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1 cuerpo humano definido desde el estatuto científico sólo 
en términos naturalistas de anatomía y fisiología, tiene 

una dimensión muy restringida o reduccionista para el ejercicio 
del acto médico como totalidad y para una adecuada relación 
al puro ámbito sujeto-objeto. Esta dualidad genera el conflicto 
cuya resolución suele concluir con la apreciación del paciente 
"como un algo" liberado de su ser-en-el-mundo, sin realidad 
humana, liberado de su relación con el mundo. Para evitar esto, 
se debe formar al médico dentro de una concepción antropo
lógica para evitar ese dualismo poniendo en perspectiva una 
concepción ontológica acerca de la corporeidad. 
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T^ltnens iones ontolóficas del cuerpo 

xistimos entre dos límites incognoscibles e inexperi-
mentables: el nacimiento y la muerte -incognoscibles e 

inexperimentables en el sentido de que nadie experimenta su propio 
nacimiento ni tampoco su propia muerte. Experimentamos el 
nacimiento y la muerte, siempre, como el nacimiento y la muerte de 
los otros. T entre ambos extremos, existimos en el balance y la 
tensión permanente entre salud y enfermedad. 

Ahora bien, la salud o la enfermedad no son estados que, 
propiamente hablando, elegimos. Por el contrario, se trata de 
estados que nos acaecen. Sin embargo, es cierto que toda decisión 
que tomamos es, implícita o explícitamente, en función de o a partir 
de nuestro cuerpo. Si se prefiere, toda decisión es, directa o 
indirectamente, en relación con o sobre nuestro cuerpo. 

De este modo, el cuerpo tiene la importa?icia de que define 
absolutamente tanto nuestra finitud como nuestra facticidad en el 
mundo. Estamos aquí y ahora, y es inevitable que no nos 
encontremos en esta situación -o en aquella. Incluso indepen
dientemente de que nuestra situación cambie o pueda cambiar, 
estamos anclados en ella y la vivimos con intensidades y en grados 
diversos, según el caso. Pero es siempre nuestro propio cuerpo el que 
nos sitúa en medio de la situación, a pesar de que podamos 
escaparnos, provisionalmente, gracias a la imaginación. Vivimos 



esta situación y la vivimos absoluta, inexorablemente: es nuestro 
cuerpo el que se encarga de "recordárnoslo", por así decirlo. 

Sin embargo, no simplemente existimos en nuestro cuerpo. En 
contra de las lecturas neoplatonizantes, esto es, en contra del 
dualismo alma-cuerpo o mente-cuerpo, existimos, además, nuestro 
cuerpo. To -quienquiera que diga: "yo"-, yo soy mi cuerpo. En 
efecto, no solamente tenemos cuerpo, sino que somos, irremisi
blemente, nuestro cuerpo. Pues bien, existimos nuestro cuerpo de dos 
maneras principales. 

De un lado, existimos nuestro cuerpo como mirado y conocido 
por el otro. Nos encontramos en el mundo, y en el mundo somos 
objeto de la mirada por parte de los demás. Mejor aún, aparecemos 
en el mundo, y existimos prima facie sobre la facticidad de que 
nuestro cuerpo está ahí, y en el modo mismo en que está. De otra 
parte, existimos nuestro cuerpo en términos de salud o de 
enfermedad. 

De esta suerte, no somos conscientes de nuestro propio cuerpo 
sino en virtud de estas dos circunstancias originarias: gracias a la 
mirada (aprobadora o reprobadora; pero en fin, siempre evalua
dora) de los demás, y en los estados que nos acaecen, 
alternadamente, de salud y de enfermedad. 

No obstante, en rigor, no experimentamos la salud. Por el 
contrario, somos conscientes de la salud (y que hay salud) gracias a 
los accesos, más largos o más breves, más crónicos o pasajeros, de 
enfermedades. Así, en cierto modo, el cuerpo es algo que nos 
sobreviene. La existencia consiste, sobre este plano, en el balance, 
más o menos logrado, entre la salud y la enfermedad. 
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Como quiera que sea, la alteración o la pérdida del equilibrio 
salud-enfermedad es, manifiestamente, un proceso global. En efecto, 
en la salud o en la enfermedad, se afectan, según el caso, nuestros 
sentimientos y nuestros afectos, la sensibilidad tanto como la 
capacidad de imaginar, nuestros estados fisiológicos, pero también 
nuestra capacidad de abstracción, etc. Consiguientemente, en la 
salud o en la enfermedad no es solamente una parte o una función 
del cuerpo la que se afecta (o no), sino somos, cabalmente, nosotros 
mismos; todo depende, entonces, del tipo de enfermedad. 

Así, no solamente somos conscientes de la salud gracias a la 
enfermedad, sino además, y principalmente, somos conscientes, 
asimismo, de la totalidad de la existencia, como consistiendo en el 
"diálogo", tanto más fluido cuanto mejor sea nuestra salud, entre 
nuestras diversas capacidades ("facultades"). Mejor aún, la mayor 
capacidad de traducir los contenidos de una sensación a otra, o de 
un campo de la sensibilidad a otro, depende, absolutamente, de la 
salud que tengamos. Por lo tanto, la salud, o mejor, el equilibrio 
salud-enfermedad es, a todas luces, un proceso global. Se trata, en 
verdad, de esa globalidad que llamamos "existencia". 

En verdad, ¿de qué se trata, después de todo, cuando hablamos 
de "salud" o de "enfermedad", o del (relativo) equilibrio entre 
ambos? Del modo mismo, mejor, del modo primero y más 
originario como estamos y somos en el mundo. En efecto, lo 
verdaderamente determinante es que el mundo mismo es de acuerdo 
con el estado de nuestro cuerpo (es decir, según su salud, su 
enfermedad, sus capacidades, y demás). Para decirlo ingenuamente, 
el mundo se nos aparece sobre el horizonte mismo de nuestra 
corporeidad. (Decimos: "en el horizonte de la corporeidad", y no: 
"dependiendo de nuestro cuerpo"). 



Qaittxe S-scobat uriana 

En síntesis: cuidamos nuestro cuerpo, y lo cuidamos no como a 
una posesión (más), sino porque en el cuidado del cuerpo se trata, en 
realidad, del cuidado de nosotros mismos. Así, si la ética consiste, 
por ejemplo, en el cuidado de sí (y del otro, tanto como de sí mismo), 
entonces la ética se funda en y consiste, por tanto, originariamente, 
en el (cuidado del) propio cuerpo. Consiguientemente, toda ética que 
haga del cuerpo un tema secundario en el sentido de que se trata de 
un tema derivado de otras consideraciones (virtudes, alma, etc.) se 
revela, en realidad, como una negación de la existencia humana, y 
con ella, en negación del mundo. 

La ética es, frontalmente, cuidado del mundo -entendiendo que 
el mundo es el modo mismo como vivimos nuestras situaciones y 
como concebimos esas vivencias, reales y posibles. Pero si ello es así, 
existe entonces, intrínseca y no aleatoriamente, una relación 
necesaria entre ética o eticidady medicina. 

En efecto, la medicina es la práctica misma del cuidado del 
cuerpo. Pero, y como lo señala Jaime Escobar, en contraste no 
solamente con la medicalización de la sociedad, sino también, y 
consiguientemente, en contra del tratamiento objetivante y 
externalizante del cuerpo humano en términos meramente 
biológicos y fisiológicos, la medicina, y más concretamente los 
médicos (y, añadimos nosotros, en general, todo el sector de la 
salud) cumplen una función ética, mejor aún, poseen una ética de 
una importancia sin igual. Pero esta eticidad comienza por y se 

funda en la adecuada comprensión del cuerpo, esto es, del cuerpo del 
paciente. 

Pues bien, ¿de qué comprensión se trata aquí? Es la 
comprensión del cuerpo como el lugar en el que confluyen al mismo 
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tiempo la realidad y las posibilidades de la existencia humana. En 
verdad, la realidad humana se funda en (— sobre la base del) el 
cuerpo; pero, simultáneamente, las posibilidades humanas surgen y 
se realizan en correspondencia con (el estado de) nuestro cuerpo. 

Sin embargo, la medicina como práctica permanente que cuida 
por la salud del cuerpo (o también, por el balance, lo más logrado 
posible, entre salud y enfermedad) no es capaz, por sí misma, de 
lograr esta comprensión del cuerpo como del lugar mismo de la 
ética y, consiguientemente, de la comprensión del cuerpo como del 
mundo mismo. La raíz de la dificultad se encuentra en la 
unidimensionalidad de la práctica médica, esto es, en sus propios 

fundamentos biológicos. En verdad, es debido a estos fundamentos 
que la medicina aprehende el cuerpo (del paciente) como un cuerpo 
más de la naturaleza, que responde a determinados estímulos y que 
padece determinados procesos, y susceptible de reacciones deter
minadas. 

Debido a esta unilateralización de la práctica médica -en la 
que el médico aporta el discurso, y el paciente el cuerpo (del o para 
el discurso)- es necesaria una modificación de la práctica médica. 
El Doctor Escobar define esta modificación como una puesta en 
diálogo entre el médico y el paciente, diálogo en el que el médico 
accede a una comprensión más holística tanto del propio quehacer 
médico, como del cuerpo del paciente. En una palabra, se trata de 
que el médico acceda a la comprensión del cuerpo del paciente como 
siendo el propio paciente, y no como un objeto sobre el cual recae un 
saber, un discurso, y un poder. 

Ahora bien, lo que resulta particularmente atractivo es que, en 
este caso, nos encontramos con el llamado reflexivo de un médico 
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sobre sí mismo, sobre sus colegas y sobre su propio hacer y saber, y 
no de una reflexión externa. Mejor todavía, se trata de una 
reflexión que desde la propia medicina busca hacia otros horizontes 
y dimensiones más abañadoras y humanistas. Jaime Escobar 
encuentra estos horizontes de reflexión en la filosofía y, más 
específicamente, en la filosofía existencial o fenomenológica de J.-P. 
Sartre. 

La filosofía de Sartre es el contexto desde el cual se plantea el 
estudio de las dimensiones ontológicas (y no ya meramente 
biológicas o fisiológicas) del cuerpo humano. Pero es que para 
Sartre la ontología apunta no ya (como en filosofías anteriores) a 
cuestiones "metafísicas", sino a comportamientos y a actitudes 
específicamente humanos. En una palabra, la ontología en Sartre es 
una reflexión acerca de la necesidad y la posibilidad de la libertad 
humana. 

Si es cierto que el cuerpo humano designa, para cada sujeto, el 
centro de todas las referencias sobre el universo, esto es, el punto 
cero en un Diagrama Cartesiano, aquello de lo que se trata, 
entonces, finalmente, a propósito del cuerpo humano, es acerca de la 
libertad -sus contenidos, sus posibilidades, sus límites. La filosofía 
es, así, reflexión acerca de la necesidad del individuo, como la 
necesidad de su libertad. Sólo que en la libertad humana, de 
acuerdo con Sartre, el ser humano se hace y se inventa a sí mismo. 

En efecto, con Sartre, el hombre es un invento, es el acto de la 
creación por excelencia. Es, para decirlo en otras palabras, la 
creación misma del yo -de cada quien. Mejor todavía, el ser 
humano es una creación incesante, a la cual dedicamos largas 
décadas de nuestra existencia. Eso se denomina vida humana. 
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Como quiera que sea, la medicina apela a la filosofía para 
fundamentarse. Esta no es, sin embargo, una actitud atípica. Por el 
contrario, nos encontramos, en el mundo contemporáneo, con el 
hecho (apasionante) de que son las propias ciencias, las propias 
disciplinas, prácticas y saberes, las que acuden, por así decirlo, a la 

filosofía para fundamentarse. Encontramos así la importancia y la 
necesidad de una filosofía de la biología, o una filosofía de la 
educación, o filosofía del derecho, o filosofía de las matemáticas, y 
así sucesivamente. ¿En qué consiste o en qué consistiría la filosofía 
de la medicina? En encontrarle o en rescatar, según el caso, los 

fundamentos éticos de la práctica médica. Pues bien, existe un título 
para esta filosofía de la medicina: es la bioética. 

De este modo, y aunque él mismo no nos lo diga, el núcleo de las 
preocupaciones de Jaime Escobar se hallan del lado de la bioética, 
es decir, del momento en el que la filosofía y la medicina se 
encuentran y se cruzan, has "dimensiones ontológicas del cuerpo" 
son, en rigor, preocupaciones éticas, mejor, preocupaciones bio
éticas. 

¿Qué es la existencia? ¿Por qué el sufrimiento, y a qué sirve? 
¿Por qué y para qué el dolor? ¿Qué es el cuerpo, y quién soy yo? 
Estas y otras más son cuestiones con las que, prácticamente a diario, 
se enfrenta el médico (y, según el caso, también el paciente). Pues 
bien, son éstas preguntas eminentemente filosóficas y que, desde su 
propio quehacer, no puede responder el médico (ola enfermera, etc.). 

Lo propio de la filosofía aparece así: se trata no simplemente del 
planteamiento de preguntas semejantes, sino, en verdad, de la buena 
formulación de estas preguntas. Y eso es lo que es posible encontrar 
en el libro de Jaime Escobar: un esfuerzo sincero y denodado de 



dialogar con la filosofía y con la medicina a fin de encontrar el 
mejor de los espacios para la formulación, primero, y luego parala 
comprensión y la solución de estas preguntas. Sólo que el autor 
toma como hilo cardinal lo que más lo atañe o más le compete: el 
encuentro con, la comprensión de, y el diálogo con el cuerpo 
humano. Es preciso resaltar explícitamente aquello de lo que 

finalmente se trata todo: es la vida humana. 

Carlos Eduardo Maldonado 
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1 cuerpo humano definido desde el estatuto cientí
fico sólo en términos naturalistas de anatomía y 

fisiología, tiene una dimensión muy restringida o reduccionista 
para el ejercicio del acto médico como totalidad y para una 
adecuada relación médico-paciente, pues restringe dicha 
relación al puro ámbito sujeto-objeto. Esta dualidad genera el 
conflicto cuya resolución suele concluir con la apreciación del 
paciente "como un algo" liberado de su ser-en-el-mundo, sin 
realidad humana, liberado de su relación con el mundo. Para 
evitar esto, se debe formar al médico dentro de una concepción 
antropológica para evitar ese dualismo poniendo en 
perspectiva una concepción ontológica acerca de la corpo
reidad. 

La consideración aislada de las estructuras y funciones del 
cuerpo concebido separadamente del todo humano, tal como 
aparece en la objetividad de la ciencia, hace verlas con 
características diversas, pero ajenas a la existencia humana 
como mundaneidad. El "ser-para-sí" es íntegramente cuerpo e 
íntegramente conciencia, y no simplemente unido al cuerpo. 

La diversidad de sus estructuras es mantenida en una 
síntesis unitaria, de suerte que cada una de ellas, planteada por 
separado no es sino una abstracción. Así, también, "ser-para-
otro" es íntegramente cuerpo, sin que tengamos que afirmar 
fenómenos psíquicos que haya que unir a un cuerpo, pues el 



cuerpo es en sí mismo instrumento psíquico. Por tanto, en un 
ser humano, la vivenvia de la enfermedad comprende la 
corporeidad en toda su dimensión y el actuar del médico, debe 
tratar de asumir plenamente la comprensión de esa vivencia. 
La Salud compete no solo a lo clínico en su particularidad 
exclusiva, sino también al comportamiento individual y al 
entorno en que vive la persona. Sin embargo, observamos la 
intervención médica actual afirmada con interés primordial en 
la actuación directa sobre el cuerpo considerado como una 
máquina u objeto de conocimiento, o como una naturaleza a su 
disposición para ser transformada. 

El por qué de la existencia, el por qué del padecer, el 
sufrimiento, tal vez no tengan respuestas por la vía de la 
ciencia sino se convierten en interrogantes desde la filosofía, en 
cuestiones acerca de la ontología del cuerpo, de las vivencias, 
los parámetros y coeficientes de adversidad de la facticidad 
corpórea, la libertad y aún la muerte. 

Nos colocamos al interior de la filosofía fenomenológica. 
Para la fenomenología un tema fundamental es el mundo de la 
vida; el hombre está arrojado en él y su corporeidad está ligada 
a su ser-en-el-mundo. Abordar críticamente al ser humano con 
esta visión filosófico-ontológica debe facilitar una mejor 
relación entre el médico y el paciente, y por tanto, promover 
una práctica más humana y holística de la medicina. Es lo que 
intento en esta investigación. La filosofía fenomenológica es 
desarrollada de una manera propia por Sartre. Para nuestro 
tema de estudio es particularmente importante la obra de 
Sartre en relación con el cuerpo. Para ello propongo lo que 
plantea Sartre acerca de las "dimensiones ontológicas del 
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cuerpo". En la facticidad del "para sí", el "ser para otro", y 
desde el hecho de que existimos nuestro cuerpo como conocido 
por el otro, a título de cuerpo, se nos concede la existencia 
humana. A partir de una situación existencial se nos da nuestra 
facticidad, en nuestro "para sí", que es, a su vez, entera 
relación. Nos encontramos frente a otros y somos reconocidos 
por ellos, y al mismo tiempo, los reconocemos en la 
intersubjetividad, por medio de la mirada y del lenguaje, como 
la otra fuente que existe para concocernos a nosotros mismos, 
además de nuestro sentido interno, aunque nunca coincidamos 
con nosotros mismos; es decir, no somos, en tanto que somos 
lo que llegaremos a ser. 

En otro sentido, por nuestra libertad, las estructuras de 
nuestra facticidad nos determinan una puesta en situación para 
realizarnos autónomamente. Hacemos nuestro proyecto, el 
cual evidencia los coeficientes de favorabilidad o de adversidad 
para su realización, pudiendo nuestro intento tener éxito o ser 
fallido. Esta condición determina unas relaciones con el 
prójimo, que se dan en el conflicto que surge de mismo intento 
de identificación del prójimo conmigo mismo, y por tanto, la 
persistencia en mi negación de ser el otro (conflicto de mi 
libertad con la del otro), lo cual debemos entender para 
mantener un comprensivo y comprometido interactuar en 
todos los momentos de la vida. Será al final en las conclusiones 
generales de este análisis en donde este interactuar 
comprensivo y comprometido será suficiente puente a la luz. 

Estas consideraciones las debemos involucrar dentro de 
una visión de la salud y del ejercicio de la medicina como 
alternativa para humanzar su práctica, pues el existencialismo 



es un humanismo que ama la vida y a los seres humanos como 
son. Estas dimensiones son también inherentes y coincidentes 
con la tarea de la medicina. La crisis del ejercicio médico actual 
proviene de una visión derivada del biologismo reduccionista 
del ser humano o simplemente contractualista desligado de su 
realidad corpórea. En la relación médico-paciente, no solo se 
da una relación científico-técnica y contractual sino afectiva, 
humana, cultural y social. 

La intervención médica, como tarea de la medicina, se debe 
dar en la propia existencia del ser humano, como realidad 
global, como existencia no solo natural, orgánica y biológica 
sino además cultural e histórica. 

El existencialismo de Sartre proporciona elementos 
ontológicos para la visión del cuerpo como síntesis indisoluble 
mente-cuerpo, cuerpo-conciencia. Por tanto, su visión 
antropológica promueve la humanización del acto médico en 
aras de la superación del imperativo biomédico, tecnocientífico, 
predominante del ejercicio médico actual. El solo enfoque 
científco de la salud es insuficiente y reduccionista. La salud 
debe abordarse desde diferentes dimensiones y no sólo desde 
su perspectiva objetual. La salud es una vivencia, una situación 
o un hecho psicológico y moral trascendentales a toda 
consideración científico-natural. La salud permanece oculta y 
solo se evidencia por la enfermedad como contradicción. 

El hombre en su larguísima evolución biocósmica adquirió 
cualidades éticas, lingüísticas y de sentido que no pueden 
desconocerse, ya sea en estado de salud o de enfermedad. 

No se le puede considerar solo como material biológico, 
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reutilizable hoy por los transplantes o la genética, reco
nociéndose consiguientemente a la medicina, solo desde el 
valor tecnocientífico. 

La complejidad y vivencia del cuerpo humano al igual que 
su conceptualización desborda su determinación somática 
deducida de la física, la química o la biología; no se puede 
ignorar la capacidad simbólica del cuerpo de relacionar las 
cosas y los seres. Históricamente también acompañan al 
hombre en su evolución, la filosofía, las ciencias humanas y 
sociales y el psicoanálisis. Todas estas en complementariedad 
concurren y contribuyen al acto de curar, de asistir y socorrer 
al que sufre y padece una enfermedad. El restablecer la salud 
no puede darse, solo tecnocientíficamente, ignorando lo 
anterior. 

La vida humana ontológicamente comprendida, se da en el 
mundo, entendiéndonos como seres capaces de tener 
emociones, soñar, ilusionar, ser históricos, como dimensiones 
existenciales en el mundo de la vida posible (por vivir lanzado 
y proyectado hacia el futuro en múltiples posibilidades e 
incertidumbres). Así, el concepto biologista, objetivable, de lo 
probable físicamente, no lo puede incluir como lo único 
relevante en la concepción de la salud o su restauración por la 
intervención médica. La alteración o pérdida del equilibrio 
salud-enfermedad, no es solo un hecho médico-biológico sino 
un proceso que se entrelaza con la historia de la vida del 
individuo y su entorno social. 

La condición corporal afecta la condición total del hombre. 
En el mundo de la vida se da la existencia humana y su 



quehacer, y allí se dan el bienestar y el padecer de cada 
persona, sus posibilidades y las de los demás y de la especie 
misma. Es allí donde la relación médico-paciente debe 
acontecer frente a una vida en constante búsqueda del sentido 
de su existencia. 

Surge aquí la preocupación ética y ontológica por la vida 
humana en sí misma, no suceptible de ser un objeto de 
conocimiento objetivista y científico, externalizante, sino en la 
comprensión del otro y en la comprensión de nosotros mismos 
en esa vida. En el acto médico realizado, no solo como el 
procedimiento científico, sino como el reconocimiento que se 
hace del enfermo como legítimo otro, en la convivencia que se 
establece entre él y el médico, y en ese reconocimiento, se hace 
presente la preocupación ética por el respeto a sí mismo y el 
reconocimiento del otro. 

A l no negar al otro objetivándolo, al reconocerlo y al 
afirmarlo en su dignidad, la relación que surge entonces entre 
el médico y el paciente no será de dominación o de 
paternalismo impuesto, sino de colaboración, indispensable 
para buscar la restauración de la salud. 

Se da un reconocimiento del otro como "no-siendo-yo", 
sino también constituyéndome no siendo el otro, en una 
negación mutua que nos sintetiza y comunica mutuamente en 
un encuentro como sujetos. Sartre propone tres dimensiones 
ontológicas del cuerpo. Esas son: El ser para sí, la facticidad, 
El ser para otro, cuerpo para otro, y Existo mi cuerpo como 
conocido por otro a título de cuerpo. Visto ontológicamente, 
del cuerpo, en las tres dimensiones sartreanas, se derivan 
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consecuencias que determinan las relaciones con el otro y 
especialmente cuando "yo existo para mí como conocido por 
otro a título de cuerpo", en la cual se relacionan el para-sí con 
el en-sí; el para-sí es un huir constante del en-sí que* no es, 
hacia el en-sí que debería ser si pudiera ser su propio 
fundamento. 

De esto se obtiene posibles actitudes que Sartre determina 
de dos maneras y que siempre se dan como relaciones de 
conflicto con el otro: de un lado mirar al que me mira para 
hacerle mi objeto, de lo cual resultarán las relaciones del amor, 
el lenguaje y el masoquismo; o de otra parte, intento 
adueñarme de la libertad objetiva del otro, sin quitarle ese 
carácter, lo que resulta en la indiferencia, el deseo, el odio o el 
sadismo. 

El conocimiento por parte del médico de las consecuencias 
que se derivan de las relaciones con el otro como situaciones 
de conflicto, le permiten ampliar sus concepciones sobre las 
situaciones que se dan en su relación con el paciente, 
ampliando la posibilidad de que al entenderlas, extienda los 
beneficios terapéuticos -o también comprender los fracasos-
que su acción determina para lograr la restauración de la salud 
del paciente, entendiéndolo en todas las dimensiones 
ontológicas del existir de la vida humana. 

