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Introducción 
En el presente trabajo nos proponemos transitar el análisis sartreano de la 

intersubjetividad en relación a la teoría de la empatía husserleana tomando como eje la 

corporalidad del prójimo. El esquema a seguir será el siguiente: primero, estableceremos 

someramente cómo Sartre retoma y reformula el método fenomenológico husserleano para 

poder dar cuenta, en un segundo momento, de las críticas que el filósofo existencialista 

realiza a la teoría de la empatía husserleana. Nuestra primera hipótesis es que es sólo 

gracias a dicha reformulación del método husserleano que Sartre va a lograr escapar del 

escollo del solipsismo en tanto le permitirá dar cuenta legítima de la existencia del prójimo 

no desde la perspectiva del conocimiento sino a nivel ontológico. En un tercer momento, 

mostraremos, constituyendo ésta nuestra segunda hipótesis, que es gracias a dicha 

reformulación del método y la ontologización sartreana del análisis fenomenológico que es 

posible dar cuenta con certeza de la existencia del prójimo no sólo como conciencia y como 

cuerpo-objetivo (Körper) sino como conciencia encarnada, esto es, como siendo un cuerpo 

propio (Leib). 

 

Recepción crítica del método fenomenológico: de la eidética a la ontología 
En su obra Meditaciones Cartesianas (1931), Edmund Husserl afronta la búsqueda 

de una fundamentación radical de la ciencia universal partiendo de una evidencia absoluta. 

Toma como inspiración filosófica a las Meditaciones Metafísica de René Descartes y 

comienza a construir la ciencia fenomenológica a partir de una profundización de la vía 

cartesiana. La duda metódica va a ser re-elaborada por Husserl y transformada en el método 

de la epokhé. Desembocará, gracias a la reducción trascendental, en el ego cogito que se 

evidenciará apodícticamente como aquel primer principio indubitable. El desarrollo de lsu 

análisis continuará con un trabajo de descripción genética de los contenidos del ego 

trascendental. El movimiento de análisis husserleano irá desde afuera hacia adentro: la vía 

cartesiana es un camino de interiorización que Husserl denomina “solipsismo 

metodológico” el cual constituye la premisa fundamental para el despliegue de un 

idealismo de tipo trascendental. No obstante, dicho idealismo, a los ojos de Jean-Paul 

Sartre, será interpretado como absoluto. La resolución del problema del solipsismo que 

acarrea dicho idealismo comenzará, para Sartre, con una redefinición del método 

fenomenológico y una refundación del punto de partida del análisis. 

Sartre retomará la noción de “intencionalidad” de Husserl pero con un fuerte matiz 

diferenciable gracias a la apropiación de la noción heideggeriana de “trascendencia”. En su 

artículo de 1934 “Una idea fundamental de la fenomenología de Husserl: la 

intencionalidad”, podemos leer: 
 

Conocer es 'estallar hacia', arrancarse de la húmeda intimidad gástrica para largarse, allá 

abajo, más allá de uno mismo , hacia lo que no es uno mismo, allá abajo, cerca del árbol y 

no obstante fuera de él, pues se me escapa y me rechaza y no puedo perderme en él más que 

lo que él puede diluirse en mí: fuera de él, fuera de mí. 

En las antípodas del planteo egológico e inmanentista de Husserl, Sartre plantea ya 

en 1934, es decir, una década antes de la publicación de El ser y la nada, una noción de 

intencionalidad que se identifica punto por punto con la noción de trascendencia que 



manejará en su ensayo de ontología fenomenológica del año 43. Decir que la conciencia es 

intencionalidad es lo mismo que decir que la conciencia es acto y trascendencia. En 

conjunto con la identificación entre las nociones de intencionalidad y trascendencia se 

produce una operación fundamental y contrapuesta al planteo husserleano: la des-

sustancialización total de la conciencia. Mientras que Husserl intentaba mostrar cómo, a 

diferencia del planteo cartesiano de un cogito formal e instantáneo, el cogito está 

constituído por una vida inmanente, Sartre justificará fenomenológicmaente que la 

conciencia, por el contrario, es vacua. Por ende la conciencia no es sinónimo ni de 

inmanencia ni de interioridad sino de vacío y exterioridad, de nada [néant]. 

 La redefinición que opera Sartre sobre el método fenomenológico descriptivo 

husserleano se apoya sobre estas primeras intuiciones filosóficas y se continúa en el ensayo 

de 1939 titulado La trascendencia del ego a partir del descarte de la noción de ego 

trascendental como polo unificador de actos. El ego será considerado un objeto 

trascendente que unifica mediatamente (a través de estados, cualidades y acciones) los 

actos espontáneos de la conciencia. Nuevamente, la conciencia no se identifica con el ego. 

