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Introducción  

En la sección dedicada al cuerpo en El ser y la Nada, Sartre analiza la corporalidad desde tres 

dimensiones constitutivas: el cuerpo-para-sí, como facticidad propia y centro de referencia del 

mundo; el cuerpo-para-otro, como aparición de mi cuerpo al prójimo y captación del cuerpo del 

prójimo; y la tercera dimensión ontológica, que expresa la conciencia de ser el cuerpo propio un 

objeto para un prójimo. De esta manera, el cuerpo es objeto del mismo análisis y clasificación 

que el para-sí mismo o la “realidad humana”: así como el para-sí es también para-otro, el cuerpo 

para-sí es también cuerpo-para-otro, y susceptible de ser alienado por este motivo. La relación 

entre ambos planos, sin embargo, no parece ser tan clara. Al hablar de la relación fundamental 

del para-sí con el prójimo, se insiste en que ésta no se sostiene en la percepción, y es anterior al 

encuentro de los cuerpos; sin embargo, ciertas modificaciones corporales se presentan como 

teniendo una incidencia directa en el modo en que se desenvuelve la relación más fundamental 

con el prójimo. Este es el caso de la muerte, un hecho empírico y del orden de lo objetivo que sin 

embargo debería poner punto final al reconocimiento subjetivo de aquel que la padece. Al 

respecto de esta influencia del objeto-cuerpo sobre la subjetividad del prójimo se abren 

cuestiones que este trabajo intentará abordar.  

 

El reconocimiento del prójimo  

Para hablar del primer encuentro con el prójimo, narrado elegantemente en el capítulo dedicado a 

la mirada del SN, Sartre hace hincapié en la independencia respecto de los sentidos, la 

percepción o el conocimiento objetual, del reconocimiento del otro como sujeto. De acuerdo con 



su desarrollo, hay un vínculo fundamental y primero con el prójimo en el que no interviene el 

conocimiento objetivo que puedo tener de su cuerpo. Aun así, la escena que retrata este 

encuentro está curiosamente plagada de referencias a la percepción:  

Estoy en una plaza pública. No lejos de mí hay césped y, a lo largo de él, asientos. Veo a aquel 

hombre, lo capto a la vez como un objeto y como un hombre ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero 

decir cuando afirmo de ese objeto que es un hombre? (…)
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Sería imposible deshacerse de los sentidos por completo: el problema del otro sólo se plantea en 

tanto existen otros concretos, y el hecho de que existan es una pura contingencia a la que no se 

puede dar respuesta. Desde que surgimos en el mundo hay prójimo, y en virtud de esa existencia 

inmemorial sería muy difícil determinar, en principio, si la percepción es anterior a su 

aprehensión como tal. Su presencia es parte de la organización de nuestro propio mundo al 

reagrupar, paradójicamente, los objetos a su alrededor en torno a una situación que nos escapa. 

En suma, somos en nuestro ser mismo, ser-para-otro; y la estructura de este ser se va a encontrar 

de nuevo curiosamente ligada a la percepción en lo que Sartre presenta como la mirada.  El 

encuentro con el otro encuentra su núcleo en esta estructura:  

Podemos responder ahora: si el prójimo-objeto se define en conexión con el mundo como el 

objeto que ve lo que yo veo, mi conexión fundamental con el prójimo-sujeto ha de poder 

reducirse a mi posibilidad permanente de ser visto por el prójimo. En la revelación y por la 

revelación de mi ser-objeto para otro debo poder captar la presencia de su ser-sujeto
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Por un lado, retenemos de esta frase que mi relación con el otro encuentra su fuente en mí 

mismo, sin que el otro aporte algo real; por otro lado, se remarca que es la posibilidad de ser 

visto y no el hecho en sí el que determina el reconocimiento del otro como un sujeto. Ambos 

datos van en la dirección de probar una suerte de independencia respecto del otro concreto, e 

incluso podemos considerarlos como actuando a favor de un marcado divorcio entre el plano de 

la subjetividad y el de la objetividad (el cuerpo) 