Además, el médico mismo está comprometido y forma 
parte de esa relación existencial, tanto, como que es juzgado 
como causante de la enfermedad por el propio paciente que se 
cree víctima de una injusta situación al enfermarse y al ser 
diagnosticado por el médico. 



En Sartre no se explicítan solamente las dimensiones 
ontológicas del cuerpo, sino, además, se evidencian los 
coeficientes de favorabilidad o de adversidad en que se da la 
vida del hombre, cuando hace su proyecto de vida, atado a su 
condición de ser necesariamente libre. 

Así, el cuerpo mismo, se constituye como parte de esos 
coeficientes junto con la situación, el pasado, el entorno, el 
prójimo y la muerte. En estas condiciones o circunstancias el 
ser humano debe enfrentar todos los intentos de realización y 
buscar sentido a su vida. Las circunstancias le marcan y le 
determinan el éxito o el fracaso de sus proyectos. 

La propia historia y evolución continua de su desarrollo 
vital no son ajenos a un actuar y estar sano o enfermo. La 
hipótesis que sostengo es que conocer todos estos elementos 
en el mundo de la vida, del hombre, "en-su-ser-en-el-mundo", 
proporciona herramientas filosóficas invaluables para el 
ejercicio de la medicina y logra la restauración de la salud 
comprendida como globalidad. Permite, además, entender el 
sentido de la aplicación de la tecnología y de la técnica que 
proporcionan el conocimiento científico biológico, recono
ciendo su enorme importancia para la atención de la salud, 
como también sus limitaciones, con un criterio que permite 
entender las variadas facetas humanas que nos constituyen 
como especie, y al hombre en la totalidad de sus circunstancias 
mundo-vitales. 

A fin de una mejor comprensión del problema me 
propongo analizar brevemente algunos aspectos del paradigma 
médico vigente, su origen y antecedentes y la evolución a 
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través de los últimos años hasta su actual situación de 
conflicto. 

Posteriormente, presentaré la visión sartreana de la 
corporeidad con sus dimensiones ontológicas, la determi
nación, a partir de ellas, de la realidad humana y las relaciones 
con el prójimo para, finalmente, tratar de obtener algunas 
conclusiones útiles para el ejercicio de la medicina. 

Así, la orientación de este escrito va dirigida especialmente 
a los médicos con la intención de facilitar su aproximación a la 
compresión filosófica del cuerpo, entendiendo que su condición 
afecta al hombre en su dimensión total. Pretendo contribuir de 
algún modo a un ejercicio más humano de la medicina, 
señalada hoy como deshumanizada por la propia sociedad en 
esta era de la tecnociencia y del primado de la biología. 

No se pretende pues, cambiar la práctica científica de la 
medicina, ¡No es esa la finalidad! pero sí, aportar a su ejercicio 
elementos reflexivos que permitan transformar la actitud del 
médico hacia el paciente, haciéndolo no sólo desde el punto de 
vista de la ciencia positiva, sino concediendo a esa relación 
elementos desde la perspectiva sartreana para mostrar un 
nuevo horizonte de diálogo entre la medicina y la filosofía. 

Ahora bien, ¿por qué Sartre? Me propongo a continuación 
determinar las razones que me conducen a la delimitación del 
problema en el ámbito de la filosofía sartreana. 

La propuesta sartreana en torno a la corporeidad sugiere 
una relectura crítica de la existencia humana individual y 
social. 
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A pesar del aparente pesimismo nihilista de Sartre, 
encontramos en él una gran valoración de lo humano en sus 
diferentes dimensiones, en especial con respecto a la supe
ración de los dualismos y dicotomías tan arraigadas en nuestro 
tiempo. 

Sartre parte de la fenomenología y son innegables sus 
categorías iniciales según las sugerencias de Husserl y de 
Heidegger. En estos dos autores Sartre pone su atención, muy 
especialmente en lo atinente a la crítica del dualismo. 

Es particularmente interesante la propuesta sartreana de 
una intencionalidad de la conciencia con proyección de 
presente y futuro, que define la esencia libre de la conciencia 
con base en la cual el hombre tiene que enfrentar y afrontar su 
mundaneidad. 

La conciencia está-en-el-mundo y tiene como expresión el 
cuerpo, o una facticidad que escapa, a su vez, a toda 
determinación objetal. 

El ser-en-el-mundo del hombre, no es, pues, encontrarse 
como cosa entre otras cosas sino como el carácter constitutivo 
que expresa la misma existencia. 

El cuerpo como un "para-sí", no es propiamente coincidente 
consigo mismo, es mas bien... "equilibrio entre la identidad 
como cohesión absoluta y la unidad como síntesis de una 
multiplicidad". 
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¿Quién es el otro para mí?, ¿cómo responde, o simplemente 
cómo asume críticamente el médico esta pregunta, de cara al 
paciente?. 

La mirada interesada del médico, basada en la "facticidad 
científica" en la somatización del cuerpo, en el contractualismo 
jurídico, en el paternalismo dominante y proteccionista, 
referidos al cuerpo como "dato objetivo", ¿permiten acceder al 
enfermo como un legítimo otro? 

¿Qué papel juegan las objetivaciones del médico en la 
consideración o acercamiento de la existencia del otro? 

E n fin, ¿cómo replantear las distintas formas de relación... 
la mirada, el gesto, el amor, el odio, la indiferencia, la 
intersubjetividad simbólica? En esta perspectiva observamos 
cómo un sujeto (el paciente) puede ser convertido en un objeto 
para los intereses o proyectos de otro (el médico). E n este 
sentido podemos rescatar el papel del cuerpo como una 
mediación u objeto. 

L a objetivación a la que se ve sometido un sujeto por otro, 
logra convertirlo en un objeto-para-sí, sin tan sólo serlo para 
el otro. O mejor "el otro" no ha logrado acceder a su existencia, 
su cuerpo (el del paciente), sigue no existiendo tan sólo para el 
otro (el médico), sino tan sólo para sí. 

Entonces, con base en lo anterior, ¿qué sería el "Nosotros" 
en la relación médico-enfermo? Lo que hace el médico, marca 
un abismo, una lejanía, en relación con el ser de la corporeidad 
del enfermo. 



Qaitne 2.scoí>M ^Z-iiatia 

El para-sí, y su necesaria libertad, su realidad, gira en torno 
a su proyecto de ser en el mundo, de su para-sí-proyecto que 
marca significativamente el sentido y la orientación de los 
hechos que acontecen en el sujeto. 

Así se postula desde la perspectiva sartreana la separación 
del ser y del hacer, reconciliados, articulados en el para-sí. El 
ser y el hacer del acto médico, en consecuencia, al integrarse 
en su real acercamiento al paciente, necesariamente replan
tearán el acto médico en la dignificación del paciente y del 
médico mismo, 

Esto es posible en la misma medida en que la inclusión 
ineludible de los proyectos del médico y del paciente, puedan 
aportar significativamente al desciframiento de los compor-
tamentos empíricos del ser humano, a condición de ser 
concebido y tratado como totalidad. 

Por consiguiente se precisa una relectura de la realidad 
humana, en la cual cada una de sus acciones es expresión que 
muestra la totalidad de su ser, su cualidad fundamental en la 
medida de la misma síntesis del en-sí-para-sí. 

Esta investigación tiene por objeto, abrir un horizonte de 
diálogo entre la filosofía y la medicina, a expensas de la teoría 
sartreana de la corporeidad. Las tres dimensiones ontológicas 
serán el objeto de interación y de las relaciones que de ellas se 
infieran en la existencia con el otro. Se comprende también los 
coeficientes de favorabilidad o adversidad que desde el mismo 
cuerpo se nos dan, además de la situación, el pasado, el 
prójimo, el entorno y la muerte. 
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De este modo Sartre destaca la enorme y profunda 
dimensión humana de la corporeidad, integrada al proyecto 
humano como totalidad. 

El cuerpo humano no es reductible a su determinación 
fáctico-somática, o morfo-fisiológica como simple instrumento 
dado o dato ofrecido al método científico de la medicina o a 
cualquier interés instrumental del médico. 

Este trabajo sugiere, desde la misma mirada sartreana, un 
replanteamiento de la mirada clínica, incorporándola al 
misterio de la mundaneidad e intencionalidad de la conciencia 
libre del enfermo. 

De este modo, espero, se estaría mostrando una alternativa 
muy novedosa y humanizante de la relación médico-paciente. 





eusxpo wo¿o<peo. 'ttts&nfiensTm. 



'¿dimensiones ontolóflcAS del cuerpo 

as manifestaciones de inconformidad de la socie
dad actual, acerca de las actuaciones de la medi

cina, requieren por parte de ésta un replanteamiento del 
paradigma biomédico fundamentado sobre el dualismo Psico-
físico cartesiano. Después del avance tecno-científico incues
tionable basado en el método experimental aplicado a la 
medicina, con detrimento de la formación intelectual, por la 
exclusión de otros determinantes que alteran la salud, no sólo 
en la estructura y función mecanicistas del organismo, surgen 
conflictos e interrogantes, tanto sobre los progresos, como 
las limitaciones de dicho avance tecnocientífico. 

A partir de la concepción del cuerpo como una máquina y 
de su funcionamiento por procesos físicos, mecánicos y 
químicos, aceptada la medicina como ciencia natural, se 
desarrolla un formidable proceso de avances en el tratamiento 
de las enfermedades y en el logro de la salud que parecía 
interminable, además de prometedor en la consecución del 
bienestar de la humanidad. Ya en los estudios de Vesalio sobre 
la anatomía publicados en su Humani Corporis Fabrica (1.543)', 
se mostraba una emancipación en la tradición en el estudio de 
la medicina. 

Vesalius, A. The Ilustrations from the works The Humani Corporis Fábrica, Dover 
Publications Inc, New York, 1950. 
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Con Francis Bacon se inicia la ciencia moderna y el 
conocimiento se hace objetivo, contrastándolo de acuerdo con 
la naturaleza. Propone Bacon la teoría experimental con sus 
elementos esenciales: empirismo racional y método inductivo 
(1.605 y 1.62S)8. 

Dos hechos dan origen a la medicina moderna: primero, a 
finales del siglo X V I I I y comienzos del X I X se había 
constituido la clínica (M. Foucault)3. 

En segundo término la medicina opta por el método 
científico en el siglo X I X , y como tal, se hace ciencia natural; el 
laboratorio es el templo de la medicina y el enfermo se 
convierte en un objeto'1'. No importan tanto ya las sensaciones 
subjetivas como el dolor, el temor, el miedo, la intranquilidad, 
la angustia, el calor o el frío. 

s . Bacon, F. "The first Philosopher of Modern Science: A non - western view". En: Bajaj, 
J. Science, Hegemony and Violence. A requien for modernity. Edit. A.Nandy. The United 
Nations University, Tokyo Japón, 1988. 

Foucault, M. El Nacimiento de la Clínica. Una arqueología de la mirada médica. Siglo XXI 
Edit. 6a Ed, México, 1.979. Pg 105: "La práctica misma del arte, la observación de los 
enfermos en el lecho debía convertirse en la parte esencial de la nueva medicina." Pg 107: 
"Poco leer, mucho ver, y mucho hacer, ejercer para la práctica misma y estar en el lecho de 
los enfermos: he aquí lo que enseñará, en vez de las vanas fisiologías, el verdadero arte de 
curar". Pg. 140: "Isomorfa de la ideología, la experiencia clínica le ofrece un dominio 
inmediato de aplicación... en la clínica como en el análisis, la armazón de lo real está 
dibujado de acuerdo con el modelo del lenguaje... percepción discursiva y meditada del 
médico, y reflexión discursiva del filósofo sobre la percepción, vienen a unirse en una figura 
de exacta superposición, ya que el mundo es para ellas la analogía del lenguaje" Pg. 142: 
"Por la observación y registro de casos se daba al campo clínico una estructura nueva. La 
Medicina no deja ver lo verdadero esencial bajo la individualidad sensible; está ante la tarea 
de percibir, y, al infinito, los acontecimientos de un dominio abierto. Esto es la clínica". 

*. Bernard, C. (1813-1878) Introduction a la MédecineExperiméntale, París, 1805. 
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Los análisis y las mediciones reemplazan a sensaciones 
subjetivas y sólo lo medible tiene valor en el diagnóstico 
(Claude Bernard)5. Con R. Virchow", la medicina como ciencia 
natural alcanza gran desarrollo al lograr una nueva definición 
de la enfermedad en la patología celular en la cual se registran 
y se demuestran las alteraciones químicas y físicas y se 
objetivan los hechos patológicos. En esa época de transición de 
la medicina desde la Ilustración en el siglo X V I I I hasta el 
positivismo del siglo X I X , no logró la medicina romántica 
detener la separación de medicina y filosofía, o el incontenible 
movimiento hacia la especialización en los saberes de la 
práctica médica, especialización que se daba por lo demás en 
todos los campos del saber como consecuencia de la explosión 
de conocimientos y a la cual no podría ser ajena la medicina 
como ciencia. La identidad de la naturaleza orgánica y el 
espíritu, la consonancia de las leyes de aquella con las 
manifestaciones de éste se consideraban ingenuamente funda
mentales en la medicina, así como la propia unidad de la 

5 . Bernard, C. (Milieu Interieur), citado por: Allien G. La Ciencia de la Vida en el siglo XX, 
F C E , México, 1983. El funcionamiento de los procesos fisiológicos depende del ajuste 
preciso y de la preservación de las condiciones físico-químicas dentro del organismo (medio 
interno) mantenidas dentro del organismo como temperatura, concentración molecular, 
neutralidad, ajustadas por procesos que se efectúan en el cuerpo y se mantienen mediante 
intercambio con el medio ambiente. 

°. Virchow, R. (1821-1902) Publicó en 1858, en Berlín: La Patología Cehdar justificada en 
histología fisiológica patológica. Se basa en las ciencias naturales según Foucault, op.cit. 
pg.275 " La constitución de la anatomía patológica en la época en que los clínicos definían 
su método no es del orden de la coincidencia: el equilibrio de la experiencia quería que la 
mirada posada sobre el individuo y el lenguaje de la destrucción reposen sobre el fondo 
estable, visible y legible de la muerte" ... " esta estructura en la cual se articulan el espacio, 
el lenguaje y la muerte, el método anatomo-clínico, constituye la condición histórica de una 
medicina que se da y que nosotros recibimos como positiva". 



naturaleza, sin lograr dar esa imagen unitaria, dispersándola 
más bien en diversas ideas acerca del hombre y de la 
naturaleza. La vida adquirió así un significado extraordinario, 
en especial cuando las manifestaciones de lo corpóreo se 
trascendían al mundo del espíritu. Se fundamentó el ser de la 
naturaleza en el organismo, y el cuerpo humano se convirtió en 
modelo de la sociedad y de la historia (Von Engelhard)7-8. 

La revolución científica que comienza en el siglo X V I I , sólo 
afecta a la medicina a mediados del siglo X I X , cuando se inicia 
la medicina auténticamente moderna. Las mismas leyes físicas 
y químicas debían aplicarse a la interpretación de los 
fenómenos vitales en la salud y en la enfermedad, pasando, así, 
a ser sólo ciencia de la naturaleza y suspendiéndose de sus 
estudios la filosofía: el enfermo se convierte en objeto medible 
en sus manifestaciones y el médico interesa menos en su 
personalidad y más en su formación tecno-científica. Esta 
situación ha predominado hasta la actualidad. El desarrollo 
ulterior de esta concepción permite la creación de seguros 

7 . Von Engelhard, D. "Entre la filosofía natural y la experimentación". En: Crónica de la 
Medicina, Plaza & Janes, Barcelona, 1993, Pg.249. 

*. Foucault, M. Historia de la Sexualidad. V.l La voluntad de saber. 8a. edición, Siglo XXI, 
México, 1982, pg. 1G8 y ss. "Concretamente, ese poder sobre la vida se desarrolló desde el 
siglo XVII en dos formas principales: uno de los polos, al parecer el primero en formarse, 
fue centrado en el cuerpo como máquina... (anatomopolítica del cuerpo humano)... el 
segundo, formado algo mas tarde, hacia mediados del siglo XVIII, fue centrado en el 
cuerpo-especie, en el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a 
los procesos biológicos"... pg. 170. "El biopoder fue, a no dudarlo, un elemento 
indispensable en el desarrollo del capitalismo"... pg. 172. "Por primera vez en la historia, 
sin duda, lo biológico se refleja en lo político (biopolítica)" ... pg. 173 "Pero lo que se podría 
llamar "umbral de modernidad biológica" de una sociedad se sitúa en el momento en el que 
la especie entra como apuesta del juego en sus propias estrategias políticas...". 
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laborales y de enfermedad (Alemania 1.882, Bleker J.)9 y el 
criterio de la "salud como un mercado" en el cual se decide 
sobre la capacidad de trabajo y la necesidad de tratamiento del 
paciente, adquiriéndose un poder médico decisivo que 
gradualmente se extiende a todas las actividades sociales: es la 
medicalización de la sociedad. A lo anterior, por el avance y 
dispersión del conocimiento, unidos además al interés 
económico, se agrega la especialización en campos reducidos del 
saber, que impide una visión global de la salud y de la 
enfermedad y del mismo ser humano como unidad. Esta 
situación promueve a la vez la aparición del médico como 
experto científico, con autoridad indiscutible sobre sus 
pacientes, en una asimetría, muy distante del trato altruista y 
de consejero que hasta principios del siglo X I X tenía dentro de 
la sociedad 

La ciencia evolucionó. Los conceptos de salud y enfermedad 
se transformaron y fueron redefinidos. Se cambiaron los 
comportamientos acerca de las enfermedades infecciosas que 
truncaban la vida y comenzaron a controlarse, siendo reem
plazadas hoy por enfermedades crónicas y degenerativas. 
También se modificaron las metas de la medicina. Cuando la 
gente moría joven la medicina intentaba prolongar la vida, 
ahora cuando morimos viejos, su objetivo es mejorar la calidad 
de esa vida adicional. Para nosotros hoy, que no hemos 
conocido otra forma diferente a la científica de entender la 
salud y la enfermedad, no podemos creer fácilmente que tales 
conceptos sean distintos a los que tuvieron los griegos y que 
predominaron cerca de dos mil años, hasta hace poco tiempo. 

s . Bleker J. "La medicina como ciencia y la patología celular. Instituciones sociales y nueva 
situación del médico". En: Crónica de la Medicina, op.cit., pg. 284-285. 



En efecto, sólo hasta mediados del siglo X I X se comienza a 
visualizar el cuerpo como una forma organizada de células, y a 
aceptar que ciertas reacciones químicas fueran las causantes de 
nuestro funcionamiento orgánico. 

Las tradiciones hipocrática y galénica sobre salud y 
enfermedad se mantienen casi intactas hasta la aparición de la 
medicina científica. 

Para esas tradiciones, la medicina de su época funcionó tan 
bien como la actual para nosotros. Las expectativas acerca de 
la medicina eran diferentes, de acuerdo a la sociedad griega o 
romana, y la interrelación del médico y el paciente no era 
interrumpida por tecnologías; aunque los resultados estaban 
llenos de errores humanos, eran comprendidos. 

La gigantesca acumulación de hallazgos de la medicina 
científica, la vasta extensión de sus campos de acción, pero 
especialmente su éxito en lo relacionado con el control de las 
enfermedades infecciosas, los trasplantes de órganos, los 
avances neurológicos y la genética, han hecho que se adopte el 
"modelo biomédico" como el modelo de la sociedad (J. 
Broekman)1 0; pero todo esto ha traído como consecuencia el 
planteamiento de nuevos problemas, no sólo relacionados con 

1 0 . Broekman J. A. Encarnaciones. Bioética en formas jurídicas, Ed. Quirón, La Plata, 
Argentina. 1994, Pg. 20. Al modelo biomédico de la sociedad "pertenece la noción de que el 
cuerpo humano es un dato desvinculado de sistemas culturales y de valores, si bien se 
mantiene la idea de que la relación al cuerpo varia de cultura en cultura, se mantiene en pie 
el presupuesto de que el cuerpo mismo como objeto de actuaciones ligadas a una cultura es 
neutral y universal. Este presupuesto gobierna la medicina, el derecho y la Bioética 
occidentales". 
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los costos, sino, además, con la dependencia tecnológica en el 
diagnóstico y la terapéutica, con progreso tecnológico pero no 
intelectual, la dispersión en especialidades y supraespe-
cialidades que impiden la integralidad de conceptos de todo ese 
saber científico, el aumento del promedio de vida y la 
consiguiente "multimorbilidad" en los ancianos, o aparición de 
varias enfermedades en un paciente, en lo que sería una trampa 
de la medicina eficaz, que produce una sociedad de ancianos 
cada vez más enferma y más costosa11. En otros aspectos, 
como el de la genética, la posibilidad de decidir sobre el 
nacimiento de un ser, de una vida no deseada con defectos 
físicos o psíquicos, o la prolongación de la vida o la agonía por 
medios técnicos, el control natal, la fecundación fuera del 
organismo, el trasplante de órganos, para solo mencionar 
algunos aspectos, requieren un replanteamiento de las acciones 
de la medicina y de su actuar ético. Así, los debates sociales y 
legales para justificar las acciones de la medicina toman cada 
vez más impulso, considerando, de un lado las posibilidades 
técnicas y científicas, y de otro, los principios teóricos de 
autonomía, no maleficencia, beneficencia, justicia y verdad de 
las personas enfermas. En ese replanteamiento se deben 
reforzar los aspectos intelectuales, filosóficos, históricos, 
legales y éticos para lo cual es preciso buscar el origen de su 
crisis como ciencia particular en la crisis de las ciencias en 
general. 

". Seidler, E . "Progreso y límites de la medicina actual". En: Crónica de la Medicina, op. cit. 
Pg. 475. 
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as raíces del conflicto actual de la medicina deben 
explorarse en los orígenes de su desarrollo como 

ciencia natural, centrada en la dimensión biológica del cuerpo, 
como objeto medible y convertido luego, en modelo de la 
sociedad moderna1'2. Según Husserl, este dogmatismo, con 
tendencia a un objetivismo fisicalista y al dualismo psicofísico 
desde el filosofar Cartesiano, adormeció cómodamente el 
pensamiento de la modernidad1 3. 

"La exclusividad con la que, en la segunda mitad del siglo X I X toda la 
cosmovisión del hombre moderno se dejó determinar por las ciencias 
positivas y se dejó deslumhrar por la "prosperity" debida a ellas, significó 
un alejamiento indiferente de los problemas que son decisivos para un 
auténtico humanismo"14. 

i a . Malherbe, J.F. Hacia una Etica de la Mediana, San Pablo, Bogotá. 1993. Se requiere un 
replanteamiento desde la filosofía y la antropología del enfoque conceptual del cuerpo y eso 
haré mas adelante. Aquí adelantándome, hago notar la ambigüedad entre el cuerpo que 
poseo y el cuerpo que soy, fuente del conflicto de la práctica médica, aporta señalada por 
Malherbe, pg. 41 "Por un lado, se lee el cuerpo en el registro del haber y se dispone con 
vistas al bien de los intereses colectivos; por otro lado, se privilegia el registro del ser y el 
cueipo se lee en su coincidencia con la persona misma. Nos encontramos ante la aporta 
fundamental de la medicina que pretende sanar el cuerpo que somos, olvidando que sus 
competencias miran únicamente al cuerpo que tenemos". 

, s . Husserl, E. "Actitud Científico-Natural y Científico-Espiritual, Naturalismo, Dualismo y 
Psicología Psicoflsica". Textos Complementarios, Tratados en: La Crisis de las Ciencias 
Europeas y la Fenomenología Trascendental. Crítica, Barcelona. 1.991,pg 305. 

1 + . Husserl, E." La Crisis de las Ciencias como una experiencia de la Radical Crisis Vital del 
la humanidad europea". En : La Crisis de las ciencias Europeas y la fenomenología trascendental, 
Folios Edic, México, 1.984, pg. 9 y ss. 



