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I.- Este trabajo pretende poner en resonancia dos aparatos conceptuales diversos, 

tomando como eje la experiencia corpórea pre-reflexiva, entendiendo por ello el modo 

originario de existencia del cuerpo consciente, o de la consciencia encarnada, como un 

pasar desapercibido a sí mismo en tanto existe sumergido entre las cosas del mundo.  

Pondremos para ello en relación el concepto sartreano de “textura”, como el modo en que el 

cuerpo existe espontáneamente su cuerpo, y la noción deleuziana de “intensidad”, como 

razón de lo sensible, condición de posibilidad del desarrollo de las extensiones y cualidades 

del mundo percibido. Lo que Sartre –en escasos pasajes de El ser y la nada–llama “textura” 

puede asociarse a una posible teoría del cuerpo que puede rastrearse a lo largo de 

Diferencia y repetición de Deleuze, asociando a la intensidad con un campo de sensibilidad 

pre-objetiva (pre-cualitativa y pre-extensiva) que encierra un potencial cuyo despliegue es 

fuente de toda posición de objeto. Intentaremos señalar algunos problemas que se derivan 

de la postura sartreana en relación a la textura como fondo-de-cuerpo en contraposición al 

fondo-del-mundo, y que pueden salvarse desde la posición deleuziana. Asimismo, veremos 

que los modos en que ambos filósofos conciben el origen de la conciencia y la mecánica 

por la cual se ejerce la determinación parten de lugares inconciliables, pero intentaremos 

mostrar en qué sentido la noción sartreana de textura puede significar un aporte 

fundamental para elaborar una teoría de la corporalidad desde la ontología de la diferencia 

deleuziana. 

II.- Según Sartre, hay básicamente dos modos en que la conciencia se relaciona con 

la corporalidad: el cuerpo es o bien conocido, o bien vivido. Por un lado, el cuerpo se 

deduce de la estructura objetiva del mundo como su centro de referencia necesario, y como 

el medio a través del cual el para-sí surge al mundo, desplegando sus distancias hacia las 

cosas y organizándolas en una totalidad jerarquizada. Por otro lado, el cuerpo se manifiesta 

como este objeto que arrastro constantemente conmigo, un “obstáculo” que debe ser 

trascendido perpetuamente hacia mis posibles aún no realizados. Lejos de ver aquí un 

dualismo a la Descartes, constatamos la completa identidad entre conciencia y cuerpo, en 



la medida en que la naturaleza de la conciencia es no coincidir consigo misma. La 

ambigüedad con que vivimos nuestro cuerpo es coherente con la estructura de la 

conciencia, según la definición sartreana del para-sí como el “ser que es lo que no es y no 

es lo que es”. 

Cuando es vivido, el cuerpo está silenciado, existe fuera de sí mismo: permanece 

implícito como centro de referencia necesario del mundo en tanto entorno perceptivo 

(según las leyes de perspectiva y orientación de los fenómenos, que indican un punto al que 

señalan) y pragmático (considerando que el mundo como complejo de utensilios refiere a 

un centro absoluto que organiza la serie). De este modo, el problema de unir la conciencia 

al cuerpo se anula en cuanto constatamos que el cuerpo no se nos aparece en el mundo. No 

es el cuerpo el que nos revela las cosas, sino las cosas las que señalan, retroactivamente, al 

cuerpo. Tengo un cuerpo porque el ser no es una materia informe e indefinida, sino una 

determinada organización de la materia, de los cuerpos u objetos del mundo, en torno a un 

centro. Las cosas-utensilios se presentan sin distancia a este centro respecto al cual no 

podemos tomar un punto de vista, y que no es, entonces, un objeto cualquiera. Los objetos 

dados en la experiencia no son organizados en su orientación perspectivística sino en la 

medida en que un proyecto pragmático ejerce una distribución donde ciertos puntos del 

campo perceptivo son jerarquizados por sobre otros, destacando una forma sobre el fondo. 

El hecho de que la conciencia no pueda existir sino encarnada indica que el cuerpo es 

coextensivo al mundo, a su organización actual y a las posibilidades que esta organización 

sugiere, en la medida en que la captación de una situación objetiva equivale a un surgir al 

mundo que orienta, distribuye y jerarquiza el campo perceptivo total.  