Veamos cómo se explica el vínculo entre ambos planos:  
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(…) Ha de considerarse la aparición de ciertos objetos en el campo de mi experiencia, en 

particular la convergencia de los ojos ajenos, en mi dirección, como una pura monición, como 

la ocasión pura de realizar mi ser-mirado (…) lo cierto es que soy mirado; lo solamente 

probable es que la mirada esté ligada a tal o cual presencia intramundana. Esto nada tiene de 

sorprendente para nosotros, por otra parte, pues, como hemos visto, lo que nos mira nunca son 

ojos sino el prójimo como sujeto.
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A partir de esta idea Sartre pasa revista a ciertas situaciones en que somos víctimas de una 

confusión perceptiva que nos hace pensar que alguien nos mira cuando en verdad  no hay nadie 

alrededor. Incluso en este escenario, el prójimo está presente a mí como sujeto, dado que me 

siento mirado y en consecuencia experimento mi ser-para-otro; a pesar que su facticidad, su ser-

ahí, sea dudoso. Resulta entonces que, paradójicamente, el prójimo puede estar presente aún 

estando ausente. En efecto, Sartre caracteriza la ausencia  como “una manera particular de ser 

presente” dada siempre en relación a ciertos sitios frecuentados y en última instancia, en relación 

a otros hombres que son quienes experimentan en primer lugar esa ausencia. Tomando esta 

descripción, ¿no describiríamos la muerte como una ausencia, como la última y definitiva 

ausencia que marca la falta de algún otro en donde antes solía estar? Sin embargo, Sartre se 

apura a aclarar lo contrario: la muerte no es una ausencia porque la ausencia precisa de la 

conservación de la existencia del ausente. Ahora bien, la conservación de la existencia no es otra 

cosa que la conservación del cuerpo vivo; en este punto entonces, el planteo a favor de la 

independencia de los registros subjetivo y objetivo da lugar a la influencia e interconexión entre 

ambos. Precisamente de este dato acerca de la existencia del cuerpo depende la posibilidad de 

estructurar una relación en donde o bien se reconoce al prójimo como un sujeto, o bien se lo 

capta como un puro en-sí o una cosa. La idea del cuerpo como mera ocasión de realizar mi ser-

mirado es algo débil para dar cuenta de tal dependencia; pero lo contrario implicaría abandonar 

la primacía del reconocimiento subjetivo por sobre el conocimiento objetivo, algo que está fuera 

de cuestión para Sartre. Por otro lado, para no caer en esta inconsistencia sería necesario asumir 

las consecuencias profundas de la independencia de registros. Pero veamos antes que nada en 

qué consiste la conservación de la existencia, el cuerpo vivo y su contrario.  
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El cuerpo  

Conozco el cuerpo del prójimo a través de los sentidos. En el encuentro con el cuerpo del 

prójimo (que es secundario respecto al reconocimiento de su existencia como sujeto), se revela 

para mí su facticidad y su contingencia, el “gusto de su ser como existencia inmediata”. Capto a 

través de los sentidos su rostro, su forma, su olor y aspecto; y la contingencia de estos rasgos es 

lo que hace que experimente un tipo especial de náusea provocada por la aprehensión afectiva de 

ese gusto de ser. Cuando capto la facticidad del otro entro en contacto a fin de cuentas con su 

carne; ésta es “la contingencia pura de la presencia”, y es lo que queda del otro cuando lo 

percibimos completamente desnudo; no sólo sin vestimenta u ornamentos que sirvan a disfrazar 

la pura contingencia, sino también fuera de todo movimiento. La carne pura es el substrato del 

movimiento vital, substrato imposible de percibir normalmente dado que el cuerpo ajeno se me 

aparece siempre inserto en un entorno de significaciones a través de las cuales puedo percibirlo. 

