

que no pueden encuadrarse dentro la fórmula de la intencionalidad, o más bien, cuya 

trascendencia se realiza “en vacío”, en cuanto son la manera por la cual la conciencia 

existe su contingencia, o como la llama Sartre, su textura, es decir, el modo a partir del 

cual se trasciende, y no algo a trascender, una forma de la intencionalidad pero no el 

acto intencional en sí mismo. Esta estructura afectiva de la intencionalidad ya está 

anunciada por Sartre en “Una idea fundamental de la fenomenología de Husserl: la 

intencionalidad”, donde indicaba que los sentimientos son modos estallar hacia el 

mundo
4
.  

Según Sartre, la afectividad originaria que manifiesta la conciencia-cuerpo, en lo 

que llama cenestesia pura, posee un carácter en sí mismo poco aprehensible. Lejos de 

negar la descripción de Scheler, la afección no intencional siempre es trascendida: el 

dolor deviene dolor de alguna parte de mi cuerpo. Empero, esa instancia designada por 

una localización del dolor responde a una dimensión ontológica diferente, aquella 
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atravesada por la mediación del otro y del lenguaje –donde el dolor pasa a considerarse 

un malestar o dolencia y una enfermedad. El fenómeno que considera como experiencia 

de esta cenestesia pura es el del dolor de ojos en acto de lectura:  

 

“Me duelen los ojos, pero debo terminar esta noche la lectura de una obra 

filosófica. Leo. El objeto de mi conciencia es el libro y, a través de él, las 

verdades que él significa […] En todo ello, el cuerpo sólo es dado 

implícitamente: el movimiento de mis ojos aparece solamente a la mirada de un 

observador. Para mí, sólo capto téticamente ese surgimiento coagulado de las 

palabras […] es imposible que distinga el movimiento de mis ojos de la 

progresión sintética de mis conciencias sin recurrir al punto de vista del otro”
5
 

 

La  descripción del dolor de ojos no apunta, en esta cita, a marcar una remisión 

intencional desde la conciencia de la afección hacia el espacio afectado. Describir el 

dolor enfatizando la localización corresponde a un acto reflexivo donde el dolor es 

alienado del Para-sí para devenir un dolor objeto. Es bajo el acto reflexivo que el dolor 

pasa de vislumbrar la cualidad existencial de la conciencia a ser un síntoma, a 

manifestar la corporalidad tal como es para los otros –tener los ojos hinchados, 

enrojecidos, etc. En cambio, esta descripción desea relevar un aspecto diferente. Este 

dolor es vivido inefablemente, antes de cualquier expresión: “si el dolor se da como 

dolor de ojos, no hay en ello ningún misterioso «signo local» ni tampoco conocimiento. 

Nada más el dolor es precisamente los ojos en tanto la conciencia «los existe»”
6
. 

Ahora bien, este fenómeno revelador de una cenestesia parece sugerir una visión 

particular del cuerpo para-sí. En primer lugar, como recién citamos, Sartre expresa 

reiteradamente la diferencia entre conocer el cuerpo y existirlo. El dolor de ojos en el 

acto de lectura no es conocimiento, yo no estallo hacia él sino que él es tejido 

contingente de la conciencia, su “materia traslúcida”. ¿Qué quiere decir que aquello que 

“se existe” no es del orden del conocimiento? Al final del capítulo sobre la 

trascendencia, Sartre concluye que el conocimiento, a pesar de no determinar al ser, es 

el acontecimiento absoluto del surgimiento del Para-sí como negación del ser y 

nihilización de sí. En un sentido general, el conocimiento es un acto de trascendencia en 

cuanto la conciencia se dirige hacia algo más allá de sí misma. 

Lo que se encuentra en el orden de lo existido, como el dolor, si corresponde a 

algo fuera del campo del conocimiento, ¿es un suceso de inmanencia? Si el dolor de 

ojos consiste en la forma en la que la contingencia sitúa la conciencia, ¿no está 
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asediando al Para-sí en su nihilizar? Este asedio o irrupción en el Para-sí, esta 

contingencia inmanente, no puede pensarse a título de una intervención exterior. Por el 

contrario, el dolor en el acto de leer no está sobreañadido al Para-sí, si no que estructura 

al Para-sí mismo. Contra la lectura general de la ontología sartreana según la cual la 

subjetividad carece de pasividad alguna, siendo ella pura trascendencia, estos “ojos en 

tanto la conciencia los existe” muestran un Para-sí estructurado por la pasividad. Esto 

sería afirmado posteriormente en los Cahiers pour une morale: “La pasividad es 

exactamente mi vínculo con el En-sí; mi vínculo a la vez ontológico y práctico. 

