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El objetivo de este trabajo es poner de relieve las principales características de la 

teoría sartreana del cuerpo en relación con sus ideas acerca de la libertad, para señalar luego 

algunos problemas relativos a la relación entre estos conceptos que pueden derivarse del 

texto de El ser y la nada, y que han sido señalados, entre otros, por Maurice Merleau-

Ponty. Se intentará luego profundizar en la noción de textura, como el modo en que la 

conciencia existe su cuerpo, para repensar las críticas merleau-pontyanas desde una matriz 

sartreana. 

Según Sartre, hay dos modos en que la realidad humana 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 muestra 

como un obstáculo que debe ser trascendido perpetuamente hacia mis posibles aún no 

realizados. Lejos de ver aquí un dualismo al estilo cartesiano, constatamos más bien la 

identidad entre conciencia y cuerpo, en la medida en que la conciencia es un ser que por 

naturaleza no puede coincidir consigo mismo. La dualidad con que vivimos nuestro cuerpo 

es coherente con la dualidad de la conciencia, según la definición del para-sí como un “ser 

que es lo que no es y no es lo que es”. 

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

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). 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. Más aún, los objetos dados en la experiencia no son organizados en su 

orientación perspectivística por una mera posición espacial entre ellos, 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. Acción 



y percepción son dos disposiciones primarias simultáneas, presupuestas por toda 

experiencia. Estas páginas sartreanas muestran la necesidad de pensar la conciencia como 

necesariamente encarnada, y anuncian varios tópicos que serán retomados más tarde por 

Merleau-Ponty. El cuerpo es coextensivo al mundo, a su organización actual y a las 

posibilidades que sugiere, en la medida en que la captación de una situación objetiva es 

inseparable de un proyecto práctico que orienta, distribuye y jerarquiza el campo 

perceptivo. 

Pero nuestro cuerpo puede también darse como conocido (incluso antes de las 

estructuras del cuerpo-para-otro), por ejemplo, si lo vemos o lo tocamos. Según Sartre, si 

toco o miro mi pierna, la hago existir para mí como objeto: “Lo que así hago ser es la cosa 

‘pierna’ y no la pierna como posibilidad que soy de caminar, correr o jugar al fútbol”
1
. El 

cuerpo sartreano no se nos aparece a la vez como conocido y cognoscente, si no 

alternadamente. Contra este cuerpo como “posibilidad que soy” de actuar en el mundo se 

erige el cuerpo como facticidad, aquello que tengo-de-ser, que manifiesta el necesario 

comprometimiento de la conciencia en medio del en-sí, el modo de ser que es lo que es. 

Así, el cuerpo se identifica con el Pasado, es aquello que soy en el modo de lo que he sido, 

nunca puedo librarme de él. En este contexto, Sartre llega a calificar al cuerpo como el 

“obstáculo” que somos para nosotros mismos
2
. Esta caracterización del cuerpo como 

obstáculo es una consecuencia de considerarlo desde el punto de vista de una libertad que 

lo trasciende perpetuamente al tiempo que es nuevamente remitido a él. 

Para el autor de El ser y la nada, libertad y conciencia son dos modos de decir lo 

mismo: el surgimiento de la nada en la plenitud de ser –la nihilización del ser-en-sí, 

trascendido por el para-sí hacia sus posibilidades– hace advenir la conciencia al mundo; 

una conciencia que se caracteriza por ser absoluta e ininterrumpidamente libre, siendo el ser 

cuya existencia precede a su esencia. Ningún estado de cosas actual es capaz de suscitar o 

determinar por sí mismo ningún acto. El mero hecho de existir (lo único que no elegimos) 

nos coloca en el lugar de tomar la elección de un “proyecto inicial” (o “elección 

originaria”), que da sentido a nuestras acciones y organiza la totalidad de nuestro ser-en-el-

mundo, pues determina el sentido y el valor que le atribuimos a todo objeto, ya como 
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motivo o como obstáculo –o bien como indiferente–, en relación con nuestro libre proyecto. 

La libertad no tiene una esencia sino que “es el fundamento de todas las esencias”. 