El ego es un objeto trascendente que se da en ocasión, y a través, de actos de tipo 

reflexivos. Por el contrario, la conciencia no es originariamente reflexiva, ergo no es 

egológica, sino que tiene un tipo de existencia pre-reflexiva como conciencia no posicional 

de sí. La posibilidad de la conciencia reflexiva está fundada sobre una dimensión pre-

reflexiva y no egológica del cogito.  Dice Sartre:  
 

lo irreflexivo tiene prioridad ontológica sobre lo reflexivo, puesto que no hay de ninguna 

manera necesidad del ser reflexivo para existir y que la reflexión supone la intervención de 

una conciencia de segundo grado. 

 

 La particularidad de El ser y la nada se centrará en la ontologización de la propuesta 

gnoseológica que Sartre presentó en La trascendencia del ego. En busca de escapar a una 

explicación de la realidad que tome al conocimiento como medida del ser, Sartre encontrará 

en la noción de existencia una dimensión ontológicamente más originaria que el plano del 

conocimiento. La ontología fenomenológica sartreana se apoya, en consecuencia, sobre la 

idea de que la existencia y no la esencia es dada inmediatamente a la conciencia. En tanto la 

existencia es ontológicamente piroritaria a la esencia, El ser y la nada basa 

metodológicamente su ontológica en la intuición inmediata de la existencia y no en la 

intuición de esencias husserleana. La reinterpretación sartreana del cogito sentencia que el 

único modo de existencia posible para una conciencia de algo es ser conciencia no 

posicional de sí como conciencia de algo. Esto implica que la trascendencia es estructura 

constitutiva de la conciencia: la conciencia nace conducida sobre un ser que no es ella 

misma. A diferencia del planteo husserleano, la trascendencia forma parte inicial del anális 

ontofenomenológico sartreano. La vía cartesiana y la epokhé han quedado obsoletas en 

tanto y en cuanto el cogito no es el punto de partida de un análisis solipsista sino, por el 

contrario, de un análisis del ser en el mundo. En el próximo apartado analizaremos las 

propuestas de ambos fenomenólogos frente al problema de la existencia del prójimo, 

teniendo en cuenta las peculiaridades metodológicas de ambas propuestas filosóficas que 

hemos clarificado aquí. 

Los problemas del acceso cognoscitivo al prójimo 



 Edmund Husserl, en la quinta Meditación Cartesiana se verá en la necesidad de 

realizar un salto desde la inmanencia del cogito hacia la trascendencia para poder dar 

cuenta de la constitución de un mundo intersubjetivo. La teoría trascendental de la empatía 

es fundamental en tanto co-fundamenta una teoría trascendental del mundo objetivo. El 

camino para dar cuenta legítima de la alteridad y la objetividad del mundo, tomará como 

hilo conductor trascendental al otro tal y cual es experimentado en su contenido óntico-

noemático: como un objeto en el mundo que es, a la vez, experimentado como un sujeto en 

el mundo que habita. La experiencia del otro es entendida en los términos de empatía 

(Einfühlung), la cual conforma un acto noético que se dirige desde el polo del yo hacia los 

otros yoes que deben ser constituidos en el ego propio de una forma que satisfaga su 

condición subjetiva. El proceso de la constitución del sentido del alter ego tomará como 

punto de partida una segunda epokhé temática que nos reduce a una esfera de la 

primordialidad donde sólo queden en pie las experiencias originarias, dejando de lado todas 

las apresentaciones que no puedan convertirse en presentaciones por no corresponder, 

justamente, a experiencias en carne y hueso sino a experiencias de lo extraño. En esta 

naturaleza primordial aparecen ciertos cuerpos que se asemejan al cuerpo propio. Dicha 

semejanza física y conductual constituye el fundamento de motivación que dará origen a 

una parficación por medio de una síntesis de asociación pasiva. En relación específica a la 

noción de cuerpo, haremos mención a unas palabras de Walton: 

 
Lo que esencialmente propio del otro no es accesible de un modo directo sino que exige 

“una cierta mediatidad de la intencionalidad”. Lo cual permite aprehenderlo a través de la 

presentación de un cuerpo físico o material (Körper) que se manifiesta como análogo de mi 

cuerpo propio (Leib)..  
 

Lo que se efectúa, pasivamente, es una transferencia analógica del sentido noemático de mi 

cuerpo propio hacia el cuerpo del otro. Esta analogía constituye la base del proceso 

empático. Hasta este momento, de lo que dispongo es de una apresentación, que se sustenta 

en la percepción del cuerpo ajeno, de un yo que gobierna ese cuerpo ajeno. La plenificación 

de esta apresentación se efectuará con el concurso de la imaginación o fantasía: yo debo 

representarme en el lugar del otro para poder terminar de constituirlo como alter ego y 

autenticar la empatía. A los fines de nuestro análisis, será importante retener solamente el 

hecho de que es el cuerpo del otro en tanto Körper lo que se intuye “en persona” 

(leibhaftig) en el proceso empático, y que su carácter de Leib en tanto cuerpo propio de un 

otro será derivado en el análisis a partir del concurso de la imaginación puesto que no nos 

es dado de manera originaria. 