Todo lo que era de interés de la psicología como la 
conciencia individual, la conciencia general, la intersubje-
tividad, la trascendencia de la conciencia fue dejado de lado por 
el dualismo psicofísico ("este hechizo falseador-de-sentido") 
llevado por la modernidad por el camino de una ciencia 
objetivista. La filosofía objetivista impulsó el desarrollo de las 
ciencias positivas especializadas, pero perdieron luego ese 
impulso filosófico, pues el desarrollo de la propia filosofía no 
podría transformarse en una Techné y había que inducirla a su 
origen en la subjetividad-intersubjetividad, lo cual era cambiar 
el modo de entender y fundamentar esa filosofía trascendental, 
inversión desagradable al hombre moderno puesto que se 
cambia la actitud natural objetivista en una actitud antinatural 
que es precisamente la filosofía. 

La. dimensión de lo espiritual: creación, libertad, racionalidad, 
son parte de la realidad humana que el psicologismo quiere 
reducir a fisiología, dice Husserl | r'. Así, la edad moderna 
orgullosa de tantos éxitos teóricos y prácticos, ha caído en una 
insatisfacción creciente que proviene de la ingenuidad, en 
virtud de la cual, la ciencia objetivista, en donde se ubica la 
medicina actual, toma lo que ella denomina el mundo objetivo 
por el universo de todo lo existente, dejando por fuera la 
subjetividad, creadora de la ciencia, que no puede ubicarse 
dentro de ninguna ciencia objetiva. 

Para el objetivismo el espíritu existe en contraposición con 
la realidad material. Pero en contra del objetivismo o del 

' 6 . "La filosofía en la crisis de la humanidad europea". En: La Filosofía como ciencia estricta. 
Ed. Nova, Buenos Aires. 1.963, Pg. 135. 
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dualismo es la ciencia universal del espíritu humano la que 
debe dar cuenta de la ciencia natural y no al contrario, pues 
ésta siendo parcial, no puede dar cuenta de aquella que la crea. 
Es innegable que los conocimientos de la actitud natural más 
avanzados dan cuenta de la realidad, pero nos informan sobre 
su objeto como algo que va de suyo, en forma de una ontología 
regional sin plantearse el problema de cómo conocemos y que 
todo lo que es, tiene sentido porque es para una subjetividad. 
E l sentido de la cosa sólo tiene sentido subjetivo. 

E l dualismo psicofísico nos hace perder el mundo, al 
cometer el error de estudiar al hombre, como una cosa más 
entre las cosas; se incurre en la naturalización de la conciencia 
o cosificación del alma. Queda corta la psicología al pretender 
mostrar los órdenes de ese dualismo en lo biológico y en lo 
psicológico. E l problema real es la paradoja de la subjetividad 
humana: estamos en el mundo y a la vez constituímos el 
mundo; soy el resultado de mis vivencias psíquicas y sin 
embargo, soy el que le doy sentido a esas vivencias. 

La crisis de la medicina se debe al ubicar su tarea y método 
solamente desde la ciencia natural o desde la filosofía moderna, 
en tanto que ciencia universal objetivista, concreta. Todo el ser 
anímico y la espiritualidad objetiva, e igualmente la misma 
psicología forman parte del conjunto de los problemas 
trascendentales, o condiciones de posibilidad del actuar, de 
pensar, etc. 

En la alteración de la salud, se hallan comprometidos todas 
las vinvencias, las situaciones psicológicas, culturales y 



sociales16. El médico actúa no siempre con la certeza científica 
sino con la probabilidad racional. Si el fundamento de la ciencia 
moderna es la experiencia, esto es, la comprobación mate
mático-cuantitativa de las leyes que acontecen en la naturaleza 
y que permiten el quehacer humano disponiendo de una 
intervención exacta y mensurable, con la precisión de un saber-
hacer como su propio saber, no obstante no es este marco en el 
que se puede ubicar exclusivamente la actividad médica. El 
actuar de la medicina se da también en la realidad humana en la 
cual valores, virtudes, principios morales y concepciones del 
bien o de la justicia están presentes en la salud o la enfermedad, 
en los conceptos de vida y muerte que no podemos ignorar. 

La salud no es algo que se pueda hacer; por tanto, la 
intervención del médico restaura lo que ya está hecho. La 
ciencia moderna es práctica, es más un poder-hacer que un 
saber. Su interacción en el campo de la autocomprensión del 
hombre suele provocar conflictos y hace entrar en juego 
factores no científicos que se manifiestan autónomamente 
como es el caso de los ya mencionados. Todos estos factores, 
además de hábitos, preferencias, intereses propios y derechos 
hacen que la medicina como ciencia pura, sola, no sea 
competente. 

I 0 . Drane, J. Cómo ser un buen médico. San Pablo, Bogotá. 1993, Pg.9 "La medicina es cada 
vez más una empresa ética. Ciertamente, los médicos necesitan ayuda para tomar 
decisiones en los casos difíciles, pero los miles de otros actos médicos no conflictivos 
también tienen dimensiones éticas y necesitan ser considerados desde la ética médica. En 
razón de que la práctica médica moderna tiene cada vez mayor cantidad de áreas 
problemáticas cada vez son mas importantes las guías y las estrategias procedimentales 
que permitan tomar decisiones en tales áreas". 
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La curación de la enfermedad es el restablecimiento de algo 
natural antes que la producción de algo artificial. 

Pero, además de restablecer o mantener el equilibrio 
natural, debe en el mismo sentido, actuar sobre seres humanos, 
lo que limita también la capacidad científica del médico. 

La salud constituye el objetivo de la acción del médico, pero 
la salud del paciente no es algo hecho por el médico; además, la 
salud como hecho psicológico-moral no es demostrable por las 
ciencias naturales. Hay un factor curativo muy importante en 
el poder de convicción del médico y en la confianza y 
colaboración del paciente. Esto es evidente a pesar de todos los 
progresos que han aportado las ciencias naturales al conoci
miento de la salud y de la enfermedad, y el aporte de técnicas 
que permiten el diagnóstico y el tratamiento. Siempre queda 
planteado el interrogante sobre si el éxito de la curación se 
debe al acertado actuar del médico y en qué medida ha 
participado colaborando en él la propia naturaleza. 

A l restablecer el orden natural, la medicina muestra su 
habilidad, y no se le puede interpretar como una técnica dentro 
de las ciencias naturales, sino más bien como síntesis del 
conocimiento teórico y del saber práctico que le concede una 
especial peculiaridad; ello está dado porque el desequilibrio o 
enfermedad no es sólo un hecho médico-biológico, sino, 
además, un proceso relacionado con la vida histórica del 
individuo y de la sociedad en que actúa. Es en esa total 
situación vital que el médico debe aprehender al enfermo y 
además que al hacer desaparecer las alteraciones somáticas, 
debe hacerlo volver al punto de equilibrio de esa situación vital 
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que ha perdido. La enfermedad no se puede separar del 
concepto global de la corporeidad, del ser-en-el-mundo. 

La objetivación de múltiples datos de la medicina, conduce 
a la desintegración de la persona como valor, por lo cual la 
objetivación persiste como un problema no resuelto dentro de 
su ejercicio actual. No se puede ignorar que además del cúmulo 
de datos para llegar a un diagnóstico y a un posible 
tratamiento, el diálogo entre médico y paciente desempeñan un 
papel decisivo para restaurar la salud. Por medio de la palabra 
cada uno, tanto el médico como el paciente, se lleva bien no 
solo consigo mismo sino también con el otro, en el 
reconocimiento de una dependencia recíproca que constituye la 
mejor ayuda que ambos puedan aportar al bienestar humano. 

Para la medicina, como ejercicio de una sabiduría práctica, 
la realización de una tarea propia tiene que salir desde sí misma 
y necesariamente desde una ciencia omniabarcadora de todo lo 
que constituye el ser humano, pues obra siempre en circuns
tancias difíciles o sin certeza con el propósito de obtener el fin 
específico de beneficiar al individuo que está enfermo, teniendo 
en cuenta no solo la dimensión biológica -punto de vista de las 
ciencias biomédicas u orden orgánico-, sino además, el punto de 
vista socio-cultural -el orden simbólico y código del lenguaje- y 
el punto de vista psíquico -comunicación-, compenetrando los 
dos órdenes anteriores: el orgánico y el simbólico (Malherbe, 
JF) 1 7 . Por su parte Husserl plantea dos tipos de ciencias: de un 
lado las ciencias, de actitud natural, que nos informa sobre el 
objeto cuya existencia, las cosas, el mundo, la realidad, van de 

1 7 . Cfr. Malherbe, J.F. op.cit pg 17 y ss. 
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suyo; y de otro lado, la filosofía18. En la actitud natural hay a su 
vez dos actitudes: una pre-científica propia de aquel que no hace 
ciencia, y otra, la actitud científica propia del que trabaja una 
disciplina o profesión. Ambas están volcadas sobre las cosas 
por el primado de la percepción. Nos informan sobre el objeto 
cuya existencia va de suyo: las cosas, el mundo, la realidad. 

Estas ciencias plantean una ontología regional, sin preocu
parse por cómo conocemos sino tan solo qué conocemos. La 
filosofía, de otra parte, tematiza, plantea interrogantes y si el 
científico se olvida de sí mismo como sujeto trascendental, 
como sujeto natural que a la vez que atiende al mundo se tiene 
a sí mismo como tema o problema, al olvidar que el 
conocimiento es una vivencia intencional que se desplaza a 
través de las percepciones hacia diferentes objetos, el filósofo 
quiere rescatarlo del anonimato. 

La filosofía trascendental es un abandono radical de la 
forma de fundamentación propia de la ciencia ingenuo-
objetivista. 

A l operarse el cambio del enfoque de la medicina, para ser 
ciencia natural, la biología pasó a ser su maestra, condu
ciéndola por la experimentación a grandes avances en el cono
cimiento, del orden orgánico del cuerpo pero con alejamiento 
de sus dimensiones psíquicas y socio-culturales19. 

1 B. Cfr. Husserl, E . op.cit. pg 305 y ss 

'". Ayala, F.J. Dobzhansky, T, Eds. Estudios sobre la filosofía de la biología, Ariel, Barcelona, 
1983, pg 10: "Las cuestiones del reduccionismo (Biológico) aparecen en tres campos 
distintos: el ontológico, el metodológico y el epistemológico... Desde el punto de vista 
ontológico, la cuestión de la reducción estriba en si los procesos y entidades físico-químicos 



La ciencia natural permitió la redefinición de la salud y de 
la enfermedad. De una parte, Pasteur, al descubrir los agentes 
de las enfermedades infecciosas posibilitó replantear el 
ambiente externo. De otra, Claude Bernard, el ambiente 
interno, al demostrar que las funciones corporales tienen como 
fin mantenerlo constante. En el laboratorio del siglo X I X se 
sentaron las bases para que la medicina del siglo X X fuera 
tecnología médica. 

A los dos anteriores se sumó Virchow con el empleo de la 
ciencia rigurosa en la descripción de los procesos vitales que 
comprometen a las células, los tejidos y los órganos. Así, la 
nueva filosofía de la ciencia se incorporó a la medicina. 

A comienzos del siglo X X la enfermedad se concebía como 
causada específicamente por microbios, cuya infección producía 
cambios específicos, con patologías específicas en determinados 
órganos y con síntomas también específicos. 

Con este criterio se buscaron drogas químicas específicas y 
la especificidad se convirtió en paradigma de la medicina 
científica. 

son la base de todos los fenómenos vivientes..."La mayor paite de los biólogos son 
reduccionistas, ontológicamente, en tanto C|ue ven la vida como un ejemplo de procesos 
físicos y químicos altamente complejo, especial e improbable. El campo metodológico abarca 
cuestiones referentes a la estrategia de investigación o a la adquisición de conocimiento...El 
reduccionista exagerado sostiene que las únicas explicaciones biológicas dignas de valor 
son las que obtienen estudiando procesos tísico-químicos fundamentales. El antirre-
duccionista exagerado puede sostener que tales explicaciones no pertenecen realmente al 
campo de la B\o\ogía...Epistemológicamente, la cuestión general radica en si las teorías y leyes 
experimentales formuladas en un campo de la ciencia pueden considerarse casos especiales 
de teorías y leyes formuladas en algún campo científico. Si tal es el caso se dice que la 
primera rama de la ciencia ha sido reducida a la segunda" 
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Posteriormente, los investigadores han pasado de las 
investigaciones cuantitativas, reduccionistas y abstractas de la 
física hacía la genética, la genética molecular y la biotecnología 
y el estudio del genoma humano. La especificidad de los genes 
es el paradigma biológico dominante hoy. 

Es así, como la sociedad misma toma para sí con una 
validez general el modelo bio-médico, y se normatizan por el 
derecho las normas del comportamiento ciudadano dentro del 
Estado, convirtiéndose en un entramado "medicalizado" y 
"juridizado" dentro del cual se desarrolla y actúa la sociedad 
moderna2 0. Pasamos de una época de fé en el actuar de los 
médicos, a la necesidad de estudiar las cuestiones sociales, 
éticas, morales y de costos , de nuestras esperanzas en la 
medicina científica. 

De otra parte, el modelo del cuerpo biológico desligado del 
entorno cultural y social, como algo objetivo y estándar para 
todas las sociedades humanas, también se medicaliza, con toda 
la creación que sobre él arma la medicina, de tal suerte que el 
discurso médico creado actúa sobre ese cuerpo medicalizado en 
el ejercicio de la práctica médica' 2 1. Esta conduce a la 
estandarización sobre el orden orgánico de los diagnósticos, de 
los procedimientos terapéuticos, de los resultados y de las 
normas legales que rigen el ejercicio de la profesión, dejando 
por fuera las dimensiones psíquicas de la comunicación con el 

í o . Foucault, M. op. cit pg. 174 "Otra consecuencia del desarrollo del bio-poder es la 
creciente importancia adquirida por el juego de la norma a expensas del sistema jurídico de 
la ley". 

2 1 . Cfr. Broekman, J.A. opxit. Pgs. 20 y 61. 



lenguaje, lo simbólico, y lo psicoanalítico que trata de conciliar 
el punto de vista biomédico, del orden orgánico, con el punto 
de vista socio-cultural, del orden simbólico, separándolos de la 
realidad por el enfoque exclusivamente biológico que se da al 
estudio, investigación y práctica de la medicina, desempeño que 
lleva al conflicto actual de su ejercicio'2'2. Se esperaba que por 
medio de la tecnociencia se liberara la humanidad del 
sufrimiento que aquejó a nuestros antecesores. Sin embargo, en 
la sociedad actual, y en especial el mundo industrializado, 
muestra descontento y una creciente inquietud respecto de la 
tecnología y la medicina; hay temor por las consecuencias para 
la salud que puedan causar múltiples agentes de la ciencia y la 
tecnología tales como la energía nuclear, el estrés de la vida 
diaria, los insecticidas y pesticidas y muchas más. Se acude 
cada vez más a terapéuticas alternativas paralelas a la medicina 
"científica". 

La subdivisión en múltiples especialidades y subespe-
cialidades'23 agrava la situación anteriormente anotada, y, si 

**. Malherbe, J.F. op.cit. " El hecho fundamental indica así, por sí mismo, que el ser humano 
es un ser recíproco, heredero y habitante de un cuerpo tridimensional. Estamos siempre 
insertos en una estructura de reciprocidad...La existencia humana se inscribe en las tres 
dimensiones de la palabra: la dimensión del código (simbólico) o lenguaje, la dimensión 
psíquica (de la comunicación) y orgánico (del cuerpo). Yo llamaría a estas tres, dimensiones de 
la existencia humana..." pg.üS y ss. 

l s . Heidegger, M. Qué es metafísica?y otros ensayos, trad. de Xavier Zubiri, Ed. Siglo XX, 
Buenos Aires. 1988, Pg.40 "Nuestra existencia -en la comunidad de investigadores, 
maestros y discípulos- está determinada por la ciencia. Qué esencial cosa nos acontece en el 
fondo de la existencia cuando la ciencia se ha convertido en nuestra pasión? Los dominios 
de las ciencias están muy distantes entre sí. El modo de tratar sus objetos es radicalmente 
diverso. Esta dispersa multiplicidad de disciplinas se mantiene, todavía, unida gracias tan 
sólo a la organización técnica de las universidades y facultades, y conserva una 
significación por la finalidad práctica de las especialidades. En cambio el enraizamiento de 
las ciencias en su fundamento esencial se ha perdido por completo". 
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bien por ejemplo el psicoanálisis freudiano intenta conciliar y 
relacionar los órdenes orgánico y simbólico, también es cierto 
que lo hace en la práctica como algo separado de ellos, como 
especialidad independiente, desintegrado de la totalidad del ser 
humano. Esta separación se perpetúa por la visión del cuerpo 
como ente biológico en la formación de los médicos 
desconociendo las otras dimensiones (el ser humano en su 
integralidad tridimensional, por oposición al organismo que se 
inscribe únicamente en su dimensión biológica)2 4'. La 
"curación" reemplazó a la "atención" como ideología domi
nante de la medicina tecnológica, desconociéndose dimensiones 
humanas que caracterizan al hombre. La manera como 
enfrentamos la vida, la ancianidad y la muerte es un problema 
espiritual-cultural. Una formación basada sobre la visión de las 
diferentes dimensiones del ser humano1", podría proporcionar 
una reconciliación del enfoque desintegrador del cuerpo, 
teniendo siempre presente, además de lo biológico, las 

* l. Hottois, G. El paradigma Bioético. Una Etica para la Tecnociencia. Ed. Anthropos, 
Barcelona, 1991, pg. 176: "Las tecnociencias biomédicas (especialmente la medicina desde 
que se convirtió en experimental y se biologizó) ven al hombre desde un punto de vista 
cada vez más biológico, y hasta bioflsico y bioquímico, es decir, como un ser vivo entre 
otros que no se distingue del resto de los seres vivos sino muy débilmente (y como un ser 
que muestra un estatus ontológico distinto, trascendente o sobrenatural: espiritual, 
inmaterial -desde la realidad natural)". 

í 5 . Esto ya había sido señalado por Freud como una de las dificultades del médico para 
acceder al psicoanálisis, relacionada con "los hábitos mentales que han adquirido en el 
estudio de la medicina. Su preparación médica ha dado a su actividad mental una 
determinada orientación, que la aleja en gran manera del psicoanálisis. Se les ha 
habituado a fundar en causas anatómicas las funciones orgánicas y sus perturbaciones y 
a explicarlas desde los puntos de vista químico y físico, concibiéndolas biológicamente; 
pero nunca ha sido dirigido su interés a la vida psíquica, en la que, sin embargo, culmina 
el funcionamiento de este nuestro organismo, tan maravillosamente complicado". Freud, 
S. Introducción al Psicoanálisis. Alianza Ed. Madrid. 1.967, pg. 11. 



dimensiones ontológicas que tiene y reclama para su 
integralidad. 

Si se acepta que cuerpo y conciencia constituyen un todo 
del ser humano, al considerar al cuerpo desde afuera, como una 
cosa, surge el problema de sus relaciones con la conciencia. Si 
se le concibe separadamente y se trata de unirlo luego por el 
sistema nervioso, endocrino, bioquímico, u otros, las difi
cultades son insuperables, provenientes de que se intenta unir 
la conciencia (que se alcanza por el tipo de intuición interna 
que le es propia), no al cuerpo propio sino al cuerpo de los 
otros. 

En efecto, el cuerpo aparece en medio del mundo para 
otros; sin embargo, para nosotros, no aparece en medio del 
mundo. Se aprende del cuerpo del otro por la disección del 
cadáver, la cirugía, los libros, los diferentes medios de identi
ficar órganos o sistemas como rayos x, gammagrafías, 
resonancia magnética u otros. 

Se pueden ver las imágenes de los órganos internos, pero 
desde afuera en medio del mundo. Aprehendo mi cuerpo por 
conducto de los objetos del mundo, se capta como objeto 
constituido, como un esto entre otros estos y sólo por un 
razonamiento o una consideración de las vivencias en la esfera 
de la propiedad lo puedo reducir a ser mío, más como una 
propiedad que como lo que soy. 

A l descubrir el cuerpo como objeto se revela el ser-para-
otro. Si el cuerpo es el punto de referencia del mundo, el que 
constituye su orden, para reflexionar sobre la naturaleza del 
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cuerpo, debe seguirse ese orden del ser y examinarlo sin 
confundir los planos ontológicos, como-ser-para-sí y como ser-
para-otro, dos aspectos del cuerpo situados en dos áreas 
diferentes e irreductibles. 

El ser-para-sí debe ser íntegramente cuerpo y conciencia, 
no puede estar unido al cuerpo, pues mi cuerpo es constituido 
por el otro desde afuera, como una cosa, mientras que la 
conciencia es intuición íntima y estaría así vinculando mi 
conciencia con el cuerpo del otro. M i cuerpo para-sí no puede 
ser un objeto para mí pues yo soy él. M i experiencia vivida en 
el mundo se da siempre a partir del punto de vista de mi 
cuerpo. Con el cuerpo aparece el mundo, pero yo sé cómo es mi 
cuerpo porque el otro me lo dice. También el ser-para-otro es 
íntegramente cuerpo, sin fenómenos "psíquicos" que habría 
que unir al cuerpo. 

ha primera dimensión ontológico, el cuerpo como ser-para-sí 
es mi facticidad: existo mi cuerpo. Pero si mi cuerpo es 
conocido y utilizado por el prójimo como objeto, en tanto que 
soy para otro, es el cuerpo-para-otro, el otro se me devela como 
el sujeto para el cual soy objeto; yo no puedo aprehender mi 
cuerpo como un objeto, sino sólo como un cuerpo-para-sí; 
aprehendo el cuerpo del otro como un objeto del cual tengo un 
punto de vista y caigo en cuenta de que mi cuerpo como objeto 
es cuerpo-para-otro; es su segunda dimensión ontológica. De las 
inter-acciones de las primeras dimensiones, mi cuerpo como 
sujeto para mí mismo y como un objeto desde el punto de vista 
del otro, surge la tercera dimensión ontológico: existo mi cuerpo 
como conocido por otro a título de cuerpo. 



A partir del cuerpo aparece el mundo como algo ordenado. 
Hay un punto de vista; mi propio cuerpo como punto cero del 
universo, punto de referencia para su ubicación y si el mundo 
presenta matices es porque el cuerpo lo ve así; los animales 
tienen experiencia de sensaciones, pero el mundo no se ordena 
a partir de ellos sino a partir de otros; si tienen la ordenación 
del mundo es por medio de otros; esta es una conciencia 
animal. El ser humano tiene el mundo porque éste se ordena a 
partir suyo, renunciando a la psicología del interés en su 
proyecto, así como también a toda interpretación utilitaria de 
la conducta humana y revelando la significación ideal de todas 
las actitudes del hombre y su sentido ético. De este modo se 
hace claro que la ética existencialista es una ética de la 
cotidianidad. Manifiestamente es en la cotidianidad donde la 
vida se encuentra en juego, pero el otro es el que define la 
validez de mis actos, y lo hace al final cuando ya estoy muerto, 
pues el ser humano es la sumatoria de sus actos. Estos nos 
condenan o nos salvan y así la única opción que tengo es 
realizar mi libertad pues estoy condenado a ser libre. 

Sartre explícita en el Ser y La Nada'26, esa visión de las 
dimensiones ontológicas del cuerpo; su estudio es lo que me 
propongo en los siguientes apartes de este escrito. 