Según las tesis desarrolladas por Sartre a lo largo de El ser y la nada, este surgir al 

mundo de la conciencia se establece por una mecánica de nihilizaciones. La conciencia 

niega de sí misma ser el ser, y de este modo ejerce la determinación sobre las cosas
1
. La 

negación concreta por la cual la conciencia pone un objeto determinado (un esto) que niega 

de sí, es posible sólo en el seno de una negación radical por la cual la conciencia es 

presencia a todo el ser. Al tiempo que el objeto se revela como forma recortada sobre un 

fondo, este objeto “indica correlativamente hacia una especificación funcional de la 

totalidad corporal y, al mismo tiempo, mi conciencia existe una forma corporal que se 
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destaca sobre la totalidad-cuerpo existida por ella”
2
. Desde el punto de vista del cuerpo, una 

multiplicidad de estructuras conscientes se hunden progresivamente en la indistinción, 

destacándose aquéllas directamente vinculadas con la determinación actual. Este fenómeno 

se traduce en el concepto de textura. Si bien esta noción es marginal respecto al corpus 

conceptual sartreano, manifiesta un punto problemático para la interpretación clásica de 

Sartre como un dualista cartesiano que presenta una conciencia esencialmente activa y 

transparente a sí misma, contra un ser pasivo y opaco. La textura expresa una relación 

existencial entre conciencia y cuerpo. 

El cuerpo es “una estructura consciente de mi conciencia”, y la textura “es la 

manera en que la conciencia existe espontáneamente y en modo no-tético”
3
. Es una 

tonalidad afectiva, captación inmediata y no-posicional de mi contingencia, de mi cuerpo 

como fondo total de contingencia, “todo aquello que se denomina cenestecia”
4
. El fondo 

del mundo y el fondo del cuerpo (como sendas totalidades indefinidas que envuelven una 

multiplicidad) se indican recíprocamente, expresan una conciencia lateral bajo toda 

conciencia tética de un esto puesto por la conciencia atenta. El concepto de textura viene así 

a enriquecer las estructuras del cogito prerreflexivo, es su encarnación en un mundo 

poblado de objetos potenciales. De hecho, la textura encierra un reservorio de objetos 

pasibles de ser puestos por una conciencia tética (como indica el ejemplo del dolor de ojos 

durante la lectura, que no deviene “ojos-dolorosos” sino bajo una conciencia reflexiva), 

pero este pasaje no se da sin un cambio de naturaleza: la tonalidad con la que existo mi 

cuerpo es enfocada por la conciencia, que extrae de allí un objeto trascendente. De ahí que 

el cuerpo o sus partes puedan devenir objetos para la conciencia, pero que este devenir las 

modifique esencialmente, en tanto las elucida como estructuras ontológicas radicalmente 

distintas (el cuerpo para-sí y el cuerpo para-otro). 

Ahora bien, esta noción nos pone frente a un problema: ¿Cómo distinguir, en una 

experiencia dada, aquello que pertenece exclusivamente a la textura? O bien, en otras 

palabras: ¿Cómo distinguir tajantemente el fondo del cuerpo del fondo del mundo? 

Tomando el ejemplo sartreano, durante el acto de lectura no ceso de ser consciente del 

mundo que me rodea, sus colores sus sonidos, sus movimientos. Pero mi estar absorto en la 
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lectura arrastra estos objetos y los disuelve en el fondo indiferenciado del mundo, del 

mismo modo en que mis ojos dolorosos no son captados como tales sino disueltos en la 

textura de mi conciencia actual ¿Cómo separar teóricamente una cosa de la otra, en la 

medida en que su ser es existir de modo lateral en la conciencia, y su devenir objetos para 

ella los modifica en su ser? Si dirijo mi atención al cuerpo, me revelaré mis ojos como el 

centro doloroso en torno al cual se organiza la página escrita, o bien, si dirijo mi atención 

hacia afuera, percibiré el ruido de la calle que entra por mi ventana mientras leo, dirigidas a 

mis oídos como centro de perspectiva-auditiva. Pero hay un momento previo en el que 

ambas experiencias marginales (dolor de ojos y ruido de la calle), existen entrelazadas 

detrás de mi experiencia central: la lectura. Si bien es cierto que mi cuerpo es dado 

retroactivamente cuando reflexiono sobre la disposición en torno a un centro de los objetos 

dados en una experiencia, no es menos cierto que cualquiera de esos objetos puede ser 

develado retroactivamente como habiendo sido ya ahí durante una percepción anterior, en 

la que no era conciencia tética de ninguno de ellos (como cuando repentinamente tomamos 

conciencia de un sonido que ha estado sonando largo tiempo). ¿Es, entonces, posible 

distinguir una cosa de la otra, en tanto ambas caen en el dominio de la conciencia pre-

reflexiva? ¿O bien la existencia implica una dimensión indefinida de sensaciones que se 

hunden en la indistinción? 