 Sartre encuentra problemática, claramente, la estrategia husserleana del tratamiento 

de la alteridad. La crítica fundamental es que no es posible dar cuenta de la subjetividad del 

otro partiendo de su ser-objeto para mí; y mucho menos considerar que el prójimo puede 

ser, a la vez, experimentado como objeto y sujeto al mismo tiempo. Cualquier tipo de teoría 

filosófica, ya sea realista o idealista, que considere que el vínculo originario con el prójimo 

es el del conocimiento, no hace más que poner al prójimo en una relación de exterioridad 

respecto de mí, lo cual, en última instancia, hará del prójimo un objeto siempre meramente 

probable. El prójimo en tanto objeto caería, incluso, bajo el golpe del martillo de la epojé. 

Si queremos dar cuenta del prójimo como siendo ontológicamente un sujeto, el lazo 

originario que me abre a su presencia no puede ser un lazo de exterioridad objetiva, sino 

que debe experimentarse como una conexión interna que pueda dar cuenta de la presencia 



irreductible de sus apariciones objetivas ante mi propia conciencia. La dinámica de Husserl 

no nos permite dar cuenta del ser extramundano del prójimo, “ya que define al ser como la 

simple indicación de una serie infinita de operaciones por efectuar” (Sartre, 2005: p. 330) 

Esto equivale, en fin, a hacer de nuestro conocimiento la medida del ser del otro.  

 

IV. El cuerpo del prójimo: experiencia del Leib del otro a través de la mirada 
 La pregunta que irrumpe es, por supuesto, ¿cómo es posible experimentar al otro en 

cuanto sujeto libre? El prójimo-sujeto no será conocido sino experimentado por el para-sí 

en tanto toma nota de su ser-para-otro a través de la  posibilidad permanente de ser visto 

por un otro. ¿Qué significa que yo experimento que hay un prójimo-sujeto a través de mi 

ser-para-otro? Sartre sostiene que la conexión con el prójimo sujeto va a estar dada por la 

posibilidad permanente de ser visto por un otro. Bajo esta noción subyace el principio de 

que sólo puedo ser objeto para un sujeto. Por ende, mi ser objeto debe ser revelado 

necesariamente a un prójimo que sea sujeto y que no pueda, al mismo tiempo, ser objeto. 

¿Qué implica, para mí, ser vista? Sartre intenta dar cuenta de ello a través del fenómeno de 

la vergüenza: en el transcurso de una actividad irreflexiva, por ejemplo, espiar una 

habitación a través de la cerradura de una puerta, tal actividad no es por mí conocida sino 

experimentada pre-reflexivamente. El complejo constituído por la puerta, la mirilla y la 

habitación se convierten en mi situación por mi intención particular de espiar allí dentro. 

No existo como un yo que percibe un espectáculo sino como una existencia que se pierde 

en el mundo a través de esa experiencia. Si, de repente, oigo pasos que se acercan, entonces 

experimento abruptamente la mirada de otro la cual producirá cierta modificación 

estructural en mí que es pasible de ser captada por mi conciencia pre-reflexiva: ahora me 

capto como un objeto, no para mí sino para el otro. Esto implica que cierto objeto 

particular, un ego, viene a morar mi conciencia pre-reflexiva gracias a un otro que irrumpe 

en mi situación. Ese ego no será por mí conocido sino experimentado como propio a través 

de la vergüenza que me genera el ser visto en mi acto de espionaje. ¿Qué implican, a la vez, 

el descubrimiento simultáneo de la mirada del otro y ese ego que viene a morar mi 

conciencia que soy yo pero que, a la vez, me fue dado, i.e., no me pertenece 

originariamente? Es la mirada del otro lo que me confiere una estructura egológica que me 

hace ser algo sustancial, no para mí, sino para el otro. Sólo puedo ser objeto para un sujeto, 

es por ello que a través de la mirada del otro me capto a la vez a mí como un objeto y a él 

como un sujeto, es decir, como originariamente libre. El otro me confiere una naturaleza: 

“mi caída original es la existencia del otro y la vergüenza es la aprehensión de mí mismo 

como naturaleza, aun cuando esa naturaleza se me escape y sea incognoscible como tal”. El 

prójimo es el ser por quien gano mi objetividad, en tanto yo misma no puedo ser objeto 

para mí misma. El prójimo, entonces, es constitutivo de mi ser y no una mera existencia 

allende mi persona a la cual yo, sujeto, conozco como objeto.  