Más adelante, y siempre siguiendo a Sartre, trataré de 
analizar las implicaciones y conocimiento de esta ontología del 
cuerpo en las relaciones con el prójimo y con la realidad 
humana así como las consecuencias que se derivan de ese 

s e . Sartre, J.P. El Ser y la Nada. Ensayo de Ontología fenomenológica. Traducción de Juan 
Valmar, Alianza Universidad / Losada, Madrid, lí)89. 
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humanismo existencialista para una práctica más humana de la 
medicina, si entendemos su actuar en la persona con sus 
dimensiones ontológicas pero como unidad indivisible. 
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s evidente que el enfoque reduccionista biologista 
impide la visión de conjunto para una práctica 

humana y ética de la medicina, pues su parcial actuación sobre 
lo orgánico desintegra al ser humano como unidad 2 7. Además, 
la oposición entre lo material y lo espiritual, en la constitución 
de la persona en la tradición de la cultura occidental, de una 
parte, y de otra, la concepción científica de la medicina como 
ciencia natural, biológica, sustentan el conflicto del ejercicio 
médico actual 2 8. 

Señala Sartre 2 9 que nuestro cuerpo tiene como caracte
rística especial ser lo conocido por el prójimo. Conocemos 
nuestro cuerpo por la manera como los otros lo ven, y de esta 
forma, nos remitimos a la existencia del prójimo y a "mi-ser-

S 1 . Feher, M. Fragmentos para una Historia del Cuerpo Humano. Introducción parte I, Taurus, 
Madrid, 1990, pg 12."Una ética del cuerpo va más allá de una mera determinación de 
cuáles son los valores que mejor nos protegerán contra una epidemia causada por nuestros 
propias deseos carnales o contra el crecimiento de la confusión entre hombre y máquina o 
contra la disociación entre procreación y sexualidad". 

S 8 . Vernant, J. P. Fragmentos para una Historia del Cuerpo Humano, Parte I, "Cuerpo Oscuro, 
Cuerpo Resplandeciente", Taurus, Madrid. 1990, pg 20. "La ilusión de realidad evidente 
que nos da hoy en día el concepto de cuerpo proviene esencialmente de dos razones: 
primera, la oposición tajante que se ha establecido en nuestra tradición occidental entre el 
alma y el cuerpo, lo espiritual y lo material. Después y correlativamente, el hecho de que el 
cuerpo, todo él volcado sobre la materia, es signo de un estudio, esto es, que ha adquirido el 
estatuto de un objeto científico, definido en términos de anatomía y fisiología". 

Sartre, J.P.Op cit. Segunda Parte. Cap.III, "La Trascendencia", pg. 248. 



para-otro". M i conocimiento se da a través de mi actuar en el 
mundo, haciendo cosas, creando cosas que el otro reconoce y 
así me constituye. Yo me conozco a través del otro; por tanto, 
me defino a partir de un punto falso, el otro que yo no conozco. 
Eso quiere decir que la conciencia jamás coincide con ella 
misma, sus contenidos son distintos a la conciencia, por 
consiguiente, yo no me conozco. 

A continuación plantea3 0 la existencia del prójimo 
siguiendo el hilo conductor de que a pesar de que la naturaleza 
humana "es-para-sí", podemos encontrar un tipo de estructura 
ontológica diferente, propia, que a pesar de ser "mi estructura 
ontológica, mi preocupación por ella me descubre un ser que es 
mi ser sin Ser-para-mí". Este ser es el prójimo que me 
constituye y al cual necesito como intermediario para captar 
todas las estructuras de mi ser. 

A l final de la sección sobre La Mirada1" concluye que: 

"el prójimo puede existir en dos formas que no se pueden sintetizar: (1) 
si lo experimento con evidencia no puedo conocerlo; (2) si lo conozco, si 
actúo sobre él, no alcanzo sino su ser-objeto y su existencia probable en 
medio del mundo". 

En efecto, basta que el prójimo me mire para constituirme 
en lo que soy; pero ese ser, lo que soy, no es para mí mismo, 
pues sólo soy en tanto que soy captado en la mirada del otro, y 

**. Sartre, J.P. El ser y la Nada. Cap. I, Tercera Parte, El para-otro, "la existencia del 
prójimo", pg 250. 

S 1 . Sartre, J.P. Op. Cit. "La Mirada", pg. 329. 
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así, soy siempre conciencia para el otro. La mirada es como un 
intermediario que remite de mí a mí mismo; de ésta manera no 
puedo definirme como el que está en el mundo; tengo 
conciencia de mí en tanto que escapo de mí mismo y mi 
conciencia de mí sólo la tengo a través del otro; por tanto, mi 
propio fundamento está fuera de mí. 

Es la mirada la que delata al prójimo-objeto como sujeto y a 
la vez es la mirada del prójimo lo que me da mi condición de 
sujeto. En el reconocimiento del otro entro al mismo tiempo 
en posesión de mi ser verdadero; por medio del otro entro en 
relación con el ser, con el principio de que tengo mi certeza de 
ser. El objeto-prójimo y el objeto-yo se manifiestan como 
cuerpos; pero "¿Cómo están constituidos esos cuerpos?". 

Sartre plantea tres dimensiones ontológicas del cuerpo: 

(I) El cuerpo como ser-para-sí: la facticidad 
(II) El cuerpo para otro 
(III) Existo mi cuerpo como conocido por otro a título de cuerpo 

3.1 (I) E L C U E R P O C O M O 
SER-PARA-SÍ: 

La Facticidad 

El ser humano como facticidad es íntegramente cuerpo e 
íntegramente conciencia, como una sola unidad inseparable. No 
pueden darse separadamente cuerpo, de una parte, y concien
cia, de otra. La conciencia es conciencia de existir; es principio 
de unificación de identidad de las múltiples experiencias en las 



que me conozco y es el yo el todo coherente de esas 
experiencias; gracias a ese yo el mundo no se desvanece, ni se 
desmorona; es un yo que se da en la reflexión, en una actitud 
que me lleva a tomar conciencia de mi existencia, cuando la 
conciencia se toma a sí misma como objeto de reflexión, que se 
observa a sí misma como observando el mundo; es cuando se 
experimenta la náusea, es decir, la experiencia del sujeto que 
como conciencia de lucidez le revela la angustia de su propia 
libertad. Como conciencia reflexiva ya no me puedo evadir, 
debo comprometerme, asumirme como sujeto. La facticidad no 
es negación de la existencia, es la forma primigenia de la 
existencia. 

Para el otro, ese ser es íntegramente cuerpo, sin nada detrás 
que haya que añadirle, sin fenómenos psíquicos que haya que 
unirle; el otro lo constituye como "cuerpo psíquico"; si se 
separa la conciencia como una manifestación del cuerpo, se 
expulsa el cuerpo de la conciencia y se hace así, cuerpo-para-
otro. 

En las reflexiones de P. Valery sobre el cuerpo anota que el 
nombre de cuerpo responde a necesidades de expresión 
diferente y sugiere tres cuerpos y aún un cuarto, imaginario32. 

"Los tres cuerpos: se podría decir que a cada uno de nosotros 
corresponde en su pensamiento Tres Cuerpos -por lo menos-. 

1) Mi-Cuerpo: es el objeto privilegiado que nos encontramos en cada 
instante ... hablamos de ese cuerpo a terceros, como si se tratase de una 

3 a . Valery P. "Reflexiones Simples sobre el Cuerpo" En: Fragmentos para una Historia del 
Cuerpo Humano, Parte segunda, Taurus, Madrid, l.í)i)l, pg .398. 
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cosa que nos pertenece; pero, para nosotros, no es completamente una 
cosa y nos pertenece un poco menos de lo que nosotros le pertenecemos 
a él. 

2) Nuestro Segundo Cuerpo es el que nos ven los demás y el que nos 
devuelve, más o menos, el espejo y los retratos ... es el que ve el amor e 
ignora el dolor, es el que captan las artes, es el de Narciso ... Uno no 
admite que es esa ruina: cuando el espejo nos devuelve la imagen vieja ya 
de nuestro ser... 

3) Tercer Cuerpo: solo tiene unidad en nuestro pensamiento, puesto que 
solo se le conoce cuando se le divide y trocea. Conocerlo es haberlo 
reducido a trozos... 

4) Cuarto Cuerpo: Cuerpo Real o Cuerpo Imaginario. Llamo Cuarto 
Cuerpo, al incognoscible objeto cuyo conocimiento resolvería de un solo 
golpe todos estos problemas (interrogantes planteados) pues ellos los 
implican". 

Mi cuerpo, corresponde al objeto que nos encontramos en 
cada instante y del cual hablamos a terceros como algo que nos 
pertenece y al cual pertenecemos. Es el objeto más importante 
del mundo, y aunque se opone a él, depende del mundo; el 
mundo se refiere al cuerpo, pero sobre el cuerpo reposa el 
mundo. 

E n cada instante nuestro conocimiento del cuerpo es 
variable, pues tenemos la capacidad de modificaciones de 
acuerdo a cada circunstancia que nos rodea. A cada instante 
nos hacemos y actuamos a través y con la masa de nuestro 
cuerpo, pero también puede convertirse en un peso abrumador 
e inerte. 

E l cuerpo que nos ven los demás, es nuestro segundo cuerpo; 
lo captan las artes, y el amor lo desea y quiere aprisionarlo. Lo 



refleja el espejo e ignora el dolor. Ignoramos su organización 
interior, y no podemos actuar sobre ella. Por medio de su 
movimiento volcado hacia el mundo exterior, modifica ese 
mundo. 

El tercer cuerpo, según Valery, sólo podemos conocerlo 
cuando lo reducimos a trozos, cuando lo dividimos; es el 
cuerpo de la anatomía, la fisiología, la histología, de las 
moléculas biológicas y la ultraestructura que nos plantean qué 
relación puede guardar toda esta máquina con la sensación y el 
pensamiento. 

Todos esos tres cuerpos mantienen estrechas relaciones, 
pero el cuarto cuerpo no es ninguno de los tres. Se deriva en 
imágenes y abstracciones de propiedades y experiencias de 
ellos y les da sentido disponiendo de todo eso. 

E l cuerpo como ser-para-sí existe en relación con el mundo. 
E l mundo existe a partir de nuestro cuerpo que es punto de 
partida para relacionar las cosas y relacionarnos con ellas. 

A partir de mi cuerpo está la orientación en medio del 
mundo: arriba, abajo, detrás, delante, siempre somos punto de 
partida y relación para existir en medio del mundo. 

Es una relación unívoca que se da por la relación humana 
que le imprime mi cuerpo; mi conciencia así, es conciencia de 
algo, del mundo que me rodea y en el que existo y al cual le 
doy sentido; ese mundo existe por el sentido que le doy en la 
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relación que establezco con las cosas33. Pero, ¿cómo se da la 
facticidad del cuerpo, del para-sí? E l para-sí está sustentado por 
una contingencia permanente que la asume por su propia 
cuenta y que no puede suprimir jamás. Es una necesidad 
ontológica para el ser humano existir ahí en medio del mundo. 
Esa necesidad se da como ser necesario, "ser ahí" y 
comprometido con un punto de vista; entre dos contingencias: 
que "yo sea" y que tenga este o cualquier otro punto de vista. 
E n esta doble contingencia se constituye la facticidad del para 
sí, se requiere, que yo le de un orden al mundo, crearlo, 
transformarlo, orden con el cual me confundo, lo hago mío, (el 
ego y el mundo son contemporáneos), pero es contingente que 
sea este orden determinado o aquel. Ese orden, cuerpo y 
conciencia íntegramente uno sólo, es el cuerpo; se define como 
forma contingente pero por necesidad de la forma que mi 
contingencia toma al identificarse con el mundo, estoy en 
situación, mi cuerpo está ahí, no se distingue del para-sí, existo 
mi cuerpo y me sitúo; situarme y existir mi cuerpo son una sola 
y misma cosa34. 

3 3 . Lain Entralgo, P. "La intimidad y la conciencia". En Alma, Cuerpo, persona. Galaxia 
Gutemberg, Círculo de Lectores, Barcelona, 1995, pg 203 y ss. Estudia ampliamente el 
tema de la conciencia psicológica (no moral) y separa el sentido estrictamente 
antropológico, la conciencia como atributo específico de la realidad humana y el sentido 
amplio biológico de la conciencia humana considerada dentro de la relación entre el ser 
viviente y el mundo. "El hombre, como el animal, vive controlando el medio en que habita 
y cumpliendo con esa regla general, el hombre controla su medio convirtiéndolo en mundo: 
conociéndolo como realidad que puede adoptar las formas mas diversas... adaptándose 
humanamente a ellas y modificándolas a su servicio... en un amplio sentido analógico cal>e 
decir que la "conciencia", la información acerca de la que se es y se puede ser, pertenece 
esencialmente al modo animal de vivir". 

3 t . En La Trascendencia del Ego, Sartre sostiene que "el objeto es trascendente a las 
conciencias que lo apresan y es en él que se encuentra su unidad. El yo es producto de 
interioridad. La unidad de las mil conciencias activas por las cuales he agregado, agrego y 



Pero el cuerpo-para-sí es siempre trascendido; existe en 
tanto que escapo de él nihilizándome -soy lo que habré de ser-
y esa contingencia es mi cuerpo. Somos futuros para nosotros 
mismos gracias a un comprometernos con el mundo en la 
individuación; esta individuación del para-sí es la propia 
individuación de la conciencia; cuerpo y conciencia son así uno 
solo35. Soy lo que elijo ser y saber; así, mi cuerpo es mi 
contacto con el mundo, lo que configura mi contingencia y mi 
experiencia de vivir en el mundo se da siempre a partir de mi 
cuerpo. 

agregaré dos a dos para hacer cuatro es el objeto trascendente "dos y dos son cuatro". Sin 
la permanencia de esta verdad eterna sería imposible concebir una unidad real "y agrega 
(pg.ü7) "estoy sumergido en el mundo de los objetos, son ellos que constituyen la unidad 
de mis conciencias, que se presentan provistos de valores, de cualidades atractivas y 
repulsivas, pero yo (moi) he desaparecido me he nihilizado. No hay lugar para mi a este 
nivel, y esto no proviene del azar, de una falta de atención momentánea, sino de la 
estructura misma de la conciencia" ..." el yo es un existente concreto como las matemáticas 
o los seres espacio-temporales". (La trascendencia del Ego, Calden, Buenos aires, lí)(¡8, pg 18 
y ss). 

•15. Seminario sobre Fenomenología. Prof. Carlos Maldonado. U. Javeriana, Fac. de 
Filosofía, 1.994. Husserl, E. Ideas Relativas a una Fenomenología pura y una Filosofía 
Fenomenológica. Cap. 111. "Región de la Conciencia Pura", p. 108, 3a. Ed. en español, 1.986, 
F C E . El ser absoluto, el ser absolutamente originario es la conciencia pura, purificada de 
trascendencias. Para la conciencia que vive en la actitud natural, ella está arrojada con las 
otras cosas; ella es accidental, el mundo permanece. Por medio de la epojé fenomenológica 
la conciencia deja de estar en el mundo, se retira del mundo y el mundo es entonces para la 
conciencia. Se da el mundo (y el mundo es el título de un problema que designa todo lo 
existente) a través de experiencias motivadas. Como el mundo, las cosas, la realidad es una 
unidad intencional de la conciencia. Constituir el mundo es darle sentido a partir de 
nuestras vivencias: es nuestra conciencia empírica, que no se interroga acerca de lo que se 
hace. La conciencia trascendental es la misma conciencia empírica (no hay dualismos de yos) 
que está en el mundo, pero hace de sí misma su objeto de reflexión, se sabe a sí misma, no 
psicológicamente como una cosa más del mundo. La conciencia trascendental supera lo 
natural, lo biográfico. No se niega la realidad empírica o psicológica; simplemente se deja 
en suspenso y nos ocupamos de la conciencia reflexiva trascendental. La conciencia no es 
una hipótesis, es uno mismo en cada caso; la conciencia nunca está vacia y la 
intencionalidad es el que la conciencia nunca está quieta. 



"¿dimensiones ontotóficas del cueipo 

Por el Conocimiento Sensible, a través de mis sentidos tengo 
la percepción del cuerpo del prójimo; la percepción de mi 
cuerpo es posterior a la percepción del cuerpo del prójimo. 
Capto al prójimo como cuerpo, y él me capta como cuerpo, 
como objeto en medio del mundo. Mi cuerpo, así, se caracteriza 
particularmente por ser lo conocido por el prójimo; y lo que yo 
conozco es el cuerpo del prójimo; a su vez, lo que sé de mi 
cuerpo proviene del modo en que los otros me ven. Mi cuerpo 
me remite a la existencia del otro y a mi ser-para-otro, otro 
modo de existencia tan fundamental como el para-sí. 

"El conocimiento no es nada más que la presencia del ser al Para-sí, y el 
Para-sí no es sino la nada que realiza esta presencia"3". 

Por tanto, ser y conocer son uno solo, "pues el conoci
miento tiene por ideal el ser-lo-que-se-conoce". Así, el mundo 
se hace humano pues soy perpetuamente remitido de ser en 
ser, de objeto en objeto; aprehendo mi cuerpo por medio de los 
objetos del mundo los cuales señalan mi ubicación; los hago 
míos y si intento captarlos no encuentro más sino a mí, pues el 
conocimiento, intermediario entre el ser y no-ser me remite al 
absoluto y este a mí mismo". E l sentido mismo del conoci
miento es lo que no es y no es lo que es". Para conocer el ser 
tendría que ser ese ser y mi cuerpo para sí no puede ser objeto 
para mí porque yo soy él 3 7 . 

3 B . Sartre, J.P. El Ser y la Nada, pg. 246 

31. Ibidem, Pg 246 y ss. 



Por medio del lenguaje38-39, es decir, por reacciones 
significativas y objetivas del otro, aprendemos que actuando 
sobre ciertos sentidos provocamos una modificación en la 
conciencia del otro. 

Esta no se da en una relación objetiva sin aislarnos del 
mundo; los términos de esa relación objetiva la constituyen los 
objetos físicos como estimulante, los sentidos como objetos 
fisiológicos, y el objeto psíquico, el otro. En la experiencia del 
conocer se da una relación entre objetivo y subjetivo con una 
correspondencia en la cual la subjetividad es la objetividad que 
se me da, que no he elegido. Estoy en medio del mundo y 
surgen aquí las relaciones entre objetos. La objetividad 
científica separa las partes aislándolas del todo que integran, 
cambiándoles así sus características. Por la mirada el otro 
reconoce mi facticidad como objeto para el otro y en la 
interacción experimento mi interior íntimo como una exte
rioridad. E l otro es sujeto que experimenta mi ser como objeto. 

3 8 . Malherbe, J.F. Op. Cit. Pg. 30 y ss. "La existencia humana es una serie de actos. Pero 
esta serie se caracteriza por una particularidad realmente notable: ella sólo tiene sentido en 
y a través de un subconjunto de actos que la constituyen: los actos del lenguaje (expresión 
que signfica designar todo acto consistente al emplear un lenguaje) y en la acción... la 
pertenencia de la palabra a la esfera de la acción se manifiesta de manera muy clara en el 
proceso de metaforización... crear metáforas y usarlas es la práctica del lenguaje, y esta 
práctica es ya una acción. No hay palabra sin acción, como tampoco hay acción sin palabra. 
Toda nuestra relación con las cosas, con el mundo, con el prójimo y con nosotros mismos, 
está marcada por la palabra". 

Según H. Maturana.Jo humano surge con el lenguaje: "pienso que nosotros los seres 
humanos, somos seres culturales, no biológicos, aunque seamos biológicamente Homo 
sapiens. Me explico. En mi opinión lo humano surge en la historia evolutiva de los 
primates bípedos a que pertenecemos, con el lenguaje". El Sentido de lo Hutnano, Dolmen. 
Santiago de Chile. 1993, pg. 142. 
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E l sistema subjetivo es el conjunto de las propiedades internas 
del otro que se nos dan como sensaciones que padecemos y que 
la mente se apropia viviéndolas, concediéndoles la subjetividad 
absoluta, entonces todas nuestras determinaciones personales 
surgen como relaciones con el mundo y lo suponen, pues el 
hombre está dotado de órganos sensibles. 

Si nos inspiramos en una visión biológica del mundo, 
tomada de una concepción objetiva del órgano sensorial como 
un determinado espacio interno que viviría las figuras llamadas 
sensaciones, que se formarían por estimulaciones exteriores, la 
sensación se convertiría en una forma particular de objeto 
inerte, pasivo y simplemente vivido, como carente de toda 
trascendencia, como una subjetividad absoluta, lo puramente 
padecido dentro de un espacio cerrado, la sensación sería así 
sólo una palabra, lo cual es absurdo10. 

Pero, si la sensación no es más que una palabra, ¿en qué se 
convierten entonces los sentidos? Sólo nos queda definir los 
sentidos por sus objetos, ya que no los podemos definir ni por 
un acto susceptible de ser captado, ni por una sucesión de 
estados vividos. 

Los objetos se me presentan como orientados y no en un 
orden cualquiera; están sobre un fondo de mundo en relación 
con otros, en contingencia entre la necesidad y la libertad de 
mi elección; esta contingencia es el sentido: Es necesario que el 
objeto me aparezca de un lado u otro, pero es contingente que 
sea de este lado y no del otro y soy libre de mirar ese objeto o 

*°. Cfr. Sartre, Op. Cit. pg. 341. 
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aquel con el que está relacionado. Siempre se me aparece en 
una perspectiva particular, en relación con el fondo de mundo y 
con los demás "éstos". 

Esta aparición no debe considerarse como subjetiva o 
psicológica, es objetiva y proviene de la naturaleza de las cosas. 
Su centro de perspectiva perceptiva lo somos, no lo vemos. Así, 
al realizar el mundo, mi-ser-en-el-mundo se hace indicar como 
ser-en-medio-del-mundo y entro en contacto con el mundo 
siendo de ese mundo y pudiéndolo trascender41 aprehen
diéndolo. Es decir, mi cuerpo se extiende en el mundo, está en 
el mundo a través de las cosas y éstas al mismo tiempo me 
indican como punto único que yo soy y sin poder conocerlo 
pues al desplegarme como ser me determino como un objeto 
que soy yo mismo, que se hace indicar por las cosas, por el 
mundo, como ser que es su propia nada, pero indicado por la 
ordenación misma de las cosas, trascendiendo su disposición 
hacia un nuevo ordenamiento, estando presente invisiblemente 
en la acción, siendo vivido pero no conocido, pues "no vemos 
nuestro ojo viendo", no captamos el accionar de nuestros 
sentidos actuando. Esto nos permite hacer posible el com
prender lo que son los sentidos42. 

•'. Ibidem, Pg. 345. 

Butler, S. "El Libro de las Máquinas", Cap 24 y 25 (Ed. Bruguera, 1.982) Citado por: 
Deleuze, G., Guattari, F. El Anti Edipo, Capitalismo y Esquizofrenia. Paidos, Barcelona, 
1.985, pg 293. Según el autor "los animales inferiores guardan sobre sí sus miembros en su 
propio cuerpo, mientras que la mayoría de los miembros del hombre están libres y yacen 
separados, ora aquí, ora allá, en diferentes lugares del mundo". Por una parte, no se 
conforma con decir que las máquinas prolongan el organismo, sino que son órganos y 
miembros del cuerpo social y por otra "no se contenta con decir que los organismos son 
máquinas sino que contienen tal abundancia de paites que deben ser comparados a piezas 
muy diferentes de distintas máquinas que remiten unas a otras". 
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Los sentidos se dan simultáneamente con los objetos 
sensibles; son contemporáneos a ellos. E l sentido no es 
asimilable a la subjetividad; la vista por ejemplo es la colección 
de todos los objetos visibles relacionados entre sí y con una 
determinada perspectiva como centro. Si observo los objetos de 
un color determinado esto se debe no a una modificación 
subjetiva del sentido sino a una relación objetiva entre los 
objetos del mundo. A partir de las señales que se me dan, mi 
racionalización prolonga abstractamente las manifestaciones 
que las cosas me dan y reconstruye el sentido partiendo de esas 
señales. Esto lo podemos hacer extensivo al cuerpo43. 