III.- Es en este punto que quisiera hacer uso del concepto deleuziano de intensidad. 

La intensidad es, según Deleuze, un principio trascendental, expresa la forma de la 

diferencia como razón de lo sensible. La diferencia no es aquí lo múltiple sensible o lo 

diverso dado a la sensibilidad, sino aquello por lo cual lo diverso es dado en tanto tal
5
. La 

diferencia de intensidad es la energía que pone en relación elementos asimétricos cargados 

de potencial, una comunicación entre elementos de series heterogéneas, elementos 

caracterizados como singularidades pre-individuales, cuyo devenir-individual se debe a la 

intervención de la intensidad. Según este principio, todo fenómeno surge como una 

fulguración entre series compuestas de otros tantos subfenómenos, en una cadena 

indefinidamente continuada. Un ejemplo de esto es rescatado por Deleuze de Leibniz: 

escuchar el ruido del mar es una percepción que se expresa claramente a partir de un 

umbral de conciencia que determina nuestro cuerpo, pero que a su vez envuelve una 
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multiplicidad de pequeñas percepciones, un conjunto virtual de gotas de agua infinitamente 

pequeñas que son integradas en la constitución de la ola que suena. Nuestro cuerpo define 

el área de actualización de las pequeñas percepciones, las integra en una unidad perceptiva 

global: “ruido-de-ola”. El curso de esta actualización (y sus resultados actuales: mi cuerpo 

y el sonido que percibe) está conducido por la intensidad, que comunica en un mismo 

sistema la multiplicidad divergente de pequeñas percepciones que conforman una estructura 

diferencial ideal. 

En la medida en que la captación de un determinado fenómeno es el resultado de la 

acción de la intensidad, ésta no es nunca percibida empíricamente en sí misma, sino a 

través de las extensiones y cualidades que produce. Sin embargo, al ser un principio 

inmanente, todo fenómeno envuelve en sí mismo la intensidad que lo produce y los 

elementos diferenciales que ella comunica, y ciertas experiencias son capaces de revelar esa 

profundidad en la superficie empírica. El aturdimiento, la embriaguez, el vértigo, no son 

formas de conciencia desviadas de un supuesto estado “normal”, sino que implican una 

experiencia des-centrada, una conciencia no unificada, estado no integrado en que las 

pequeñas percepciones hormiguean divergentemente, y que nos acercan al campo genético 

de una posible experiencia global.  

En tanto la intensidad individúa una conciencia mediante la puesta en relación de 

los elementos heterogéneos de un campo de potenciales pre-individuales divergentes, el 

individuo resultante es inseparable de un fondo puro que arrastra consigo. El ejercicio de la 

determinación es aquí muy distinto al de la conciencia sartreana, que ponía a la forma y el 

fondo en una relación de exterioridad, y donde la determinación descansaba en la negación. 

La determinación se ejerce, en este caso, por integraciones parciales de elementos 

diferenciales indeterminados puestos en relación, que no presuponen la unidad para formar 

una experiencia, sino que la arrojan como resultado. Haremos eco de la noción de textura 

para describir el sistema formado por ese estado impersonal, preindividual, donde 

encontramos un complejo de puntos singulares ideales individualizados por intensidades 

que desarrollan extensiones, cualidades, objetos cualificados y extensos, conciencias que 

integran esos objetos en un fenómeno global, y cuerpos que determinen los umbrales de 

percepción esas conciencias. Cuando la sensibilidad se acerca a esa intensidad que la 

produce, tanto el fondo como la forma, tanto el fondo de cuerpo como el fondo del mundo, 



se disuelven en un sin-fondo que no deja subsistir sino el potencial creativo de la diferencia 

en sí misma.  

¿Qué es lo que determina el curso de producción de una conciencia y su cuerpo en 

este campo preindividual? La intensidad actualiza una serie de elementos diferenciales 

ideales-virtuales, esto no implica una esencia ideal (como una posibilidad lógica) que salta 

a la existencia, sino un potencial creador que se corresponde con una tarea por cumplir o un 

problema por resolver. Es siempre un problema el que orienta la actualización de elementos 

ideales preindividuales, así como según Sartre es siempre un proyecto del para-sí el que 

determina la organización del campo perceptivo. El problema, como instancia ontológica 

originaria, genética y pre-subjetiva, impulsa la producción de soluciones o un 

“aprendizaje”: 