El cuerpo ajeno es cuerpo en situación, y como tal siempre indica más allá de sí mismo, tanto en 

el tiempo como en el espacio: temporalmente, captamos los gestos del prójimo como partes de 

una acción que tiende hacia el futuro; además, el prójimo es libre, es decir que tiene el poder de 

crear o modificar su situación en el tiempo. Espacialmente, está inserto en una red de relaciones 

significativas con el mundo. A partir de esas relaciones es que podemos percibirlo:  

No se podrá comprender nunca el problema psicológico de la percepción del cuerpo ajeno si no 

se capta ante todo esta verdad de esencia: el cuerpo ajeno es percibido de modo muy diverso 

que los demás cuerpos; pues, para percibirlo, se va siempre de lo que está fuera de él, en el 

espacio y el tiempo, a él mismo; se capta su gesto “a contrapelo”, por una suerte de inversión 

del tiempo y del espacio. Percibir al prójimo es hacerse anunciar por el mundo lo que el prójimo 

es.
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Vemos entonces por qué sería imposible percibir la carne pura, escindida de su situación. Para 

poder aislar el substrato del movimiento, sería necesario  que el cuerpo ajeno se desligase de su 

red de relaciones de significación. Esto es lo que sucede precisamente en la muerte: el prójimo 

que muere ya no puede modificar su situación ni seguir organizando el mundo en referencia a él 

mismo, y por este motivo Sartre identifica al cadáver con la pura carne: 
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Ese puro en-sí que no existe sino a título de trascendido, en y por ese trascender, cae en la 

categoría de cadáver si cesa de ser revelado y enmascarado a la vez por la trascendencia-

trascendida. 
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Cuando alguien muere, entonces, se modifica la percepción que tenemos de él y podemos 

acceder a la pura contingencia de su carne, que antes sólo podíamos entrever fugazmente. 

Ahora bien, este cambio en el  orden de la percepción y el conocimiento debería de algún modo 

influir en el reconocimiento subjetivo del prójimo para que comprendamos que a partir de la 

muerte el prójimo ya no es. Sin embargo, de acuerdo al desarrollo anterior los cambios que 

surgen en el nivel del conocimiento objetivo del cuerpo ajeno no deberían ser determinantes 

respecto del reconocimiento del otro como tal ¿Qué es lo que nos impide captar a un cadáver 

como prójimo? Aunque no pueda modificar su situación, nuestro ser puede aún responder hacia 

él; podemos aún sentirnos mirados por alguien que es ya pura carne, e incluso en este sentido 

pueden interpretarse los ritos fúnebres y el respeto debido a los muertos. Según el desarrollo 

perceptivo, un cuerpo que muere se transmuta inmediatamente en un objeto, un puro en-sí, pero 

si esto fuera cierto  deberíamos tratar con un cadáver de la misma forma que con cualquier 

deshecho, y este no es el caso. Pareciera que, en rigor, la muerte es un evento meramente 

objetivo, y no tiene ni puede tener una influencia en el plano subjetivo. En este sentido no se 

explica por qué no puede darse una relación de ausencia sin conservación de la existencia. 

Llevando hasta su límite la independencia de planos, esto sería exactamente el caso de la muerte: 

no hay presencia corporal, pero el reconocimiento subjetivo se mantiene.  

 

Conclusión  

Si el reconocimiento subjetivo del prójimo es más fundamental que el encuentro objetivo con su 

cuerpo y es primero respecto de éste, nada sucede en el plano objetivo que pueda ser 

determinante para aquel. Si esto es cierto, también lo es lo siguiente: la muerte del sujeto no 

existe.  

                                                           
5
 Ibíd, 479 



La separación o el desfasaje entre el otro como sujeto y el otro como cuerpo nos lleva a este 

extraño resultado que sin embargo permite explicar un sinnúmero de fenómenos en relación con 

la muerte. A raíz de esto podemos comprender que los muertos sean evocados como susceptibles 

de tener opiniones acerca de un tema u otro, incluso mucho tiempo después de haber 

desaparecido; y que esas opiniones, aunque sean pensadas como mero ejercicio hipotético, 

influyan en nuestros sentimientos. Podemos sentir vergüenza ante un muerto, y la reacción que 

sigue a la vergüenza y nos indica que  ya no está presente es secundaria. Esto le sucede incluso 

al más escéptico, y no tiene que ver con las creencias; sin embargo este dato permite también 

comprender la inclinación del hombre a considerar que el espíritu de un muerto sobrevive en una 

dimensión metafísica.  

Fenomenológicamente podemos explicarlo de la siguiente manera: en tanto yo mismo sobrevivo, 

mi ser-para-otro no se modifica; y mientras yo experimente mi ser-mirado, la mirada del otro 

sobrevive a la muerte de su cuerpo.  

 