Los sentidos son nuestro ser-en-el-mundo y nuestro cuerpo 
no es sólo portador de ellos, sino que es el centro de referencia 
total indicado por las cosas como ser-en-medio-del-mundo e 
instrumento y meta de nuestras acciones41. Nuestro cuerpo es 

* s. Berman, M. El Reencantamiemto del Mundo. Ed. Cuatro Vientos, Santiago. 1989. pg 17-
20 Citado por: Elizalde, A. "Paradigmas y Metáforas: Pasos hacia una epistemología 
integradora y participativa".Afemonaí del Seminario Nacional El Quehacer Teórico y las 
Perspectivas Holista y Reduccionista. Colección Memorias No.l, Bogotá, 1994 pg. 40 
"Nuestra tendencia es ver nuestros cuerpos como objetos independientes y autosuficientes, 
interactuando con el ambiente, cuando mucho a través de los alimentos y del aire. De la 
misma forma nos es difícil percibir cómo los objetos que vemos alrededor son constituidos 
en su apariencia por los estímulos sensoriales que nuestro cuerpo recibe, a partir de la 
incidencia, sobre éstos objetos, de luz visible, por ejemplo. Nuestra mente los ve como 
objetos con características definidas, independientes de cualquier relación externa..La 
razón de esta ceguera es que esa forma de relación se da por medio de un mecanismo físico 
que queda oculto a la visión y al lenguaje convencionales". 

4*. Lain Entralgo, P. Op. Cit., pg. 103: A través del sistema motor y el expresivo, con sede 
central en el cerebro, se ejecuta la conducta, el actuar del hombre:"Para actuar en el mundo, 
(el sujeto) necesita información suficiente acerca de lo que para él es la porción de mundo 
en que se mueve; por tanto, un conjunto de aparatos orgánicos, los órganos de los sentidos, 
aptos para ofrecérsela..Trasladando en el espacio todo su cuerpo o moviendo solo una parte 
de él, el hombre actúa sobre el mundo; expresando deliberada o involuntariamente a los 
demás sus cambiantes estados vitales, se comunica con ellos y vive socialmente". 
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indicado por los complejos-utensilios antes que nuestro cuerpo 
los devele. E l cuerpo es indicado por ellos. 

E l mundo es correlato de las posibilidades que soy y me 
aparece como el esbozo de todas mis acciones posibles porque 
siempre somos futuros para nosotros mismos, pero nuestro 
cuerpo es pasado; nos es dado por un reflejo del mundo hacia 
nuestra facticidad en un perpetuo trascender45; el para-sí surge 
como resultado de la aniquilización de lo real producido por la 
conciencia. Por eso el para-sí es lo que no es; surge como 
libertad y evasión de la conciencia con respecto a lo que es. E l 
para-sí es, pues, nada, está siempre en suspenso porque su ser 
es un perpetuo aplazamiento. Nuestro cuerpo es lo perpetua
mente trascendido como centro de referencia sensible. 

Podemos conocer nuestro cuerpo por analogía con el 
cuerpo del prójimo; pero, además, podemos captarlo definién
dolo a partir del mundo (en-sí) o porque se da en la disposición 
de las cosas, las cuales el para-sí trasciende hacia un orden 
nuevo, de tal suerte que el cuerpo es vivido en toda acción, 
pero no conocido; de esta manera sensación y acción se 
constituyen en una unidad46. 

En cada instante en que el para sí se realiza, el cuerpo está 
ahí como pasado inmediato, pero también como un presente 
que huye; es, así, punto de vista y punto de partida; lo que soy 
lo trasciendo a la vez que lo he de ser. Ser-para-sí es el 
constante y perpetuo trascender del mundo comprometién-

4 í . Cf'r. Sartre, Op. Cit, pg.352. 

v.Ibidem, pg. 351. 
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dome en él y para emerger de él. Así, me comprometo con la 
humanidad y soy responsable de su suerte, pues mi cuerpo es 
condición de toda acción posible sobre el mundo. 

"Yo soy mi cuerpo en la medida en que soy; no lo soy en la medida en 
que no soy lo que soy"47. 

Si sobrevuelo el mundo, si me separo de él, éste se 
desvanece. No puedo alcanzar los fines por el sólo deseo, pues 
el cuerpo es una condición necesaria de mi acción para 
distinguir el deseo de la voluntad, el sueño del acto, lo posible 
de lo real. Nacimiento, raza, nacionalidad, clase, estructura 
fisiológica, mi carácter, mi pasado, todo ello es mi cuerpo en 
tanto que lo trasciendo sintéticamente de mi ser-en-el-mundo, 
como condición necesaria de la existencia de ese mundo y como 
realización contingente de esa condición. 

Ahora puede entenderse la definición de cuerpo en-su-ser-
para-mí: 

"el cuerpo es la forma contingente que la necesidad de mi contingencia 
toma"48. 

E l cuerpo para mí es imposible de captar, no pertenece a los 
objetos del mundo; el mundo es una unidad intencional, 
resultado de mis vivencias, y el origen espacial del universo es 
el cuerpo; a él se refieren todas las orientaciones y a partir de él 
se hacen. Y , si es imposible captar el para mí, es porque el 

".Ibidem, pg. 353. 

*8. Ibidem, Pg. 355. 



conocimiento es un acto subjetivo que se refiere a algo 
objetivo. E l cuerpo para mí es punto de vista que hace que la 
relación de él con los objetos sea una relación objetiva mientras 
que la relación de la conciencia con el cuerpo es una relación 
existencial, pues la conciencia es conciencia de existir, es 
vivencia, es principio de unificación, de identidad; es la 
totalidad de la persona, no importan las circunstancias en que 
esté el individuo, en sus actos, en su actividad y en sus 
actitudes. 

Compara Sartre la conciencia del cuerpo con la conciencia 
del signo; el signo es estructura esencial del cuerpo y existe la 
conciencia del signo sin la cual no podríamos comprender la 
significación; pero el signo no es captado por sí mismo, sino 
que es trascendido a lo que significa49. 

Ahora bien, veamos las estructuras de la conciencia del 
cuerpo: el cuerpo no es captado por sí mismo; es punto de vista 
y punto de partida50* por la experiencia del dolor físico puede 
captarse la existencia espontánea de la conciencia; hay una 
remisión intencional a un objeto trascendente, a mi cuerpo en 
tanto que exista fuera, en el mundo; el dolor da una 

Merleau-Ponty, M. El Ojo y el Espíritu, Paidós Studio, Barcelona 1986, Pg.31. Para 
representar al objeto, "La imagen excita nuestro pensamiento para concebir, como lo hacen 
los signos y las palabras, que de ninguna manera se asemejan a las cosas que significan". 

s o . Merleau-Ponty, M. Fenomenología de la Percepción. Planeta-Agostini, Barcelona, 1.984, 
pg. 90. "Asediado por el ser, y olvidando el perspectivismo de mi experiencia, en adelante 
trato al ser como objeto, lo deduzco de una relación de objetos. Considero mi cuerpo que es 
mi punto de vista acerca del mundo, como uno de los objetos de este mundo. La conciencia 
que tenía de mi mirada como medio para conocer, la contencionó y trato a mis ojos como 
fragmentos de materia". 
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información sobre mí mismo y distingue y ubica partes u 
órganos de mi cuerpo; pero el dolor está desprovisto de 
intencionalidad; sólo la conciencia por reflexión hace existir el 
órgano que padece el dolor. 

E l dolor puro como vivido, pertenece a los indescriptibles e 
indefinibles que son lo que son 5 1. 

Tomo conciencia del dolor cuando reflexiono sobre él, pero 
deja de existir si no hago esa reflexión; permanece sobre el 
fondo de mi corporeidad y sobre el fondo del mundo; por 
ejemplo, cuando teniendo el dolor me dedico a leer distraigo el 
dolor. Por medio de la reflexión hago del dolor algo psíquico y 
el objeto psíquico que aprehendo a través del dolor es el mal 
físico. 

Este es una realidad que posee su tiempo propio, tiempo 
psíquico, está por fuera de la conciencia y no tiene tampoco el 
tiempo del mundo exterior, tiene su propia duración, se 
individualiza, por tanto es diferente de la conciencia, pero se 
capta a través de la conciencia. Ese mal tiene un ritmo y un 
tiempo: las breves pausas del dolor que pueden darse después 
de los accesos no se captan por la reflexión en que alternan 
conciencias dolorosas y no dolorosas sino que forman parte del 
mal, así como los silencios forman parte de la melodía. 

E l enfermo da un animismo a su mal, como un ser vivo que 
tiene forma, duración y hábitos y del cual hablan como de "mi 
crisis", de algo que le viene de afuera, y le pertenece, que se 

S l . Sartre, Op. CiL pgs. 358 y 359. 
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hace presente familiarmente a su intimidad: "mi dolor de 
cabeza", "mi úlcera". En esta situación, se da una especie de 
escisión por la proyección reflexiva; para la conciencia irre
flexiva, el dolor era el cuerpo; para la reflexiva el mal es 
distinto del cuerpo, tiene forma propia y su propio ritmo de ir y 
venir. En este nivel el cuerpo no es explícitamente dado a la 
conciencia; la conciencia reflexiva es conciencia del mal. Este se 
adhiere al para-sí por su materia, develado a través del dolor. 
Lo hago mío, puesto que le doy su materia, no se capta por sí 
mismo sino como se capta la materia de la estatua cuando 
percibimos su forma52. 

Mi cuerpo captado así en un nuevo plano de existencia, 
como correlato de una conciencia reflexiva, es el Cuerpo 
Psíquico. E l mal, así, no es conocido sino padecido, y el cuerpo 
se devela por el Mal y la conciencia lo padece. Normalmente 
se nos escapa la conciencia del cuerpo como también se nos 
pasa inadvertida la salud y sólo se hacen manifiestos con la 
experiencia patológica. Tanto por el dolor como por el 
movimiento voluntario, el cuerpo se me revela a la vez como 
mío y otro53. 

5S. Ibidem pg. 3C1 

5 S . Mainetti, J. A. Realidad, Fenómeno y Misterio del Cuerpo Humano. Ed. Quirón, La Plata, 
Argentina, 1.972, pg. 29 y 30. "La experiencia patológica el sufrimiento, la impotencia o 
la anomalía nos arranca de nuestra desaprensión vital y remite hacia el propio cuerpo la 
intencionalidad de la conciencia" ... "La originaria revelación de nuestra originalidad 
corporal el doble vector de su presencia subjetiva se hace por las experiencias de la 
afección y de la acción. El cuerpo existe primariamente para mí como la pasividad del 
sentir y como el obstáculo o resistencia al movimiento"."El dolor físico, por ejemplo es 
cualitativamente ontológico (el dolor es el "sexto sentido", una auténtica adición física a 
la conciencia). Se deja descubrir como un ente: su maciza realidad no admite la ilusión o 
la apariencia (esse est percipii). Viene de "afuera" en forma accidental o imprevista; se 
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Debemos recurrir al Otro para enriquecer al cuerpo con 
estructuras cognoscitivas, tal como se da a la reflexión54'. 

E l cuerpo psíquico al ser proyección de la intracon-
textura de la conciencia, constituye la materia de todos los 
fenómenos de la psique55; el cuerpo psíquico es padecido como 
la contingencia del amor o del odio, de los actos y las 
cualidades. 

E l cuerpo determina un espacio psíquico. La psique no 
está unida al cuerpo, sino que éste es su sustancia y su 

localiza estésicamente aquí o allí; así como viene se va, desapareciendo sin dejar rastros, 
contrariamente al sufrimiento o dolor "moral". El dolor es, pues, la revelación paradójica 
de un cuerpo a la vez mío y otro, que me pertenece sin que yo pueda coincidiro 
identificarme plenamente con él. Otro tanto ocurre con la experiencia de la impotencia 
de un "no poder" en el movimiento voluntario. Mi cuerpo habitualmente dócil se vuelve 
obstáculo y resistencia, se revela al rebelarse, al constituirse como una limitación 
ontológica del querer". 

S 4 . Merleau-Ponty, M. Op. Cit. pg. 91 "Tomando el pensamiento objetivo, 
considerémoslo, pues, al pie de la letra, operando en la constitución de nuestro cuerpo 
como objeto, ya que tenemos aquí un momento decisivo de la génesis del mundo 
objetivo. Veamos que el propio cuerpo rehuye, en la misma ciencia el tratamiento que se 
le quiere imponer. Y como la génesis del cuerpo objetivo no es más que un momento en 
la constitución del objeto, el cuerpo, al retirarse del mundo objetivo, arrastraría los hilos 
intencionales que lo vincula a su contexto inmediato y nos revelará, finalmente tanto al 
sujeto perceptor como al mundo percibido". 

s s . Husserl, E . Meditaciones Cartesianas. Meditación Quinta, F C E , México, 19K6, pg 158. 
"Poner de relieve mi cuerpo vivo a lo mío propio significa ya un fragmento de la puesta 
en relieve de la esencia reducida a lo mío propio del fenómeno objetivo "yo en cuanto 
éste hombre". Si reduzco a lo mío propio a otros hombres, obtengo cuerpos físicos 
reducidos a lo mío propio; si practico esa reducción conmigo en cuanto hombre, obtengo 
"mi cuerpo vivo" y mi "alma", o a mí en tanto unidad Psico-física. 



perpetua condición de posibilidad56'. 

" E l cuerpo es lo que aparece desde el momento en que nombramos lo 
psíquico; él esta en la base del mecanismo y del quimismo metafórico 
del que usamos para clasificar y explicar los acontecimientos de la 
psique; a él aportamos y es a él a quién informamos. Con las imágenes 
que producimos para presentificar y apuntar a sentimientos ausentes; 
él es, por último, el que motiva y, en cierta medida, justifica teorías 
psicológicas como la de lo inconsciente y problemas como el de la 
conservación de los recuerdos"57. 

L a captación cenestésica 5 8 es aprehensión de sí mismo 
como existencia de hecho. La conciencia no cesa de tener un 
cuerpo, en una captación perpetua, una Náusea insuperable 
que revela el cuerpo a la conciencia59. 

r , , i. Husserl, E . Ideas Relativas a una Fenomenología Pura y una Filosofía Fenomenológica. 
Tercera Edición, F C E , México, 1986, pg \ií>. "Veamos claro cómo puede la conciencia 
entrar, por decirlo así, en el mundo real en sentido estricto, cómo puede lo absoluto en 
sí abandonar su inmanencia y tomar el carácter de la trascendencia. Advertiremos en 
seguida que solo lo puede mediante una cierta participación en la trascendencia en su 
primer sentido, el originario, y éste es patentemente el de la trascendencia de la 
naturaleza material. Sólo por su relación empírica con el cuerpo se convierte la 
conciencia en realmente humana o animal, y sólo por este medio ocupa un lugar en el 
espacio y en el tiempo de la naturaleza -en el tiempo que se mide físicamente. 
Acordémonos también que sólo mediante el enlace de la conciencia y el cuerpo en una 
unidad intuitivo-empírica natural, es posible algo así como una comprensión mutua 
entre los seres animados pertenecientes a un mundo, y que sólo por este medio puede 
cada sujeto cognoscente encontrarse con el mundo en su plenitud, consigo mismo y con 
otros sujetos, y a la vez reconocer en él un mismo mundo circundante, común a él y a 
todos los demás sujetos". 

5 7 . Sartre, J.P., Op. cit. pg. 365. 

5 l i . Starobinsky, J. "Breve Historia de la Conciencia del Cuerpo". En: Fragmentos para una 
Historia del Cuerpo Humano, pg. 355, "El término coenaestesis aparece por primera vez en 
1.794, en Halle, en el título de una tesis doctoral dirigida e inspirada por J.C. Reil. Dicho 
término se corresponde con el vocablo alemán _Gemeingefühl, cuyo equivalente francés 
será posteriormente sensibilité general o cenesthésie". 

'. Cfr. Sartre, J.P. La Náusea, Oveja Negra-Seix Barral, Barcelona, 1983. 
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E l para-sí es enteramente relación y surge como resultado 
de la aniquilación de lo real producida por la conciencia. Por 
eso el para sí es lo que no es. Surge como libertad y evasión 
de la conciencia con respecto a lo que es. E n el instante en 
que actúo hago posible la vida, la existencia misma. Pero, 
conocemos nuestro cuerpo por la manera como los otros lo 
ven y, de esta forma, nos remitimos a la existencia del 
prójimo y a "mi ser para otro". 

3.2. (II) E L C U E R P O P A R A - O T R O 
Segunda Dimensión Ontológica: 

Mi Cuerpo es utilizado y conocido por el Prójimo. 

E n la primera dimensión ontológica, el cuerpo-para-mí, no 
hallamos constitución anatómica y espacial ni tampoco fisioló
gica. 

Pero el cuerpo no puede independizarse de los propios 
sucesos a que está sujeto el para-sí y tiene otros planos 
ontológicos, y así, existe también para-otro. En esta nueva 
perspectiva ontológica lo puedo estudiar de la misma manera 
como aparezco (mi cuerpo) ante el prójimo y el modo en que 
el prójimo (su cuerpo) aparece ante mí, pues mis estructuras 
de ser-para-otro son idénticas a las del ser del otro-para-mftí. 

°°. Merleau-Ponty, M. Op. cit. pg. 91. "Si trato al ser como objeto, lo deduzco de una 
relación entre objetos, entre ellos mi cuerpo como objeto en medio del mundo y punto 
de vista sobre él y por medio de mis sentidos me instalo en un punto del espacio y el 
tiempo objetivos, pasando de la experiencia a la idea. No hablo de mi cuerpo más que en 
idea, del universo en idea, de la idea de espacio y de la idea de tiempo. Así se forma un 
pensamiento "objetivo", el del sentido común, el de la ciencia". 
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Como no soy el otro, puedo tomar su cuerpo como punto 
de vista y sobre él tomar un punto de vista, es decir, como 
instrumento; así se integra en mi mundo e indica mi cuerpo 
constituyéndose el prójimo en parte de mi universo61. 

E l cuerpo del prójimo es el prójimo mismo como 
trascendencia-instrumento. La relación originaria con el 
prójimo tiene como estructura esencial mi ser-objeto-para él; 
en esa forma me puede conocer, así me le revelo. Pero si 
recupero mi ipseidad62, trasciendo la trascendencia ajena y 
por este hecho se convierte en trascendencia permanente 
dada, trascendencia que "está-ahí" y el prójimo adquiere 
conocimiento de mí y del mundo como conocimiento-
objeto63. Conozco al prójimo por mis sentidos; pero los 
sentidos del prójimo son sentidos conocidos como cognoscen-

8 1 . Por la intencionalidad aprehendo el cuerpo del otro acerca del cual yo asumo un 
punto de vista y me doy cuenta que mi cuerpo como objeto es el cuerpo para-otro. 
"Entre el sujeto y el objeto existe un abismo total de sentido, y ello también entre un 
sujeto y otro; sin embargo, la intencionalidad, y más auténticamente, la intencionalidad 
constitutiva se torna en razón que en cuanto confiere sentido, crea relaciones, establece 
"puentes", descubre en síntesis, una comunidad de esencia: entonces, el mundo se torna 
en tarea para esta conciencia fenomenológica". Maldonado, C. Fenomenología y Conciencia 
de Tiempo. E l Problema de la Constitución del Tiempo en la Fenomenología de Husserl. 
Ed. Universidad de la Sabana, Bogotá, 1.994, pg. 11. 

, i 2 . En la tercera etapa de la individuación, es en donde se constituye el verdadero ipse, un 
sí-mismo, cuando como acto de discurso se hace la promesa, como un comprometerme a 
mí mismo. Ricoeur, P. "Individuo e Identidad Personal". En: Sobre el Individuo, 
(Coloquio de Royaumont) Paidos-Studio, Barcelona, 1990, pg G7. 

e s . Husserl, E . Meditaciones Cartesianas, Op. cit. pg. I S O . "Mi cuerpo vivo y físico tiene en 
mi esfera primordial, en tanto que referido a sí mismo, el modo de estar dado del "aquí" 
central. Todos los demás cuerpos físicos y, por lo tanto, el cuerpo del "otro" tienen el 
modo "allí". 
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tes; de ahí el error de los psicólogos que definen mis sentidos 
por los sentidos del prójimo, dando al órgano sensible del 
para-mí una relatividad que pertenece a su ser-para-otro. 

E l prójimo me es revelado como cuerpo ajeno por todas las 
cosas que él usa, dispone y conoce como utensilios. Por 
ejemplo, el lugar que habita con todas sus cosas y 
dependencias se refieren al dueño no sólo por su presencia 
sino por la ausencia de él; lo revelan como ser-ahí, como 
cuerpo en mi mundo. Cuando el ausente aparece ante mí, mi 
relación con él no cambia, tanto su ausencia como su 
presencia son contingencias. 

Su facticidad se hace explícita dejando de estar implícita en 
las cosas-utensilios. Así, el cuerpo del prójimo es su facticidad 
como utensilio y como síntesis de órganos sensibles cuando 
se revela a mi propia facticidad. Esa facticidad implícita o 
explícita del prójimo es la que él existe en y por su para-sí, es 
su cenestesia y la vive a través de la náusea. Ese cuerpo ajeno 
se me da como el en-sí puro del ser del otro. E l prójimo es un 
medio o instrumento de acción, como un útil o cosa dotado de 
órganos sensibles desde el mismo momento en que se me 
aparece y lo que él vive a través de la náusea, es lo que es 
sabor de sí para el prójimo, que se convierte para mí en la 
carne del otro, contingencia pura de su presencia, enmascarada 
por su ropa, los afeites, el corte del cabello, su expresión, etc. 
(Todos estamos desnudos debajo de la ropa). E n la 
interrelación con el otro cuando ha transcurrido un largo 
rato se deshacen todas esas máscaras y se encuentra uno con 
la contingencia pura de su presencia, la intuición pura de la 
carne. E n esta interrelación en que capto a mi prójimo como 
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cuerpo, capto a la vez mi cuerpo como punto de referencia 
indicado por el otro. 

Un cuerpo ajeno como carne no puede ubicarse en una 
situación previamente definida, sino que ese cuerpo es a 
partir de lo cual hay situación. No se le puede captar como 
carne, como objeto aislado, con relaciones con los otros estos, 
como simples relaciones de exterioridad, lo cual es válido 
solo para el cadáver. E l cadáver no puede ser concepción del 
cuerpo vivo, pues el cuerpo percibido sólo como carne es 
cadáver. 

Las cosas que nos rodean, definen la masa de carne como 
cuerpo: los muebles que usamos, los elementos que utiliza
mos, los lugares por donde nos desplazamos o actua-mos, etc. 

El cuerpo aparece por la totalidad de esas relaciones 
significativas con el mundo: en todas sus acciones vitales, con el 
aire que respira, el agua que bebe, etc. No hay diferencia 
entre la acción y la vida como totalidad. Vida y acción son 
trascendencias trascendidas y no hay diferencia entre la 
acción y la vida concebida como totalidad64. 

Puedo captar el cuerpo-fondo o vida del otro de modo 
explícito y objetivo, por el conjunto de significaciones que se 
transcienden hacia objetos que no son puestos como objetos 
sobre el fondo del mundo sino sobre el cuerpo-fondo del 
prójimo. Al prójimo lo captamos como vida si lo captamos 
como síntesis intencional. No podré percibir aisladamente un 

'. Cfr. Sartre, J.P. Op. cit. pg. 368. 
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órgano cualquiera del cuerpo ajeno; a partir de la totalidad de 
la carne o de la vida me indica cada órgano singular. Por esto, 
mi percepción del cuerpo ajeno es diferente de mi percepción 
de las cosas. Para percibirlo vamos siempre de lo que está 
fuera de él, en el espacio y en el tiempo, hacia él mismo. E l 
mundo anuncia lo que el prójimo es y así lo captamos65. 

Siempre se nos da el cuerpo del otro a partir de la 
situación, como síntesis de vida y acción con sus múltiples 
significaciones. A través de manifestaciones emocionales o 
expresivas el cuerpo manifiesta lo que es; dichas revelaciones 
no son producto o indicaciones ocultas de una afección oculta 
de un psiquismo inmaterial objeto de las investigaciones 
psicológicas. 

E l objeto psíquico no se puede explicar fuera de las 
estructuras corporales; el cuerpo es el único objeto psíquico, 
entregado totalmente a la percepción; para Sartre es el objeto 
psíquico por excelencia. 