En su Fenomenología de la percepción Merleau-Ponty se declara en contra de esta 

concepción de la libertad absoluta: si toda acción es igualmente libre, entonces ninguna lo 

es verdaderamente. La acción libre, “para ser descubrible, tendría que mostrarse sobre un 

fondo de vida que no lo fuese o lo fuese menos”
3
, de lo contrario se caería en la 

indistinción, en una posición idealista donde la totalidad de la existencia es sostenida por 

una elección subjetiva, y nada quedaría por fuera de su legislación. Esto va directamente en 

contra de la idea de una elección original, la cual, según Merleau-Ponty, no podría revestir 

el carácter de una opción, ya que, al identificarse con nuestro surgir al mundo, parece 

identificarse más bien con un destino. La elección, para ser tal, debe destacarse contra un 

fondo de experiencia adquirida que no fuese libre, o lo fuese menos. Las críticas apuntan a 

mostrar la necesidad de un “campo” de la libertad, un “sentido autóctono del mundo”
4
, 

fundado en la corporalidad, como sede de habitualidades y valorizaciones que dan sentido 

al mundo de un modo no plenamente “consciente”, y ofrecen al sujeto un conjunto de 

posibilidades privilegiadas de acción en ocasión de diversas situaciones posibles. En 

palabras de Merleau-Ponty: 

“mi organismo, como adhesión prepersonal a la forma general del mundo, como existencia 

anónima y general, desempeña, por debajo de mi vida personal, el papel de un complejo innato. 

No es cual una cosa inerte; también él esboza el movimiento de la existencia. Incluso puedo 

llegar hasta el peligro de que mi situación humana borre mi situación biológica, de que mi 

cuerpo se entregue sin reserva a la acción. Ahora bien, estos momentos sólo pueden ser 

momentos, y la mayor parte del tiempo la experiencia personal contenciona al organismo sin 

poder ni ir más allá, ni renunciar a sí misma.”
5
 

 

Ahora bien, la consideración fenomenológica de los hábitos corporales como fuente 

de una serie de síntesis pasivas que contribuirían a dotar de sentido al mundo de un modo 

no plenamente consciente presenta un problema a la postura existencialista según la cual la 

existencia precede a la esencia. Parecería que, subrepticiamente, reintroducimos una 

esencia en el origen de la existencia. La fenomenología sartreana, al considerar a la 

conciencia como pura espontaneidad, rechaza el concepto de síntesis pasiva, caro a 

Merleau-Ponty y al último Husserl. La cuestión es, entonces, cómo mantener la concepción 
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existencialista donde las esencias son “puestas” en el mundo por una subjetividad libre, sin 

caer en un idealismo en que la conciencia “pone” la realidad del mundo hasta en sus 

últimas estructuras. 

Podemos comenzar a responder esto desde el texto sartreano si atendemos al 

concepto de situación. No debe olvidarse, al caracterizar a la conciencia como una libertad 

absoluta, que ella tiene su origen en una absoluta contingencia. Si la libertad era el 

fundamento de todas las esencias, la situación es la contingencia de nuestra libertad en el 

mundo. Libertad y mundo son seres relacionales, no existen sino en relación: estamos 

obligados a elegir un punto de vista sobre el mundo, pero esta necesidad se da entre dos 

contingencias: el hecho de que yo sea (pues no soy fundamento de mi ser), y el hecho de 

que sea este punto de vista antes que aquél (pues, por ser libre, nada sino mi elección del 

caso sostiene mi perspectiva actual sobre las cosas). Esta necesidad que se da entre dos 

contingencias es, precisamente, una forma de definir el cuerpo para Sartre: “la forma 

contingente que la necesidad de mi contingencia toma”. 

Dijimos que la conciencia ejerce una libre jerarquización en el campo perceptivo, 

configurando una situación. ¿Qué quiere decir que elegimos esta situación mediante nuestra 

libertad, si a la vez afirmamos que la recibimos por un hecho contingente? Cuando un 

objeto nos es dado (o cuando nos damos un objeto), desplazamos la totalidad de los otros 

objetos posibles para nosotros a un fondo en el cual permanecen a la espera de una 

conciencia tética que los separe y los ponga como forma. El fondo es el reservorio 

indefinido de todos los objetos posibles para nosotros. El nexo entre tal o cual objeto y el 

fondo, dice Sartre, “es a la vez elegido y dado”: 

Es elegido, en tanto que el surgimiento del para-sí es negación explícita e interna de tal o cual 

esto sobre fondo de mundo (…). Es dado, en el sentido en que mi elección se opera a partir de 

una distribución original de los estos, que manifiestan la facticidad misma de mi surgimiento. 