Recíprocamente, el En-sí deviene activo porque él amenaza […] puede reducirme a la 

pasividad total”
7
. 

Este asedio del En-sí nos lleva a tomar la noción de facticidad. De acuerdo con 

Sartre, la facticidad, por la cual el Para-sí advierte que no es su propio fundamento, está 

intrínsecamente asociada al éx-tasis del pasado. El pasado da andamiaje a la estructura 

ontológica del Para-sí en el sentido por el que éste sólo puede asumir su ser “por 

detrás”, en distancia con el En-sí debido a que la conciencia existe como nihilización de 

éste. El pasado aparece como el Para-sí convertido en En-sí, es el fundamento de la 

conciencia al que la conciencia sólo puede vincularse de modo pretérito, es decir, bajo 

una manera de ser que ella ya no es. El pasado es facticidad en tanto “es un Para-sí 

recuperado y ahogado/desleído
8
 por el En-sí”

9
. 

En este sentido, el fenómeno del dolor invoca las notas de la facticidad, en 

cuanto es algo que nos infesta, que está dado lateralmente. Sin embargo, este fenómeno 

que nos infesta sin ser notado, no nos infesta por detrás. El dolor que la conciencia 

existe, siguiendo las descripciones de Sartre, puede ser considerado bajo la forma 

temporal del éxtasis temporal del presente. Por un lado, el dolor modela el movimiento 

de la conciencia hacia el mundo. Aun cuando no está dado téticamente, como el pasado, 

yo no dejo de ser ese dolor, como sí dejo de ser ese pasado. Por otra parte, la conciencia 

de dolor es desgarramiento (arrachement) de sí misma. La conciencia corporal quiere 

deshacerse de su condición padeciente, en sí misma inefable –porque en su pureza, es lo 

que es–, pero está condición es inherente al mismo proceso de desgarramiento y huida. 

Por ello, el filósofo declama que en ninguna otra parte se expone tanto la nihilización 
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del En-sí por el Para-sí y la recuperación del Para-sí por el En-sí.
10

 El presente ek-

stático también se entiende bajo esta lógica. Lejos de ser una coexistencia, el presente 

marca la diferencia de ser en el Para-sí. Si el presente es huida de sí y no aquello a lo 

que se es presente, coincide con una huida perpetua que sólo acaba con una cambio de 

naturaleza: 

 

“Beber o ser bebiente quiere decir no haber terminado nunca de beber, tener que 

ser todavía bebiente más allá del bebiente que soy. Y cuando «terminé de beber», 

he bebido: el conjunto se desliza en el pasado. Bebiendo, actualmente soy el 

bebiente que tengo que ser y que no soy”
11

  

 

El dolor de ojos indica también esta no-coincidencia entre existir el dolor y 

conocerlo. Así como el bebiente tiene que ser y no es, y habiendo acabado de beber sólo 

deja de ser bebiente, el desgarramiento de la conciencia padeciente sólo se logra si ésta 

cambia su orientación, si el dolor pasa constituir la modalidad de su existencia a 

tornarse objeto de ésta. El dolor de ojos en la lectura muestra un “en-sí que soy” pero no 

en tanto pretérito-trascendido, sino que se es dolor de ojos teniendo que serlo, se es 

doliente más allá del dolor que se es. El dolor vuelto dolor-objeto, denominado mal, 

acaba por ser un dolor que la conciencia ya no es, dolor que permanece bajo esta 

impronta mientras la conciencia corporal se escinde de este mal. 

Este ejemplo nos ha permitido considerar el lazo intrínseco entre la corporalidad 

y el modo de ser fundamental del Para-sí, la temporalidad. A pesar que varias secciones 

de L’être et le néant hacen referencia explícita a las relaciones entre la facticidad, la 

corporalidad y el pasado, el fenómeno del dolor logra elucubrar una posición 

fundamental al ubicar la conciencia corporal bajo la dimensión del presente. Dimensión 

que para el propio Sartre, a pesar de establecer una horizontalidad entre las dimensiones 

temporales, convenía resaltar. El ék-tásis presente es quien constituiría la forma 

sintética total de la temporalidad
12

: comprehende el “tener que ser” y la carencia que 

ubican al ser del Para-sí a distancia. Si la corporalidad está entramada de este modo en 

la estructura de la conciencia, deja así de ser un problema segundo en la ontología 

sartreana. Mientras la conciencia existe el cuerpo, y lo existe sin existirlo “por detrás”, 

señala que la nihilización original, ese hueco de no-ser, está investida por una 

afectividad original. 
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