Cada expresión particular nos permite captar el cuerpo 
ajeno como lo perpetuamente trascendido hacia... Por ejemplo 
si vemos a un hombre caminar, lo comprendemos a partir del 
concepto espacio-temporal en que actúa: la calle-el auto-la 
prisa-el trabajo, etc.. Esta marcha la percibo yendo del futuro 
al presente pues algunas de estas estructuras revelan su 
sentido por venir. 

:. Ibidem, pg 371. 
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Pero este presente es un trascender hacia un fin futuro, es 
el substrato del movimiento que está siempre ahí como el 
pasado, no lo logramos captar jamás salvo en el cadáver. Esa 
inmovilidad trascendida de lo que está en movimiento es la 

facticidad pura, la pura carne, el puro ^ - í í c o m o pasado. 

Ese puro en-sí cae en la categoría de cadáver si cesa de ser 
revelado y enmascarado a la vez por la trascendencia 
trascendida, "Como se entrevé un guijarro en el fondo del río, 
a través del movimiento de las aguas"60. 

A título de cadáver, puro pasado de una vida, de simple 
rastro, es lo que ha sido trascendido hacia situaciones 
perpetuamente renovadas. 

"El estudio de la exterioridad que subyace siempre a la facticidad y que 
no es perceptible sino sobre el cadáver es la anatomía y la 
reconstitución sintética del viviente a partir de los cadáveres es la 
fisiología". 

Así, la fisiología está condenada a no saber nada de la 
vida, puesto que el cadáver es el puro y simple pasado. 

No podemos encontrar la vida con el estudio vivo de los 
órganos del ser, del protoplasma, de los cromosomas, de los 
genes, de las moléculas biológicas, etc.. pues este órgano 
aunque vivo, no está fundido en la unidad de síntesis de una 
vida y se le comprende a partir de la anatomía, es decir, de la 
muerte. E l cuerpo ajeno que se nos revela primeramente no es 
el cuerpo de la anatomo-fisiología. E l cuerpo perpetua-mente 

'. Ibidem pg. 374. 
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modificado es el pasado y desde allí debe comprenderse al 
prójimo. De esta manera, si el cuerpo es la facticidad de la 
trascendencia trascendida, que indica más allá de sí mismo, se 
nos da en el espacio, en situación, y en el tiempo, al poder hacer 
que una situación se modifique, como trascendencia trascen
dida, haciendo que esta situación exista. 

E l cuerpo para otro se me da siempre en el perpetuo 
trascender de su facticidad, como organismo, como carácter o 
como utensilio siempre con sus entornos a partir de los 
cuales se determina. La objetividad del prójimo sólo es su 
trascendencia trascendida, por tanto, el cuerpo del prójimo 
no debe ser confundido con su objetividad, pues el cuerpo es 
la facticidad de esa trascendencia. Sin embargo, la corpo
reidad y la objetividad del prójimo son inseparables6"7. 

De la interacción de las dos dimensiones estudiadas, mi 
cuerpo como sujeto para mí mismo y como objeto desde el 
punto de vista del otro, se llega a la tercera dimensión 
sartreana del cuerpo. 

6 7 . Laín, siguiendo a Zubiri, acepta en la constitución de la realidad (substantividad) 
humana dos subsistemas, el corporal y el psíquico, coesencialmente unidos entre sí: 
"Sólo como aterpo-de la psique es real y humano nuestro cuerpo, y sólo como psique-de el 
cuerpo es real y humana nuestra psique". Pero precisando que tanto el acto psíquico 
como el corporal no difieren en cuanto a su realidad (la estructura dinámica del hombre) 
sino en tanto observables con método diferente: los actos corporales (por ejemplo la 
digestión) se observan con los métodos de las ciencias naturales y los actos psíquicos 
(por ejemplo el pensamiento) se observan por los métodos de la psicología introspectiva 
y comprensiva. Lain, P. Op. cit. pg. 174. 
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3.3. ( I I I ) T E R C E R A D I M E N S I O N 
O N T O L O G I C A D E L C U E R P O 

Existo (mi cuerpo) para mí, 
como conocido por otro a título de cuerpo. 

E n tanto que soy para otro, el otro se me devela como el 
sujeto para el cual soy objeto. Esta es mi relación funda
mental con el prójimo. Basta que el prójimo me mire para 
constituirme en lo que soy; pero ese ser, lo que soy, no es 
para mí mismo, pues sólo soy en tanto que soy captado en la 
mirada del otro, y así, soy siempre conciencia para el otroCH. 
Tengo conciencia de mí en tanto que escapo a mí mismo y mi 
conciencia de mí sólo la tengo a través del otro; por tanto, mi 
propio fundamento está fuera de mí. La condición de mi 
objetividad está determinada por la mirada del otro, estoy en 
el mundo porque la mirada del otro me alcanza a través de 
ese mundo. Soy lo que no soy y no soy lo que soy, pero si soy 
alguien lo soy en medio del mundo. Si me captan como visto, 
esa captación es en el medio del mundo y a partir del mundo. 
Capto al otro como objeto y estoy en relación a él como él en 
relación a mí: al mirarlo me miro yo también. Así, al ser visto, 
soy indefenso y mi libertad no es mía, se me escapa. 

Ese prójimo, objeto para mí, pertenece al mundo que 
observo y en él está, pero yo soy aquél por quien existe el 
mundo; por principio no puedo ser objeto para mí mismo, 

De tal forma, que es la mirada la que delata al prójimo-objeto como sujeto y a la vez 
es la mirada del prójimo, ser visto por otro, lo que me da mi condición de sujeto. Sartre, 
J.P. La Mirada, Op. cit. pg. 281. 
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entonces debo hacer una conversión del prójimo que lo haga 
escapar de la objetividad. 

E l prójimo es por principio aquél que me mira, el 
sentimiento de vergüenza o de orgullo me revelan la mirada 
del prójimo, me hacen vivir la situación de mirado y mi 
desprotección ante el otro y el mundo. A través del prójimo 
gano mi objetividad, pero ese prójimo es ese yo mismo del 
que nada me separa, excepto su libertad"9. 

Soy producto que la determinación del otro hace de mí, en 
uso de su libertad. Introduce en mí una negación de mi 
mundo y me remite a una trascendencia trascendida, me 
revela mi ser-objeto. Cuando soy mirado tengo conciencia de 
ser objeto, pero esto solo se produce por la existencia del 
otro, así todos somos responsables de todos y es el nosotros 
el fundamento de la intersubjetividad70. 

Al sentirme alcanzado por el otro en mi existencia de 
hecho, me hago responsable de mi ser-ahí-para-otro y este 

m . La existencia humana se lleva a cabo entre trascendencia y facticidad; estamos 
condenados a ser libres, arrojados a la libertad. La libertad no es una facultad ni una 
idea, es punto de partida con el mismo existir; se confunde con la misma existencia: yo 
existo mi pasado, yo existo mi cuerpo. Sartre, J.P. Op. cit. "Ser y Hacer: La Libertad", 
pg. 459. 

™. Cfr. Sartre, J.P. El existencialismo es un Humanismo. Edhasa, Barcelona, 1991, pg 17-ü 1 
"El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente... y el hombre es ante 
todo lo que ha proyectado ser... cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que 
cada uno de nosotros se elige, pero también queremos decir con esto, que al elegirse, 
elige a todos los hombres, comprometemos a la humanidad entera ... Al comprometerse 
el hombre es legislador, que elige al mismo tiempo que a sí mismo a la humanidad 
entera...". 



ser-ahí es precisamente el cuerpo. Así, mi cuerpo, en el 
encuentro con el otro se me revela como afuera, como un en-
sí para el otro; me coloca en la posición de ser mirado y 
asignándome determinaciones, que desde mí mismo, no 
puedo percibir; necesito la mediación ajena para ser lo que 
soy; soy, entonces, producto de la determinación del otro. Mi 
cuerpo, así, se prolonga afuera én el mundo, sin que yo lo 
pueda evitar, en una situación de huida que se me escapa. Mi 
dentro más íntimo queda en ese perpetuo afuera. No sólo 
como punto de vista que soy sino sobre el cual se adoptan 
puntos de vista que no podré alcanzar jamás. 

Es entonces cuando ese conjunto de sentidos que no puedo 
yo captar, y que son captados por otros y en otra parte, en el 
momento mismo en que vivo mis sentidos, que me infesta el 
ser-para-otro y mis sentidos se constituyen, son. E l otro los 
capta como capto yo las cosas para mí: como un árbol, una 
casa, una mesa, etc, y están en medio de algún mundo11. 

Mi cuerpo es alienado cuando es captado por el otro, por 
ejemplo por el médico cuando me ausculta, oye con su cuerpo 
los ruidos de mi cuerpo como algo fuera de mi subjetividad, 
en medio de un mundo que no me pertenece72-73. 

''. Sartre, J.P. El Ser y la Nada. pg. 379. 

7 S . Se elimina la posibilidad de ser el mismo, pues la alienación es lo contrario de la 
autonomía. Sartre se refiere al hecho de que "el ser visto por otro" me hace 
experimentar mi propio ser como algo que me escapa, que yo no soy ni puedo ser en la 
medida en que me comprendo a mí mismo a través de mis posibles. La experiencia de 
ser un objeto para otro, para otra conciencia, esta especie de cosificación de mi ser, hay 
que entenderla como un límite de mi libertad". Riu, F. Usos y Abusos del Concepto 
Alienación. Monte Avila Edit. Caracas, 1.981, pg. 34. 
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Capto al médico al percibirlo cuando me examina, que 
hace de mí, centro de referencia absoluto, indicándome ciertas 
estructuras como formas que yo existo sobre mi cuerpo-
fondo. Esa alienación de mi cuerpo se realiza por estructuras 
afectivas como la timidez, que demuestran que mi cuerpo es 
para otro, no para mí. Esta alienación me produce turbación, 
como captación metafísica y aterradora a tener mi cuerpo 
para el otro y por más que trate de alcanzarlo y dominarlo 
está fuera de alcance y todos los actos que realice para 
apropiármelo me escapan también y se ubican a distancia de 
mi como cuerpo-para-el-otro. Siempre estoy actuando en la 
incertidumbre, al tanteo, sin conocer jamás de antemano el 
resultado de mi intento7*. 

E l cuerpo-para-el-otro es tan real como el cuerpo-para-
nosotros, pero el cuerpo-para-el-otro es el cuerpo-para-
nosotros pero alienado e imposible de captar. E l otro está 
cumpliendo por nosotros la función de vernos como somos y 
que nosotros no podemos realizar. Pero nosotros a su vez, 
cumplimos con el otro la función de verse, que tampoco 
puede realizar por sí mismo. 

Nos sometemos a ver por los ojos ajenos, por las 
revelaciones del lenguaje, por correspondencias verbales que 

7 a . "La enajenación (o "extrañamiento") significa para Marx que el hombre no se 
experimenta a sí mismo como el factor activo de la captación del mundo, sino que el 
mundo permanece ajeno a él... enajenación es esencialmente experimentar al mundo y a 
uno mismo pasiva, receptivamente como sujeto separado del objeto". From E . Marx y su 
concepto de hombre, F C E , México, 1982, pg 55. 

Sartre, J.P. El Ser y la Nada. pg. 379. 



Qaitne S-SCOOAI ^Z-ÍÍAHA 

asignamos a nuestro cuerpo como es para el otro. Conozco mi 
cuerpo por medio de los conceptos del prójimo. E l prójimo 
aplica los conocimientos sobre mí como un objeto, como 
estructura particular, aplicados a mi cuerpo como objeto para 
mí. Lo que es mi cuerpo, a través de ser observado por el 
otro, es simplemente un cuerpo-objeto. Esos conocimientos 
se dan en la conciencia reflexiva. Por la reflexión se 
aprehende la facticidad y la trasciende hacia lo psíquico, 
constituyéndola. 

Así, conozco mi cuerpo por medio de los conceptos del 
prójimo: al reflexionar adopto su punto de vista sobre mi 
cuerpo y de este modo la naturaleza de mi cuerpo para mí se 
me escapa. Asimilo analógicamente mi cuerpo por el cuerpo 
del otro, como dos objetividades pre-existentes. 

E n la reflexión sobre mi dolor, lo padezco como psíquico y 
lo ubico en el órgano afectado, el cual se hace uno con el 
dolor; es el mismo órgano vivido dolorosamente75. Trascen
demos el sufrimiento vivido hacia el dolor padecido y de este 
hacia la enfermedad16. Todos esos conocimientos los adquiero 

7 5 . "El dolor está en el sitio en que se produce, como el objeto está en el lugar donde es 
percibido". Bergson, citado por, Mainetti Op. cit. pg. 30. El dolor es, pues, la revelación 
paradójica de un cuerpo a la vez mío y otro, que me pertenece sin que yo pueda coincidir 
o identificarme plenamente con él. 

7 G . Turner, B.S. El Cuerpo y la Sociedad. Exploraciones en Teoría Social, F C E , México 
1.989, pg. 221. La relación afección y enfermedad suscita una variedad de cuestiones 
básicas acerca de la mediación cultural y social de la fisiología humana. La "afección" 
posee un sentido técnico específico que hace referencia a "las configuraciones de las 
anormalidades patológicas". En contraste, la "enfermedad" se refiere a "las manifes
taciones clínicas que pueden ser apreciadas o bien como síntomas, (sensaciones 
subjetivas) o bien como signos (hallazgos descubiertos por el médico). 
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de los otros, o de conocimientos que los otros tienen de mí; al 
trascender del dolor hacia la enfermedad, hago una 
construcción psíquica, y la enfermedad padecida así es muy 
diferente de la enfermedad conocida por el médico: es un 
estado, como una forma sintética de destrucción 7 7. De esta 
manera se me escapa por principio, es discernible para los 
otros quienes pueden diagnosticarla y enseñárnosla; es pues 
un ser para otro y por tanto, el responsable de mi enfermedad 
es otro. 

L a realidad de mi cuerpo se me revela, me es dada por la 
enfermedad y así como era el soporte del dolor, es ahora 
sustancia de la enfermedad que puede ser destruido por ella. 
E l dolor no me enseña nada sobre el estómago, sino que, por 
y en el dolor, mi saber constituye un estómago-para-otro. E l 
cuerpo es el instrumento que soy. Es mi facticidad de ser-en-
el-mundo en tanto que trasciendo esa facticidad hacia mi-ser-
en-el-mundo. 

1 1 . Cfr. Broekman J. Encarnaciones. Op. Cit. pg 73 y ss. "Las imágenes de la enfermedad 
son productos de índole médico-científico. Son el más importante resultado entre los 
recursos de gnoseología médica; pero las enfermedades son generalmente concebidas 
ontológicamente . La enfermedad se presenta como una desviación fisiológica, como un 
hecho corpóreo que "existe" fuera de la conciencia humana y fuera de la configuración 
cultural de la existencia humana; en ésta representación la imagen se valora como la 
expresión de la enfermedad que está ahí, en y con el paciente; el paciente porta esta 
imagen y ella debe ser reconocida por el médico quien suspende la imagen y la trata 
como enfermedad". 
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n las relaciones con el otro explicitamos las tres 
dimensiones ontológicas de nuestro cuerpo. E l 

conocimiento de éstas me permite el estudio de las relaciones 
particulares de mi ser con el prójimo, haciéndolas auténticas y 
logrando mejores términos especialmente en prácticas como 
la medicina en la que se debe actuar en el cuerpo del otro, 
dentro de principios de no hacer daño, buscar el beneficio de 
ese otro, respetando su autonomía y de manera justa 7 8. 

Siguiendo la lectura de Sartre 7 9, observamos cómo, según 
él, se dan esas relaciones con el prójimo, teniendo en cuenta la 
libertad, a la cual estamos arrojados, libertad que implica 
asumir cada uno su propio proyecto, el cuál sólo se define a 
partir del otro, y, así, la libertad se convierte en respon
sabilidad: en mi vida se juega la vida del otro; en mi libertad 
se juega la libertad del otro80. 

, s . Levinás, E . Entre Nosotros. Ensayos para pensar en otros. Ed. T.G. Ripoll, Valencia. 
1.993, pg. 43. Para Levinás la simultaneidad de los momentos del "yo puedo" 
(voluntad), cuerpo propio, y el cuerpo psicológico (su vulnerabilidad) constituye la 
existencia del tercero y su existencia es salud y enfermedad. "Se revela concretamente 
en el sufrimiento, invencible en el interior, desviado desde el interior hacia la 
medicación exterior. El campo de la medicina, desde las primeras Meditaciones de los 
sabios griegos, comporta una refutación de la autarquía de la voluntad. Ante el médico, 
la voluntad se despoja de su "para-sí", en una extraña confesión de pura cosa y retorna a 
la inmediatez de la naturaleza". 
1 0 . Sartre, J.P. El ser y la Nada pág. 386. 

8 0 . Levinás "no considero a los otros inicialmente como libertad, característica en la que 
se inscribe de antemano el fracaso de la comunicación; pues no hay una relación posible 
con una libertad que la de la sumisión o el avasallamiento. Y, en ambos casos, una de las 
dos libertades queda aniquilada." Levinás, E., El Tiempo y el Otro, Paidós, Barcelona. 
1.993, pg. 130. 



E n nuestra relación con el mundo, estamos en presencia 
del otro; estamos en un mundo en que existen otros y nuestra 
actitud en la relación con el prójimo, en ese mundo, es un 
modo de ser nuevo del para-sí. 

E l para-sí, como vimos anteriormente, se constituye en la 
doble contingencia: que "yo sea" y que tenga este o cualquier 
punto de vista, en-medio-del-mundo; así se temporaliza como 
huida hacia, trascendiendo su facticidad hacia el en-sí, del cual 
no es su fundamento y por tanto persiguiéndolo; es huida y 
persecución a la vez: no es lo que es y es lo que no es. E l 
para-sí es relación con el en-sí, es fundamento de toda 
relación. 

E l surgimiento del prójimo está allí en esa persecución-
huida, en en-sí; lo hace comparecer como totalidad y me hace 
irremediablemente lo que soy y muestra mi libertad como 
una característica dada de mi ser. 

Así, el prójimo me muestra como afuera de mí; como 
objetividad alienada que no puedo conocer ni trascender. Sin 
embargo, al experimentarla, debo tomar actitudes que consti
tuyen el origen de mis relaciones concretas con el otro; se 
determinan por las actitudes que asumo como objeto que soy 
para el otro. Soy constituido por el otro y es ese otro quien 
me determina, sin que yo pueda ni concebir ni apropiarme de 
ese ser que él determina. Esa existencia ajena que determina 
mi ser motiva dos actitudes contradictorias: al mirarme el 
prójimo, sabe lo que soy; pero ese ser lo que soy no es para 
mí mismo, pues sólo soy en tanto que soy captado en la 
mirada del otro, y así, soy siempre conciencia para el otro. 
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Por tanto, el sentido de mi ser está afuera de mí; pero 
también puedo objetivar al prójimo a través de mi mirada 
negando así el ser que me es conferido desde afuera, y al 
objetivizarlo destruyo mi objetividad para él, trascendiéndolo. 
De otra parte, puedo absorber esa trascendencia sin quitarle el 
carácter de tal, al tratar de recuperar la libertad del prójimo 
que fundamenta mi ser-en-sí, sin quitarle el carácter de 
libertad y hacerlo mi propio fundamento. 

Son esas las dos actitudes primitivas que asumo con 
respecto al prójimo: trascender o absorber esa trascendencia 
ajena. Soy mi experiencia del prójimo, pero esa experiencia 
del prójimo es también actitud hacia el prójimo. 

Sólo podemos adoptar una sola de las dos actitudes 
opuestas que soy cuando la otra fracasa; pero la que fracasa o 
muere persiste en el seno de la otra pues las dos se necesitan 
en la contradicción para existir. Mis relaciones con el próji
mo se dan así en un círculo ininterrumpido. 

Consideremos primero el intento del para-sí de asimilar la 
libertad ajena. 

4.1. P R I M E R A A C T I T U D E N 
L A S R E L A C I O N E S C O N 

E L P R O J I M O . 

Ese intento se traduce en el amor, en el lenguaje o en el 
masoquismo. Las relaciones con el prójimo se dan siempre en 
el conflicto; este es el sentido originario del ser-para-otro. 



Todo lo que vale para mí también vale para el otro. Todos 
los intentos de sometimiento o de liberación hacia el prójimo 
también se dan del prójimo hacia mí en un constante fluir en 
ambas direcciones y en forma inestable81. 

A través de la mirada el prójimo me posee; guarda el 
secreto de lo que soy; esculpe mi cuerpo, lo modela en su 
desnudez, lo ve como no lo veré yo jamás; lo posee por su 
conciencia y yo experimento que el prójimo tiene esa 
conciencia; por medio de ella ha robado mi ser y hace que 
exista ese ser, que es el mío; por tanto, soy responsable de mi 
ser-para-otro pero no de su fundamento; mi ser-para-otro es 
algo dado, pero soy responsable de él aunque el prójimo lo 
funde en plena libertad y por su libre trascendencia. 

Si intentara recuperar mi ser-para-otro, poseído por el 
otro, para ser el fundamento de mí mismo tendría que 
asimilar la libertad del otro, reabsorbiéndolo pero dejando 
intacta su naturaleza. 

Pero no podría dejar de afirmar al prójimo negando que 
yo sea el otro; el otro como fundamento de mi ser no puede 
diluirse en mí sin que mi ser-para-otro también se diluya. 

De otra parte, al querer asimilar al otro, en tanto que 
otro-que mira, no como el otro-objeto, ese intento de 
asimilación lleva consigo el reconocimiento de mi ser-mirado. 
No me puedo liberar de mi ser-para-otro; me identifico con 
mi ser-mirado sobre el cual actúa la libertad del otro en la 

8 1 . Sartre, J.P. Op. cit. pg. 389. 
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relación de este con mi ser-objeto; este ser-objeto sería el 
instrumento para asimilar a mí la otra libertad; el para-sí al 
querer identificarse con la libertad ajena como fundamento de 
su ser-en-sí, busca ser prójimo para sí mismo, valor primero de 
las relaciones con el prójimo. 

Pero esta es una contingencia insuperable de hecho, (el 
prójimo es distinto de mí y yo soy distinto del prójimo) como 
mi cuerpo es el hecho de mi ser-en-el-mundo. Es irrealizable 
la unidad con el prójimo de hecho, y también de derecho, 
pues al asimilar al para-sí y al prójimo en una misma 
trascendencia desaparecería necesariamente la alteridad del 
prójimo. 

Así, para que yo identifique al prójimo conmigo mismo 
debo persistir en mi negación de ser el otro. Ese proyecto de 
unificación es fuente de conflicto pues al proyectar asimilar al 
prójimo al experimentarme como objeto para él, el prójimo 
me capta como objeto en medio del mundo y no pretende 
asimilarme a él. Sería necesario actuar sobre la libertad del 
prójimo lo cual es irrealizable82. 

8 a 82. Jolif, J.Y. Comprender al Hombre, Introducción a una antropología filosófica. Ediciones 
Sigúeme, Salamanca. 1.969, pg. 190 y ss. Para Jolif "lo que se busca en semejante 
experiencia es la superación de la dualidad, convirtiendo al yo y tú en un nosotros 
inconmensurable... E l amor se funda sobre un proyecto irrealizable, ya que al mismo 
tiempo quiere la alteridad del otro y rechaza así el riesgo fuera del cuál no podrá 
constituirse". "Así, por extremada paradoja, el amor parece requerir y rechazar al 
mismo tiempo la diferencia entre el yo y el tú. Necesita de ellos para constituirse, pero 
desaparece esa necesidad en el mismo momento en que interviene". 
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4.1.1. E l Amor. 

Este proyecto de unificación es el ideal del amor, su 
motivación, su fin y su valor propio y el apuntar a realizarlo, 
es el conjunto de proyectos como relación primitiva con el 
prójimo, como una empresa. E n ésta entro en conflicto al 
ponerme en relación directa con la libertad del prójimo, 
fundamento de mi ser y por lo cual no tengo seguridad 
alguna y estoy en peligro permanente en esa libertad; me 
compromete y está fuera de mi alcance y mi proyecto de 
recuperar mi ser implica que me apodere de ella (libertad) y la 
someta a mi libertad. Pero al mismo tiempo por ella es que 
puedo actuar para encontrar un camino de identificación 
futura entre el otro y yo. 