 Si bien existe en el esquema sartreano un segundo momento en el cual yo 

contrarresto la mirada del otro mediante la objetivación del prójimo, quisiéramos 

concentrarnos, en este momento, en una característica fundamental de esta dialéctica de la 

mirada. ¿Qué pasa con el cuerpo del otro en mi aprehensión de su ser sujeto? Sartre 

sostiene que “mi aprehensión de una mirada vuelta sobre mí aparece sobre fondo de 

destrucción de los ojos que ‘me miran’: si aprehendo la mirada, dejo de percibir los ojos”. 

Este es el giro al que necesariamente debe recurrir si desea sortear las aporías a las que 

conducían las teorías que sostenían que las relaciones originarias con el prójimo surgían del 

conocimiento de su cuerpo. Experimentarse como mirado no es experimentar la presencia 



fáctica de los ojos del otro en el medio del mundo, sino que consiste en la captación de una 

presencia transmundana del prójimo en tanto sujeto. Por ende, el prójimo se me da como 

una presencia evidente que, en tanto no es objeto, no puede ser pasible de ninguna 

reducción fenomenológica. ¿Significa esto que a través de la mirada captamos un curso de 

conciencia ajeno que es originariamente incorpóreo? La respuesta es negativa y se 

encuentra en la teoría sartreana de la conciencia encarnada. 

 En la ontología sartreana el cuerpo no aparece como una materia anexa a la 

conciencia o como un obstáculo material, sino que el existente humano cuyo ser es para-sí-

para-otro es a la vez completamente conciencia y completamente cuerpo, esto es, 

conciencia encarnada. La existencia humana no es pura trascendencia sino trascendencia 

situada o, en otras palabras, libertad en situación. El cuerpo es la facticidad del existente 

humano, su pasado y su situación como ser-en-el-mundo. El cuerpo es a la vez, al igual que 

la conciencia, para-sí y para-otro. Estas dos modalidades de la corporalidad hacen eco de la 

diferencia entre Körper, como cuerpo objetivo, y Leib, como cuerpo vivido. En la teoría de 

la empatía husserleana deducíamos el Leib ajeno a partir de su Körper. En la dialéctica de 

la mirada sartreana ocurre algo por completo distinto: apreciamos nuestra dimensión 

objetiva, nuestro cuerpo para-otro, nuestro Körper, a partir de la experienciación del Leib, 

del cuerpo para-sí del otro. Sartre sostiene con claridad meridiana, y muy a pesar de la 

interpretación merleaupontyana, que la libertad absoluta es un contrasentido: de no existir 

la noción de límite, la librtad no podría ser pensable. Por ende, el concepto de libertad 

incluye en sí mismo, para su intelección, la noción de límite: toda libertad es libertad 

situada. Y, como hemos advertido, la situación de existente humano la constituye su cuerpo 

en la modalidad del para-sí: para poder actuar en el mundo, la conciencia debe nihilizar a la 

vez su cuerpo, esto es, su facticidad. Es por ello que al captar  a través de la vergüenza la 

libertad del otro, su ser subjetivo, no captamos otra cosa que una libertad en situación, esto 

es, una conciencia encarnada, un para-sí que es a la vez conciencia y cuerpo. A la vez, 

gracias a esa captación de un otro sujeto, captamos nuestra naturaleza como un ego 

psicofísico, la dimensión objetiva de nuestra existencia. 
 

V. Conclusión 
 En el trabajo presentado establecimos cómo Sartre retoma y reformula el método 

fenomenológico husserleano denotando la importancia del pasaje del solipsismo 

metodológico y la intuición de esencias husserleana a la ontología fenomenológica 

sartreana. En un segundo momento hemos desarrollado las críticas que el filósofo 

existencialista realiza a la teoría de la empatía husserleana a causa de su carácter 

eminentemente cognoscitivo y objetivo. Hemos mostrado que es sólo gracias a la 

reformulación del método husserleano que Sartre va a lograr escapar el escollo del 

solipsismo a partir del acceso fenomenológico a una dimensión fundante y más originaria 

que la del conocimiento objetivo. En un tercer momento, ponderaremos la importancia de 

la concepción de la corporalidad del prójimo que se encuentra en juego en el intento de 

justificar filosóficamente la existencia del prójimo tanto en la teoría husserleana como en la 

teoría sartreana. Finalmente, hemos establecido cómo Sartre logra salir del escollo del 

solipsismo, en el que el idealismo husserleano se encontraba atascado, gracias a la 

concepción de una conciencia encarnada. 
 

 

 