Es necesario que el libro se me aparezca a la derecha o a la izquierda de la mesa. Pero es 

contingente que me aparezca precisamente a la izquierda; y, finalmente, soy libre de mirar el 

libro sobre la mesa o la mesa que soporta el libro.
6
 

 

La negación concreta por la cual la conciencia se reconoce como presencia a un 

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

presencia a todo el ser. Del mismo modo que, del lado del en-sí, el objeto se revela como 

forma recortada sobre un fondo, del lado del para-sí, la conciencia establece una negación 
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principal recortada sobre una multiplicidad de negaciones secundarias, que constituyen la 

totalidad del mundo. Desde el punto de vista del cuerpo, este fenómeno se traduce en el 

concepto de textura. Si bien Sartre no desarrolla en profundidad esta noción, considero que 

a través de ella puede esbozarse una respuesta a las objeciones merleau-pontyanas, que 

salve la noción de una libertad absoluta pero que a la vez la sitúen en algo así como lo que 

Merleau-Ponty llama un “campo de la libertad”. 

La textura expresa una relación existencial entre conciencia y cuerpo: “es la manera 

en que la conciencia existe espontáneamente y en modo no-tético”
7
. En este sentido puede 

decirse que la conciencia existe su cuerpo, de manera silenciada, mientras pone 

explícitamente un esto como objeto de una conciencia tética. Sartre da el siguiente ejemplo: 

leo, y mientras leo me duelen los ojos. El dolor constituye la modalidad no-tética bajo la 

cual se revelan las palabras que enfoco téticamente. La textura de mi lectura es el dolor, 

éste no es algo distinto de la actividad de leer, sino que es la manera en la que esta actividad 

cobra una realidad efectiva para mí. La lectura actual es una negación concreta sobre la 

negación radical que me hace presente la totalidad del mundo, y que si hemos descripto en 

términos de dolor de ojos, lo es sólo en la medida en que éste prima por sobre una 

multiplicidad indefinida de objetos que constituyen el fondo del mundo. En la medida en 

que es una negación marginal la que constituye mi dolor, ésta pasa desapercibida en 

relación con la negación primaria por la cual interactúo con el sentido del libro que leo, 

pero sin embargo contribuye a constituir el tenor afectivo/perceptivo con que revelo el 

sentido y el valor de mi situación total. Sin embargo, en la medida en que es sólo mi 

libertad la que sostiene esa estructura de negaciones, nada le impide modificar la 

distribución que mi conciencia ejerce en el campo perceptivo, por ejemplo, poniendo mi 

dolor de ojos como objeto de una conciencia tética, y por tanto, tomando distancia de él y 

convirtiéndolo en un objeto trascendente al cual soy presencia. Pero este tomar conciencia 

de mi dolor es un acto que sólo puede establecerse por medio de una modificación de mi 

proyecto, a partir del cual el dolor se presentará como un móvil para dejar de leer. Nada 

sino mi valoración de la situación ha cambiado, y sin embargo, ella lo cambia todo. 

El concepto de textura viene así a enriquecer las estructuras del cogito prerreflexivo. 

Según esta noción, toda conciencia posicional (o tética) de objeto es conciencia no-
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posicional (o no-tética) de sí mismo, en tanto que siendo conciencia de ese objeto. Esta 

conciencia no posicional es el correlato subjetivo del fondo del mundo, y se nos manifiesta 

primariamente gracias a nuestro cuerpo, que es, precisamente, una estructura consciente de 

nuestra conciencia, y que manifiesta nuestra contingencia, el lugar desde el cual nos 

trascendemos hacia nuestros posibles. La textura es el campo concreto donde nuestra 

libertad ejerce su distribución. Este concepto nos permite escapar de la noción de un 

sentido dado pasivamente, a la vez que provee elementos para analizar cómo una 

modalidad de existencia determinada hará más o menos probable una distribución del en-sí 

en tal o cual sentido. En ningún caso la situación puede constreñir a la libertad ni la libertad 

anular su situación, en la medida en que ambas se presuponen mutuamente. Pero la relación 

entre ambas es mucho más compleja de lo que pueden sugerir las primeras reflexiones 

presentadas por Sartre en la introducción de El ser y la nada. La realidad humana envuelve, 

en cada uno de sus proyectos, una multiplicidad de estructuras cada vez más profundas, sin 

que ninguna de ellas resulte, por principio, inalcanzable. 