Al amor la pura posesión física no lo satisface y quiere 
apropiarse de la conciencia del ser amado, apoderarse de la 
libertad del otro en tanto que tal, y no como se posee una 
cosa8 3. Pero al intentar apoderarse de esa libertad, ésta deja
ría de serlo, pues el amante quiere ser amado por una libertad 
que no sea libre. Sartre compara esto con la descripción 
hegeliana de las relaciones entre el amo y el esclavo, en las 
cuales el amante quiere ser para el amado como lo que el amo 
es para el esclavo. 

E l amor como modo fundamental del ser-para-otro lleva 
en ello el germen de su propia destrucción. Es en primer 
lugar un engaño y un remitirse al infinito, a un ideal 
inalcanzable, pues, amor es querer que se me ame y por tanto 

'. Sartre, J.P. Op. cit. pg. 392. 
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querer que el otro quiera que yo lo ame, lo cual no se logra 
pues tendría que doblegar su libertad. Además, el otro puede 
cuando quiera hacerme comparecer como objeto. Dependo de 
él y por eso siempre estoy inseguro de su amor. De otra 
parte, el amor es relativizado por los otros quienes me 
pueden devolver a mi injustificable subjetividad. 

4.1.2. E l Lenguaj e 

Todas las expresiones o intentos de serlas que hemos 
venido exponiendo suponen la existencia del lenguaje o lo 
constituyen en sí mismas en su fluir o son uno de sus modos 
fundamentales. E l lenguaje supone la relación con otro suje
to. No es algo añadido al ser-para-otro pues originariamente 
es el ser-para-otro. Somos lenguaje, pues nuestros actos 
libremente ejecutados y concebidos tienen afuera un sentido 
que nos escapa y que experimentamos; forma parte de la 
condición humana84. 

Por medio del lenguaje el para-sí experimenta su ser-
para-otro y ulteriormente el trascender hacia mis posibi
lidades de ser para otro esto o aquello. E l lenguaje no es sólo 
la palabra articulada sino todos los fenómenos de la expresión 

Para Jolif, Op. cit, pg. 173, de otra parte, el lenguaje constituye la dificultad con la 
alteridad; "El lenguaje y su sentido amenaza con corromper todo lo que hay que 
comprender aquí, pues nos remite a imágenes espaciales. La categoría de alteridad nos 
impone concebir la unidad en la dualidad, mantener a la ve/, la identidad y la diferencia. 
El hombre es trascendente y esa trascendencia se da en el lenguaje ... La multiplicidad se 
transparenta en el lenguaje y se destaca en la diversidad de los conceptos necesarios 
para expresar al ser del hombre". 



humana o como lo manifiesta H. Maturana, es un fluir 
constante de coordinaciones conceptuales consensúales de 
coordinaciones conceptuales consensúales en la convivencia 
surgidas en el compartir evolutivo de los seres humanos. Así, 
sólo se podría dar el amor reconociendo al otro como un 
legítimo otro, en la convivencia85. 

E l prójimo da sentido a mi lenguaje; así, el sentido de lo 
que expreso me escapa siempre y no sé nunca si significa lo 
que quiero significar para otro; mi lenguaje es un fenómeno 
de fuga fuera de mí mismo y me revela la libertad del que me 
escucha, es decir, su trascendencia. No conozco mejor mi 
lenguaje que mi cuerpo para el otro, pues el problema del 
lenguaje es paralelo al problema del cuerpo. 

4.1.3. El Masoquismo. 

E n el tercer intento de asimilación entre el otro y yo, en la 
actitud masoquista se produce una forma inversa a los que 
acabamos de describir: intento que el otro se apropie de mi 
libertad y de mi conciencia como cosas; quiero desplazar mi 
subjetividad hacia la del otro y diluirme en ella fundiéndome 
con la alteridad del otro. Niego ser nada más que objeto, 
descansando en el otro. Como experimento vergüenza de ese 
ser objeto, amo mi vergüenza como signo profundo de mi 
objetividad. E l otro al captarme como objeto, y quererme ser 
deseado, me hace objeto de deseo en la vergüenza. Niego mi 
trascendencia, no la del otro, no cautivando su libertad sino 

;. Maturana, H. Op. cit. pg. 242. 
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dejándola libre. Al querer así ser objeto, asumo culpabilidad 
por ese sólo hecho de ser objeto. 

E l masoquista así fracasa, pues por su trascendencia 
dispone de sí como un ser destinado a ser trascendido y 
cuanto más desea su objetividad, más se verá sumido por la 
conciencia de su subjetividad a la cual se esfuerza en anular 
haciendo que sea reasumida por el otro, pues al ser lo que no 
es y no ser lo que es, el esfuerzo va acompañado del fracaso 
del cual toma gran deleite y se convierte en últimas en su 
objetivo primordial. 

4.2. S E G U N D A A C T I T U D 
E N L A S R E L A C I O N E S C O N 

E L P R O J I M O . 

De la segunda actitud hacia el prójimo, trascender la 
trascendencia ajena, resultan la indiferencia, el deseo, el sadismo 
y el odio. 

Cuando decido mirar al otro, me afirmo en mi propia 
libertad y desde ésta resisto la libertad del otro; así se hace 
manifiesto el conflicto, la lucha de esas dos libertades 
enfrentadas. Pero al oponer mi libertad a la libertad del otro, 
hago de él, al trascenderlo, un objeto, una trascendencia 
trascendida. 

Al mirar al otro, la mirada desaparece, y sólo capto sus 
ojos convirtiéndose el otro en un ser que yo poseo y que 
reconoce mi libertad. Pero es sólo un prójimo-objeto, que ha 



perdido la clave de mi ser objeto; se ha convertido así en un 
objeto-en-el-mundo incapaz bajo estas condiciones de reco
nocer mi libertad. 

Me decepciono al tratar de apoderarme de la libertad del 
otro, sin lograrlo; libertad que se hunde bajo mi mirada, y así 
es como puedo actuar sobre él. Desde aquí intento otras 
maneras de apoderarme de su libertad, apropiándome en 
forma total del cuerpo ajeno sólo para fracasar repetidamente 
en el intento. 

4.2.1. L a Indiferencia 

Surge así la actitud de indiferencia hacia el prójimo cuando 
el "mirar la mirada" sea el origen de mi ser-para-otro. Por 
medio del objeto que él es para mí, así puedo elegirme como 
el que mira la mirada ajena y hago mi subjetividad sobre la 
desaparición de esa mirada ajena. 

E n esta forma me aislo de los otros y actúo como si 
estuviera sólo en el mundo; como si fuera una ceguera para 
con lo otros, que incluye el ser-para-otro, la trascendencia del 
otro como mirada. La libertad-objeto de los otros sólo es para 
mí un coeficiente de adversidad y ni siquiera imagino que 
puedan mirarme. 

Esos otros se hacen objetos que se confunden con su 
función (el cajero como cajero, el enfermo como paciente) y 
como la función que desempeñan como cosas debo utilizarlos. 
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Ignoro la subjetividad del otro como fundamento de mi 
ser-en-sí y mi ser-para-el-otro y mi cuerpo para el otro. No 
tengo conciencia de que la mirada del otro pueda fijar mis 
posibilidades y constituir mi cuerpo. Niego su libertad, y 
trato de huir la angustia en la unidad de esa misma 
conciencia. 

Así, al negar lo que soy, actuando de mala fe, al asumir 
que no soy lo que soy, no estoy afuera ni me siento alienado y 
puedo pasar toda la vida ignorando lo que es el otro8 6. 

Sin embargo, ésto me produce una inquietud, pues el otro 
como función me remite por su función misma a un ser-
afuera. 

A su vez me causa un sentimiento de ansiedad y sensación 
de incompletud, pues mi proyecto fundamental hacia el 
prójimo es protegerme contra la inseguridad que me amenaza 
mi ser-afuera-en-la-libertad-del-prójimo y de otra parte 
completar con la utilización del prójimo, mi totalidad, y 
hacerme así el fundamento de mí mismo. Pero esto me arroja 
a mi libertad, a mi condena a ser libre, a mi existir sin excusa, 
al hacerme ser aunque no haya escogido ser y haber sido 
arrojado al mundo. 

4.2.2. E l Deseo 

E l Deseo se halla inmerso en la sexualidad humana. A los 
seres humanos se los clasifica o normatiza jurídicamente, 

m . Sartre, J.P. El Ser y la Nada. pg. 406. 
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como femeninos o masculinos al nacer por la exterioridad de 
sus órganos sexuales sin tener en cuenta el desarrollo 
psicológico y social. E l hombre es ser sexual y su sexualidad 
desaparece sólo con la muerte87. 

L a sexualidad infantil precede a la maduración de los 
órganos sexuales, es sólo una fase de la sexualidad aunque 
aun no pueda efectuar la reproducción y el goce. Superada la 
etapa de la reproducción la sexualidad persiste en los 
sentimientos tiernos y solidarios de la edad avanzada. 

Ser sexuado significa existir sexualmente para el otro 
como ese otro existe sexualmente para mí, no como 
heterosexual sino como ser sexuado en general88. E l deseo es 
la captación primera de la sexualidad del prójimo: al desear al 
otro o al captar su deseo de mí, se descubre su ser sexuado, y 
el deseo descubre mi ser sexuado y el ser sexuado del otro. 

E l deseo así se define por su objeto trascendente no por la 
posesión física del objeto deseado, aunque el acto sexual 

8 7 . Para Broekman (Op. cit. pg. 101) la normatividad jurídica, "nos conduce a deducir el 
sexo y su supuesta naturalidad a partir de la apariencia externa del individuo. La figura 
externa de hombre o mujer, evidente a primera vista es determinante. A ello se agrega 
que se coloca el sexo así determinado fuera del desarrollo psíquico y social del 
individuo... El "sexo del niño", en el sentido del código civil, no puede indicar cosa 
distinta que las características anatómicas externas y perceptibles del sexo". 

También Foucault, en Herculine Barbin, citado por Turner, B. op. cit. pg. 296, "quiere 
sostener correctamente que la diferencia entre "hombre" y "mujer" es el efecto de 
discursos y que no es un hecho natural y obvio de la biología. La diferencia se origina en 
la imposibilidad de tener dos sexos en un cuerpo. El discurso médico moderno excluye 
el "error" del hermafrodita al insistir en que todos los cuerpos son o masculinos o 
femeninos". 
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libere momentáneamente del deseo, el deseo es por sí mismo 
irreflexivo y no puede ponerse como objeto de sí mismo que 
debe ser suprimido. 

E l deseo no es deseo de ninguna práctica amorosa 
especial, sino deseo de un objeto trascendente. Se desea no a 
un conjunto de elementos fisiológicos sino todo el cuerpo del 
otro como totalidad como captamos al prójimo en situación 
en el mundo. Si está en situación no es sólo objeto material 
sino que revela la vida y la conciencia adaptada. Esta con
ciencia permanece siempre en el horizonte del cuerpo deseado 
y le da su sentido y su unidad. 

Quien desea sufre turbación de la conciencia, y un estado 
del cuerpo particular, común a todos los apetitos. Se manifi
estan estos fenómenos para el para-sí como pura facticidad, 
sin comprometerlo, pues el para-sí huye inmediatamente de 
ello hacia su posible satisfacción 8 9. 

El deseo así, como conciencia, se hace cuerpo para 
apropiarse del cuerpo ajeno, como totalidad orgánica en 
situación con la conciencia en el horizonte Se hace carne para 
apropiarse de la carne ajena, apropiación que me revela mi 

cuerpo como carne; pero no logro apropiarme de ese cuerpo 
ajeno como carne, lo cual es imposible pues el cuerpo del 
prójimo está originariamente en situación y la carne por el 
contrario aparece como contingencia pura de la presencia, 
enmascarada por los afeites o por los movimientos. 

w . Sartre, J.P. Op. cit. pg. 411 y ss. 



La caricia es al deseo lo que el lenguaje es al pensamiento; 
la caricia es el medio de comunicación del deseo; revela la 
carne del otro como carne a mí mismo y al otro como doble 
encarnación recíproca. 

Si miro la mirada del prójimo para defenderme contra la 
libertad del prójimo, la libertad y la mirada se desmoronan, y 
éste se me escapa y sólo me queda su ser-en-medio-del-
mundo sin lograr atrapar su libertad ni que ella reconozca la 
mía; sólo puedo actuar sobre su facticidad y el ideal imposible 
del deseo es poseer la trascendencia del otro. 

Al mismo tiempo para que la facticidad del otro pueda 
darse debo sufrir la transformación de mi propio ser por el 
proyecto mismo por el cual trasciendo y nihilizo mi propia 
facticidad; el deseo sólo logra así la presencia de dos 
facticidades, es decir, es el fracaso del deseo, en tanto que es 
deseo de tomar y de apropiarse. Regreso a la situación de la 
que precisamente trataba de salir por el deseo90. 

4.2.3. E l Sadismo. 

Esta situación de fracaso al no poder conquistar al 
prójimo-conciencia, pues lo que evidencia es su prójimo-

"°. Picard, D. Del Código al Deseo, El cuerpo en la relación social, Paidós, Buenos Aires. 
1.986, pg. 66.. Hablando del deseo y la inhibición anota que "la sexualidad pertenece al 
dominio reservado de la intimidad y está proscrita de las relaciones sociales. Los usos 
sociales no hablan de ella; más bien tienden a prevenir y anular todas sus posibles 
manifestaciones. Todo lo que es de orden pulsional debe ser controlado, frenado, 
reprimido". 
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objeto, y con el cual me encuentro desde mi totalidad 
sintética en situación, como cuerpo, frente a él sólo como 
carne está en el origen del sadismo. 

E l sádico recupera así su cuerpo como totalidad sintética 
y centro de acción; se sitúa en la huida perpetua de su 
facticidad, se experimenta ante el otro como pura trascen
dencia y considera a la turbación de la conciencia producida 
por el deseo como algo humillante. 

E l objetivo del sádico es el mismo del deseo, tomar y 
dominar al otro como pura trascendencia encarnada. Para 
apoderarse del otro su para-sí encarnado trasciende su propia 
encarnación, así, el sadismo es negación de encarnarse y 
huida de la facticidad, y a la vez intento de apoderarse de la 
facticidad ajena. Apropiarse y utilizar al otro presentificando 
su carne a su conciencia tratando al prójimo como un 
instrumento; haciendo presente esa carne por medio del dolor, 
pues por medio de este la facticidad invade la conciencia91. 

E l sádico busca en su encarnizamiento modelar, apro
piarse y doblegar la libertad del otro, apropiándose de la 
carne del otro por la violencia y el dolor. Por esto, le exige 
pruebas de ese sometimiento de la libertad, obligándole a 
pedir perdón, a humillarse y a renegar de lo que le es más 
valioso. 

Como en el amor, el sádico no exige la abolición de la 
libertad del otro sino apoderarse de ella. Por esto, cuando la 

11. Sartre, J.P. El Ser y la Nada. pg. 424. 



víctima reniega o se humilla, es el momento de máximo 
placer para el sádico que interpreta esto como una produc
ción libre o espontánea del prójimo que pone de manifiesto la 
realidad humana obligando a identificar la libertad con la 
carne torturada. 

Tanto la indiferencia, como el deseo y el sadismo, llevan 
en sí el principio de su fracaso. E l deseo lleva en sí mismo, en 
germen el fracaso, pues en el momento en que intento tomar 
el cuerpo del otro rompo la reciprocidad de encarnaciones, 
trasciendo mi cuerpo hacia sus posibilidades y me inclino 
hacia el sadismo. 

Así, tanto sadismo como masoquismo son topes de 
oscilación del deseo cuando intentamos apropiarnos de la 
carne del otro o cuando pedimos al otro que se apropie de la 
nuestra por medio de su mirada que nos ayuda a realizar 
nuestra carne. 

E l sadismo es el fracaso del deseo y el deseo el fracaso del 
sadismo, círculo del cual no se sale sino por la satisfacción y 
la tentativa de "posesión física" en la cual se sintetizan 
sadismo y deseo. Si el placer permite salir del círculo, lo hace, 
pero matando el deseo y la pasión sádica sin satisfacerlos. 

Cuando la víctima mira al sádico, éste descubre su fracaso, 
al ver que su ser está en la libertad del otro y que no lo puede 
recuperar, parte de su ser está en el otro, fuera de sí, no puede 
dominarlo ni tomar posesión de él quitándole por tanto el 
sentido y el objetivo del sadismo de apoderarse de la facti
cidad ajena. A través de la mirada la víctima hace evidente su 
incólume libertad. 
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Sin entrar en los terrenos de la psiquiatría, desde el punto 
de vista del psicoanálisis freudiano, los individuos que 
desarrollan una enfermedad psicogénica, "son los que ante los 
conflictos emocionales producidos en la infancia por la 
frustración, reaccionan a su impotencia real negando la 
frustración y afirmando su omnipotencia para satisfacer sus 
instintos en búsqueda de placer y destructores"9'2. E l 
psicoanálisis freudiano toma como base las pulsiones, la 
sexualidad. Por su parte, Sartre plantea el psicoanálisis 
existencial, desde el problema de la libertad93. 

Persigue hacernos renunciar a la "seriedad" que considera 
los valores como datos trascendentes, independientes de la 
subjetividad humana y transfiere el carácter de deseable de la 
estructura ontológica de las cosas a su simple constitución 
material. 

Así, una moral de la "seriedad" oscurece sus objetos para 
liberarse de la angustia94. Es moral de la mala Fe. E l 
psicoanálisis existencial y la ontología deben descubrir el 
agente moral por el cual existen los valores. Entonces su 
libertad tomará conciencia de sí misma y se descubrirá en la 

B i . Stephen, K. Psicoanálisis y Medicina. El Deseo de Enfermarse. Ed. Joaquín Mortiz, 
México. 1.965, Pg. 240. 

"3. Sartre, J.P. El Ser y la J\Wa.pg. 647. 

"*. Para Nietzsche, la conciencia de la responsabilidad se ha grabado profundamente en 
instinto dominante, en conciencia, en solemnidad, en seriedad y así "el pasado, el más 
largo, el más hondo, el más duro pasado alienta y resurge en nosotros cuando nos 
ponemos "serios". Nietzsche, F. Genealogía de la Moral. Alianza Editorial, Madrid. 1.991, 
Pg. 69. 



angustia como la única fuente del valor y como la nada por la 
cual existe el mundo. 

E l amor, el deseo y el odio constituyen las actitudes 
fundamentales hacia el prójimo fundadas originariamente en 
la sexualidad y de ellas se derivan las otras, en las relaciones 
complejas de los hombres, todas las cuales se expresan 
simbólicamente por nuestra estructura fisiológica con la 
posibilidad de adoptar cualquiera de ellas. 

E n las relaciones con el prójimo, las actitudes hacia el 
otro-objeto, conllevan una referencia implícita hacia otro-
sujeto, la cual es la muerte de esas actitudes; en el momento 
mismo en que el sadismo va a lograr su objetivo, cede su 
lugar al deseo. En la posesión física se da una síntesis del 
sadismo y del deseo. Por el placer se sale del círculo pero 
matando tanto al deseo como al sadismo sin satisfacerlos; 
sobre esta muerte surge la actitud de apoderarse del otro-
sujeto para fracasar nuevamente y mantener así un círculo 
que se renueva ininterrumpidamente y que constituye las 
relaciones permanentes con el prójimo, por lo tanto 
inestables siempre. E l prójimo no se nos revela a la vez como 
sujeto y objeto, o trascendencia-trascendente o trascen
dencia-trascendida, o como capaz de captar simultáneamente 
mi libertad y su objetividad. Oscilamos entre el ser-mirada y 
el ser-mirado. 



"¿difnefis'Iones ortológicas del cuetpo 

4.2.4. El Odio 

Estamos arrojados en el mundo en donde existen otros. 
Al surgir en el mundo limito la libertad del otro y cualquiera 
de mis actos los realizo frente a los otros ante los cuales estoy 
de más. Estoy obligado a vivir mi existencia en esa libertad 
que se me da y por mi afirmación constituyo al prójimo en 
objeto e instrumento. Por su afirmación me aliena a mí y me 
constituye también, por su mirada, en objeto e instrumento y 
a colocar mi libertad como trascendencia trascendida. Pero 
nunca alcanzaré al prójimo en su ser-objeto ni en su libertad, 
aunque me dote y lo dote de una nueva dimensión de ser 9 5. 
Es decir, libremente un para-sí puede, después de experimen
tar las viscisitudes anteriores, determinarse a buscar la 
muerte del otro; esta determinación es el odio; ante el 
imposible de realizar la unión con el otro, quiere realizar una 
libertad ilimitada, intentando que el otro no exista, y ser sólo 
su para-sí el existente en el mundo; por tanto, lo que odia en 
el otro es su existencia como trascendencia-trascendida, no 
su fisonomía o cualquier particularidad, y quiere destruirla 
destruyendo al otro objeto. 

E l odio aparece no sólo por un mal que se me infrinja sino 
también allí donde esperaría reconocimiento por un beneficio, 
surge por el sólo acto del prójimo que me coloca en estado de 
padecer su libertad, acto humillante que revela mi objetividad 
instrumental frente a la libertad del otro. Al odiar al otro y 
perseguir su muerte, estoy buscando la desaparición del 
principio de la existencia ajena representada por él, que me 

¡. Sartre, J.P. El Ser y la Nada. pg. *3<l. 



hace comprender mi dimensión de ser-alienado como una 
realidad, que viene por los otros. Contra ese sometimiento es 
que quiero eliminar al otro. 

E l odio fracasa al intentar suprimir las otras conciencias, 
pues si así lograra eliminar al otro en el presente, no lo logra 
en su pasado buscando que el otro no hubiera sido. Lo que he 
sido para él queda fijado por la muerte del otro y me 
constituye en objeto irremediablemente. Así el triunfo del 
odio se torna en fracaso. 

Para lograr eficiencia en el ejercicio de la medicina y 
humanizar su práctica, el discurso médico debe involucrar las 
dimensiones ontológicas del cuerpo, pues estas determinan 
relaciones concretas con el prójimo.Conocer las caracteríticas 
de la realidad humana, tener, hacer y ser, con los coeficientes 

de adversidad que a su actuar le deparan, permiten al médico 
una relación auténtica en su labor. 

Entender por ejemplo que cuando el médico hace el 
diagnóstico de la enfermedad, para el paciente el responsable 
de ella es el médico, pues la enfermedad es algo objetivo 
discernible para los otros, que puede ser mostrada y 
enseñada; se hace presente para el otro aunque el paciente no 
tenga conciencia de ella; la enfermedad se muestra como un 
ser para otro, como un objeto que está fuera del control del 
enfermo. E l dolor que el paciente padece como psíquico por la 
reflexión lo ubica en el órgano que sufre y este dolor es el 
órgano mismo vivido dolorosamente. 

Es por medio del médico que el paciente conoce acerca de 
su viscera enferma. Así, se trasciende el sufrimiento vivido 
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hacia el dolor padecido y se trasciende este hacia la 
enfermedad. Por medio de la reflexión se constituye el mal 
con el dolor; es decir, la conciencia reflexiva es conciencia del 
mal, y este, es distinto del cuerpo. 

E l mal adhiere al para-sí por su materia, el dolor, y el mal 
es así el cuerpo en un nuevo plano de existencia, como 
correlato de la conciencia reflexiva, es cuerpo psíquico. E l 
conflicto latente y que puede hacerse manifiesto en la relación 
médico-paciente, tiene en parte explicación en esta forma en 
que se constituye con el mal, la enfermedad. Es casi 
insoportable para el enfermo la ansiedad que le produce el 
momento cuando el médico le hace el diagnóstico y lo 
manifiesta con ira, rebeldía o incredulidad ante lo que asimila 
como una agresión. 