Aprender a nadar es conjugar los puntos notables de nuestro cuerpo con los puntos 

singulares de la Idea objetiva para formar un campo problemático. Esa conjugación 

determina para nosotros un umbral de conciencia en cuyo nivel nuestros actos se 

ajustan a nuestras percepciones de las relaciones reales del objeto, proporcionando 

entonces una solución al problema. Pero, precisamente, las Ideas problemáticas son, a 

la vez, los últimos elementos de la naturaleza y el objeto subliminal de las pequeñas 

percepciones.
6
 

 

De este modo, encarnar una estructura ideal guarda una profunda relación con ser 

arrojado a la existencia. Las Ideas-problemas son nuestra contingencia, aquello que nos 

sitúa en el ser y por lo cual no somos nuestro propio fundamento. Somos encarnaciones de 

problemas de órdenes muy diversos que nos sitúan en la existencia. En particular, el cuerpo 

propio se produce como un medio metaestable tendiente a resolver una serie de problemas 

físico-biológicos. Problemas lumínicos, sonoros, digestivos, motrices, climáticos, 

atmosféricos, etc. Cada integración parcial de elementos problemáticos diferenciales 

determina progresivamente el umbral de consciencia de nuestro cuerpo como integración 

global, enriquece la textura de nuestra existencia en tanto multiplica el rango de variables 

que vivenciamos impersonalmente en cada experiencia determinada y que son pasibles de 

ser arrancados del fondo y constituidos como trascendencias, puestos por una conciencia 

tética. 

IV.-  Por razones de espacio y tiempo no es posible abordar aquí las numerosas 

objeciones que desde la ontología fenomenológica sartreana pueden señalarse contra las 

nociones desarrolladas en este trabajo. Si bien Sartre no aceptaría esta noción de una forma 
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de conciencia no dirigida a un objeto trascendente, y si bien Deleuze no es un reconocido 

sartreano, debemos mencionar que este último se basa en “La trascendencia del Ego” para 

pensar este campo trascendental habitado por una consciencia pre-personal que no necesita 

de un Ego trascendente para unificarse a sí misma. Lo que hace que Deleuze no identifique 

plenamente su postura con la sartreana es que en esta última “el campo trascendental 

impersonal está aún determinado como el de una conciencia que ha de unificarse por sí 

misma y sin un Yo [Je], a través de un juego de intencionalidades o retenciones puras”
7
. 

Nos limitaremos, por lo tanto, a señalar que la noción sartreana de textura, tal como 

la hemos expuesto aquí, es una manifestación “residual”, en el ámbito de la conciencia, de 

los efectos que la intensidad, como fuente de la sensibilidad, genera en su despliegue 

productor de esa conciencia. El cuerpo es el sitio en el que la multiplicidad de elementos 

fluentes, que componen la textura de la existencia, palpita bajo toda experiencia posicional 

de objeto, bajo las cualidades y extensiones que configuran el mundo empírico como partes 

extra partes. 

La polisemia del término “textura” nos parece también relevante para fundamentar 

este desplazamiento de la filosofía sartreana a la deleuziana. Originalmente utilizada para 

designar la estructura y disposición de los hilos en una tela, “textura” se utiliza en diversos 

campos: puede referir a las propiedades visuales o táctiles de una superficie (o a la 

sensación que ésta produce), o a la estructura de un objeto físico según la forma y 

disposición de sus partes; se aplica también en pintura para describir los tipos de superficies 

y distribución de colores en un lienzo, y en música (tesitura) define el rango de tonos a que 

un instrumento puede llegar en la escala cromática. Nos referimos también a la 

“contextura” de un cuerpo humano según el tamaño y posición relativa de sus partes. La 

textura recorre a la vez los distintos campos sensoriales y la organización de la materia, es 

la configuración de estructuras y disposiciones de elementos sensibles, así como la 

estructura y disposición de los cuerpos. En todos los casos, manifiesta una forma de 

conciencia que articula una serie de elementos inseparables de la totalidad siempre abierta 

en la que se insertan. Deleuze consideró la importancia y la potencia filosófica de este 

término cuando, en una clase sobre el cuerpo en Leibniz, decía: 

Un día será preciso ocuparse de las texturas de la materia. Leibniz emplea la palabra 

“textura” al final de su vida (…). Existen esas texturas de la materia, que normalmente 
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deberían formar parte de una Física y una Estética de la materia. Una Estética de las 

texturas, no hay noción más difícil. A mi modo de ver, es por entero más bella… no es 

por atacar la noción de “estructura”, pero hemos hablado tanto de ella hace algunos 

años (…), pero si nos dábamos un corto recreo había otras nociones… aparecían cosas 

como la “textura”
8
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