Todas esas actitudes y conflictos revelan características 
de la realidad humana, que además del cuerpo, determinan las 
condiciones del existir y que examinaremos en seguida 
continuando la lectura de Sartre. 
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ara Sartre, frente a las características de la reali
dad humana, tener, hacer y ser, se alzan obstá

culos no creados por éstas cuando el hombre intenta realizar 
el proyecto de su libertad. Ante el proyecto de vida esos 
coeficientes de adversidad se muestran y adquieren su sentido 
manifestándose de diversas maneras aunque ninguna de ellas 
se da aisladamente. Constituyen las estructuras de la situación 
en que se entrega la libertad y comprenden mi sitio, mi 
pasado, mi cuerpo, mis entornos, mi prójimo y mi muerte. 

5.1. M I S I T I O 

Ya estudiamos las dimensiones ontológicas del cuerpo y 
las relaciones concretas con el prójimo. Veremos ahora, en la 
lectura de Sartre, las otras estructuras de la situación en que 
se da la libertad comenzando por mi ubicación al nacer 
cuando tomo mi sitio. Al ser arrojado en medio de los objetos 
y de todo lo que me rodea, soy la razón de su orden y defino 
mi sitio sobre el fondo de mundo. 

Al nacer recibo mi sitio en un lugar, mi país, con sus 
características geográficas. Puedo habitar diferentes sitios 
por mi libertad, pero al nacer se me dio mi sitio, como 
contingencia pura que ya no me remite a ningún otro lugar. 
Tomo mi sitio, como exiliado en ese lugar que no he elegido 



y que determina otros sitios que ocuparé a partir de él y 
también me excluye de otros. Esto puede interpretarse como 
elección posible de muchos sitios en un libre arbitrio, o al 
contrario, se me niega la posibilidad de infinidad de sitios, 
como negación de libertad y de escogencia. 

La realidad humana se da en medio de las cosas y obtiene 
su sitio en medio de ellas. Por la realidad humana hay espacio 
y sitio y por ella se determinan las cosas, pero esto no 
depende de su dominio. Yo existo mi sitio y soy centro de 
referencia a partir del cual se despliega la única extensión 
absoluta en la cual me capto como libre o no-libre si me es 
favorable o adversa. 

Existo mi sitio sin elección y sin necesidad, como 
contingencia, y es lo que me relaciona con las cosas. A partir 
de esta contradicción se muestra la relación exacta entre 
libertad y facticidad. E l sitio que existo, que soy, es una 
relación unívoca y si me limito a existiría no podría estar al 
mismo tiempo en otra parte para establecer esa relación. 

L a relación unívoca se define como relación entre algo 
que soy y algo que no soy y puede establecerse para 
revelarse, de una parte, escapando de lo que soy y nihilizarlo, 
de tal manera que lo que soy pueda, sin dejar de ser existido, 
mostrarme como término de una relación. 

Pero debo también definir lo que soy a partir del ser-ahí 
de otros "estos" para situarme. En y por la libre elección de 
mi fin se determina la facticidad de mi sitio, siendo la libertad 
necesaria para descubrir mi facticidad. Así, mi libertad me 
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confiere mi sitio y me sitúa. Mi estructura ontológica de no 
ser lo que soy y ser lo que no soy me limita a este ser-ahí que 
soy. 

Mi sitio opera en relación a un fin, y sólo a la luz de éste 
cobra significación aquel. Lo que proyecto hacer me muestra 
mi sitio como una ayuda o como un impedimento, y mi 
posición del momento sólo puede ser comprendida a la luz del 
futuro y del no-ser, pues soy lo que habré de ser nihilizán-
dome. Estar-ahí es estar a distancia en el tiempo o en el 
espacio: a tres horas de mi sitio de trabajo o a ochenta 
kilómetros de él. La relación de esas distancias sólo tienen 
sentido con respecto a la elección de las técnicas que 
permitan medirlas y recorrerlas96. Siempre interviene un 
futuro que significa mi sitio; mi sitio me recuerda simbó
licamente mi fin con sus detalles y como conjunto. 

Mi facticidad es mostrada por todos los detalles del futuro 
que proyecto y este determina la importancia, la debilidad, el 
absurdo o la contingencia de mi facticidad. Si proyecto 
cambios, mi sitio aparece a partir de esos cambios e implica 
cambiar mi sitio, y por tanto, la libertad es la aprehensión de 
mi facticidad; en este momento mi sitio se manifiesta como 
traba u obstáculo a mis deseos; la libertad, así, crea los 
obstáculos que afrontamos y sus propias restricciones pues la 

o c . Para Ortega, el hombre se ve obligado si quiere existir, a estar en otro ente, el mundo 
o la naturaleza; para ello debe optar por la posibilidad de tener que estar en el mundo 
que le ofrece en rededor suyo una intrincada red tanto de facilidades como de 
dificultades, y para existir tiene el hombre que hacerse en cada momento su propia 
existencia, inventar la técnica que le pueda servir para hacer su existencia; así que el 
hombre empieza, cuando empieza la técnica. Ortega, J. Meditación de la Técnica, Espasa-
Calpe, Madrid. 1.965, pg. 41 y ss. 



libertad es elección. Al nacer tomo mi sitio y me comprometo 
en el mundo, en mi sitio contingente y soy responsable de él. 

5.2. M I P A S A D O 

Aunque el pasado no determine el futuro ni tenga tanta 
fuerza como para constituir nuestro presente, sí es punto de 
vista y plataforma para nuestro accionar. La libertad escapa 
así hacia el futuro pero no puede caprichosamente elegirse un 
pasado ni producirse sin ese pasado irremediable. L a libertad 
es entonces su propio pasado; el pasado nos infesta, no 
podemos modificarlo y toda decisión la tomamos a partir de 
él; si tratamos de destruirlo, sólo estamos reconociendo su 
existencia y cuando mucho, sólo optamos por una acción 
negativa frente a él y a partir de él. 

Insensiblemente el pasado se mezcla con el presente, 
haciéndose presente y futuro en mi proyecto. E l pasado es 
parte de mi libre elección actual y lo elige a la luz del fin que 
me propongo. Lo que soy, si soy, es haber sido, pues sin 
pasado no puedo concebirme; soy producto de ese pasado. 

Paradójicamente, no soy sin ese pasado; pero por mí, 
viene ese pasado a sí mismo y al mundo. Aquello que es, es el 
pasado; pero sólo obtiene sentido con mi proyecto que es lo 
que lo ilumina y lo trasciende hacia el porvenir, por la libre 
elección de mi libertad, que al hacer elección, al cambiar, lo 
hace a partir del pasado. Por esa elección del futuro a partir 
del pasado dejo el pasado sin irremediable posibilidad de 
cambio. 
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Sin embargo, por mi proyecto hacia el futuro mantengo 
mi pasado como necesidad de mi contingencia, sin no poder 
no elegirlo, no siendo el pasado lo que es sino con relación al 
fin elegido y del que depende su significación, por medio de 
esa mi acción. 

E l futuro decide sobre si el pasado revive o está muerto; el. 
pasado es proyecto, y en la medida en que es anticipación su 
sentido depende del porvenir que propone. La fuerza del 
pasado depende de mi proyecto futuro, en la manera en que 
aprecie mi pasado, en que lo vivo como compromiso fiel a una 
imagen que tengo de mí, o al pasado ambiguo o desagradable 
del cual quisiera deshacerme. Puedo tomar retazos de mi 
pasado, a mi libre elección, para configurar en una unidad con 
jerarquizaciones, mi proyecto. 

Mi pasado tiene un valor histórico como el de las 
sociedades humanas, sujeto a decisiones acerca de su valor, su 
orden y su naturaleza, puesto siempre en cuestión su sentido, 
como afirmación permanente del para-sí y de su libertad97. 
Así, el hecho bruto, elemento de mi pasado, es; constituye esa 
existencia necesaria e inmutable; pero existe también el 

a 7 . "Cómo es el hombre", según Laín, es cuando descriptiva, explicativa y 
comprensivamente se estudia su conducta, empíricamente. "Lo que en realidad es el 
hombre", constitutivamente sin aceptar el dualismo antropológico cartesiano ni el 
hilemorfismo, es entender la realidad del hombre y dentro de ella la del cerebro, como 
estructura dinámica específica e individualmente estructurada, con dos subsistemas, el 
corporal y el psíquico, coesencialmente unidos entre sí, de tal suerte que en todo acto 
corporal está presente lo psíquico y en todo acto psíquico esta presente lo corporal, 
como propiedades sistemáticas o estructurales de su sustantividad. Para Laín el hombre 
es un ser a cuya naturaleza pertenece esencialmente la historicidad: el hombre fué y es 
animal histórico, cfr. Laín P. Op. cit. pg. 173 y ss. 



elemento variable que es la significación con relación a la 
totalidad de mi ser, de ese hecho bruto, inmutable. Los dos 
elementos son indistinguibles pues la significación del hecho 
pasado penetra todo mi ser. 

E l pasado se involucra en nuestro proyecto y se 
materializa al revelarse el fin que somos y aparece en medio 
del mundo para mí y para el prójimo al sumarse en el pasado 
universal, con infinidad de relaciones con ese mundo y con 
ese prójimo. Apreciamos por tanto nuestro pasado, en futuro, 
y tenemos que adoptar infinidad de posibles conductas frente 
a él cuando queremos realizar el proyecto, que es querer en él 
al pasado. 

Cuando desdeño un aspecto de mi pasado, este no deja de 
existir, sino que existe como "ese ser que ha de ser como un 
yo que ya no soy" si el para-sí por libre elección da un valor a 
su pasado, lo integra a su situación 9 8. 

5.3. MIS E N T O R N O S 

E n medio de las cosas se da la realidad humana y allí, en 
medio de ellas obtiene su sitio. Esas cosas-utensilios la 
rodean, son sus entornos y le determinan coeficientes de 
utensilidad o de adversidad. Pero esos coeficientes de utensi-
lidad o de adversidad sólo surgen ante el fin que me propon
go, ante mi proyecto y por mi proyecto que intento realizar 
libremente, es decir, cuando trato de realizar los fines que 
soy. 

° 8. Sartre, J.P. El Ser y la Nada. pg. 526. 
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Esos entornos los cambio cuando cambio mi sitio, pero 
también pueden ser cambiados por los demás sin interven
ción mía, aunque no pueden ser cambiados totalmente. Esas 
existencias diferentes de mí que me rodean ejercen potencia
lidades en mi favor o en mi contra; como pueden ser 
cambiadas o desaparecidas sin mi intervención, estoy sujeto a 
actuar siempre en condiciones cambiantes que no puedo 
prever y que me llevan al cambio de la situación. 

Pueden llevarme al fracaso total de mi proyecto, lo cual 
no indica que no se dé la libertad, pues ésta es libertad de 
elegir y no libertad de obtener. 

Las modificaciones a mi proyecto, ante su imposibilidad, 
las hago libremente por mi libre renuncia y me muestran la 
importancia de los cambios a la luz de un proyecto más 
fundamental. La renuncia al proyecto no es provocada por el 
objeto que aparece en el entorno, sino que este aparece como 
una carencia de la situación original. 

L a libertad comprende, entonces, entornos que haya que 
cambiar, franquear obstáculos o utilizar instrumentos; ser 
libre para cambiar y actuar sobre los objetos dados. E n el 
proyecto, que es una elección, debe implicarse la previsión y 
la aceptación de resistencias de las cosas que se dan 
independientemente, a partir de lo cual se constituye la 
libertad. Por esa previsión nada puede sorprender a la 
realidad humana y todo proyecto de libertad es un proyecto 
abierto que puede modificarse ulteriormente. En el mundo no 
hay nada que nos asombre si no estamos dispuestos a ese 
asombro. 
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La libertad asume el dato dado y le da sentido, se elige a 
su vez al buscar su fin que es precisamente cambiar lo dado-
ahí. Surge la libertad como cristalización de un fin a través de 
algo dado y descubre ese algo dado por la iluminación de su 
fin. E l para-sí hace surgir el mundo, le da sentido a sus 
entornos, a las presencias que nos rodean, por los actos que 
proyectamos sobre ellas; por nuestra libertad hay cosas con su 
coeficiente de adversidad o de utensilidad, por la libre 
elección que me hace responsable de mi situación. Sin 
embargo, no venimos a un mundo solitario, llegamos en 
medio de otros y nos caracteriza la existencia-en-el-mundo-
en-medio-de-otros. 

5.4. M I P R O J I M O 

Y a vimos cómo al ser arrojado en medio del mundo, en 
medio de existentes diferentes a mí, encuentro coeficientes de 
adversidad o de utensilidad desarrollados en torno mío por 
las potencialidades de esos existentes. Además, vivo en un 
mundo con mi prójimo, comprometido con ese mundo ya 
significante, cuyos significados no han sido dados por mí, ni 
dependen de mí pero tengo que ver con esa significación 
como si fuera mía, que poseo sin que yo me la hubiera dado. 
La presencia del prójimo en el mundo es un hecho original 
que no depende de la estructura ontológica del para-sí. Tiene 
como característica la existencia-en-el-mundo-en-presencia-
de otros. E l para-sí existe de hecho en el mundo. 

Mi situación concreta se constituye en el mundo por 
estratos de realidad que entran en juego para constituirla: los 
significantes que me son dados como utensilios (normas, arte, 
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construcciones arquitectónicas, etc.), la significación que 
descubro como ya mía (mi raza, mi nacionalidad, mi aspecto, 
etc.) y el Otro, como punto de referencia al que esas 
significaciones remiten. 

No puedo descubrir en ese mundo, las significaciones a la 
luz de mis propios fines, por mi libre elección, o de manera 
aislada, pues esas significaciones remiten a una conciencia 
que yo no soy. Antes de que yo experimente el coeficiente de 
adversidad de las cosas, ya se me es dado por otros con las 
advertencias de su peligro y me compete en forma directa. Al 
propio coeficiente de adversidad que le doy a las cosas, se 
añade este coeficiente de adversidad humano que le es dado 
por los otros. Esto es válido para todos y al someterme a las 
indicaciones y a las técnicas, obedezco como cualquiera 
correspondiendo a una realidad humana cualquiera. Así, mi 
libertad se me escapa y el mundo no tiene la significación que 
le da mi libre elección, sino un estado que se me impone; es 
un hecho dado por la presencia del prójimo en el mundo; el 
para-sí existe de hecho, y por la presencia del Otro, las 
técnicas de apropiación del mundo se me dan constituidas 
colectivamente. Por ellas se determina mi pertenencia a la 
raza humana, a una nación, a una comunidad. Estas técnicas 
remiten a otras más generales hasta llegar a permitir no 
interesa por medio de cuál de ellas, que un ser, no importa 
quien, se apropie del mundo. Así, la especie humana es un 
conjunto de relaciones abstractas mantenidas por la libre 
elección individual. 

Me descubro como ser humano al descubrir la signi
ficación que se me da como ya mía, por ejemplo en el lenguaje, 



como estrato de realidad humana; la organización lingüística 
no ha sido creada por el para-sí sino dada por los otros que la 
hacen ser en sus proyectos personales, y mi lenguaje está 
subordinado al lenguaje del prójimo. 

"El lenguaje es una exigencia de la supervivencia humana y se 
encuentra enraizado, en última instancia, en el basamento fisiológico 
de la existencia humana"99. 

E l para-sí es libre pero está sujeto a la circunstancia: esta 
relación entre circunstancia y libertad es la situación. 

E l para-sí surge en un mundo dado, en medio de otros 
para-síes que le han dado su significado, y por tanto ese 
sentido le está alienado. Su temporalidad en el mundo está ya 
definida por otras temporalidades en simultaneidad. E n ese 
mundo debe ser libre, captando al otro como otro-objeto u 
otro-sujeto y experimentándose a sí mismo como objeto en el 
mundo bajo la mirada del Otro. 

Por esa elección el para-sí se historializa e historializa al 
mundo con sus técnicas de las cuales elige apropiarse 1 0 ° . E l 
para-sí se apodera de ellas y las interioriza al afirmarse frente 
al otro-objeto; cuando las utiliza las trasciende hacia su fin y 
al interiorizarlas, las técnicas que eran fijadas por otro, 
pierden su carácter y se integran libremente en un trascender 

"9. Turner, B. Op. cit. pg. 291. 

1 0 °. Foucault, M. Tecnologías del Yo y otros textos afines. Introducción, Paidós I C E UAB, 
Barcelona. 1.991, pg. 40. Foucault despliega, acerca de las técnicas específicas de 
gobierno de las poblaciones, como conjunto de individuos dentro del Estado, tres 
formas de desarrollar una tecnología y entrar en la historia: como sueño o utopía, como 
práctica o sistema de reglas de una institución y como disciplina académica. 
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lo dado hacia los fines. Son reasumidas por la libertad que las 
funda como sucede en el lenguaje. E l para-sí elige los fines 
que él es como miembro de una nación, de un grupo, de una 
familia, estructuras abstractas que sostiene por su proyecto 
en ese horizonte iluminado por sus fines y que los hacen 
universales101. 

Cuando estoy frente a una libertad distinta de la mía, 
comienzo a existir en una nueva dimensión de ser, se me 
confiere un sentido que no puedo reasumir por mi cuenta; 
otro me confiere ciertas determinaciones que soy sin haberlas 
elegido: mi raza, mi físico, etc, sin que yo pueda modificar 
esas determinaciones; es un estrato de realidad humana en 
que el otro es el centro de referencia al que esas signifi
caciones remiten y que dan un límite de hecho a mi libertad. 
Padezco ese ser que se me da sin existirlo, por las relaciones 
con los otros y el comportamiento de ellos para conmigo y 
me encuentro alienado de mi persona. 

Aquí encontramos un límite real de nuestra libertad, de 
una manera de ser impuesta, sin que nuestra libertad la 
fundamente. Sin embargo, ese límite no depende de la acción 
de los otros, pues el sentido de esa restricción no lo es sino 
por el fundamento de mi libre elección y puedo infringir la 
prohibición que se me da, anularla o darle su valor coercitivo, 
válido sólo por el peso que le concedo. 

"". Levinás, E . Entre Nosotros. Ensayos para pensar en otro... Op cit. Pg. 43. "El lenguaje 
despierta en mí y en los otros lo que tenemos en común... Sólo en el discurso entre seres 
similares se constituye la significación interindividual de los seres y las cosas, es decir, 
la universalidad". 
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Las fronteras de mi libertad están limitadas por el hecho 
de que otro me capte como otro-objeto, de una parte, y de 
otra, que mi situación deje de serlo para el otro y se convierta 
en una forma objetiva en la que existo como un objeto. Así, 
pues, el límite de mi libertad está dado por el prójimo, por mi 
existencia como trascendencia que puede ser trascendida. 

Si mi libertad es la única que puede limitar mi libertad, y 
también encuentra sus límites en la libertad ajena, es en la 
libertad donde se encuentran los únicos límites de una 
libertad, cualquiera que sea el plano de nuestra situación. E n 
contra de la tradición medieval, para la cual la libertad es 
libre arbitrio, libertad para escoger, para Sartre no lo es. La 
libertad se da como acción, como un hecho: se muestra. 

L a libertad es condición de la acción única y exclusiva 
porque es elección para la acción; no es elegir entre A y B, 
sino entre lo único que me interesa: lo que yo haga de mí 
mismo. Sus posibles producen la angustia de la libertad; si 
elijo por un camino, dejo de elegir por otro y siempre estoy 
en ese juego de mi propia vida. 

L a libertad como elección, supone una condición lúcida 
sobre mis fines pero no supone el éxito dé esa elección. E l 
valor de lo elegido se clarifica por el valor de los fines y el 
modo de lograrlos; el valor de la elección es el valor de lo 
elegido, son una sola cosa, por el modo y según si esos fines 
se cumplen. E n ello está la gran decisión. 

L a libertad está condenada a ser libre; pero al elegir ser 
libre, se elige sus propios límites. Mi ser para-otro es mi 
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vínculo concreto con el prójimo, y asumo ese ser para-otro 
por el libre reconocimiento del prójimo a través de la 
experiencia de mi alienación y el libre proyecto de recono
cimiento de ese prójimo. 

5.5. MI M U E R T E 

Al considerar la muerte como algo humano, perteneciente 
a la vida, elimino la concepción inhumana de la muerte. La 
muerte en la concepción realista entraría en contacto con lo 
no humano escapándose al hombre y moldeándolo en lo 
inhumano. En la concepción humanista e idealista de lo real es 
imposible tolerar que el ser humano se encuentre con lo no-
humano. 

La interpretación que se tiene de la muerte como un 
acontecimiento de la vida humana se explica porque la 
muerte es término, y por tanto, es jánica, bifronte: por una 
cara se une a la nada, y por la otra se une a la serie que limita 
y pone término, al mismo tiempo que le da significación. Se la 
ha comparado también desde este punto de vista humanista e 
idealista, como el último acorde de la sinfonía; por una parte 
unida a la nada de sonido, silencio ya, y por la otra, a la 
sinfonía a la que pone término, como pone término la muerte 
a la vida. 

E n esta concepción de recuperar la muerte de lo 
inhumano y hacerla humana, se la interioriza y humaniza, 
como término último o cara perteneciente a la serie; se 
encuentra con lo humano, es decir, es el último fenómeno de 
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la vida y le da su sentido como el acorde de resolución es el 
sentido de la melodía. 

De esta manera, la muerte se hace mía: al interiorizarse e 
individualizarse es fenómeno de mi vida personal que la hace 
única y sin recomienzo; así, me vuelvo responsable de mi 
muerte y de mi vida. 

Fue Heidegger10'2 quien d i o forma a esta concepción 
filosófica de la muerte; no hay ya otro lado de la vida, y la 
muerte es fenómeno humano, el último de la vida, vida 
todavía. E l Dasein no padece nada, pues es proyecto y anti
cipación, elige libremente su finitud al elegir su proyecto 
como anticipación y decide así su proyecto para la muerte, 
constituyéndose totalidad por la libertad, convirtiéndose la 
muerte en la posibilidad propia del Dasein. 

Sostiene Sartre que esto no debe confundirnos y se sirve 
de la misma concepción de interiorización y humanización de 
la muerte para evitar la confusión, pues el límite aparente de 
nuestra libertad al interiorizarla es recuperado por la 
libertad, y propone replantear el examen de la cuestión. 
Mantiene el carácter absurdo de la muerte, no es acorde final 
de la melodía, pues podemos prepararnos para la muerte, 
pero ella no tiene en cuenta esa preparación y puede 
aparecerse en cualquier momento sin tener en cuenta esa 
espera. Así, la muerte, no es la muerte esperada como lo 
sostiene Heidegger, pues uno puede esperar la muerte, pero 
no una muerte particular, es decir, la propia. 

I 0 í . Heidegger, M. El Ser y el Tiempo. "El posible ser total del ser-ahí" y "El ser 
relativamente a la muerte". Quinta reimpresión, F C E , México. 1.988, Pgs. 258 y ss. 
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De otro lado, al decir Heidegger que morir es lo único que 
nadie puede hacer por mí, individualiza la muerte, lo cual no 
es exacto, salvo si sólo concirniera al para-sí, pues se seguiría 
que ninguna de mis posibilidades pudiera ser proyectada por 
nadie más que por mí. 

Resulta que el otro siempre puede hacer lo que yo hago si 
se consideran mis actos en el mundo desde el punto de vista 
de su función, su eficacia y su resultado. Puede amar en lugar 
mío y hacer feliz a la amada o morir por la causa en mi lugar 
intentando salvar la patria. No hay así ninguna virtud 
personalizadora que sea particular de mi muerte. 

Si sitúo mi muerte en la perspectiva de la subjetividad, la 
muerte se convierte en mía, algo subjetivo e irremplazable. 
Pero no es la muerte lo que da a mi para-sí la irremplazable 
ipseidad y por el hecho de ser muerte, no puede carac
terizarse como mi muerte; si no se personaliza no puede 
esperarse, no puede ser muerte esperada. Si uno va a morir, no 
es esperar la propia muerte, pues, sólo podemos esperar un 
acontecimiento determinado si los procesos igualmente 
determinados están en vías de realizarse. 

La posibilidad de mi muerte determina que no soy 
biológicamente sino un sistema relativamente cerrado, aislado. 
Señala la pertenencia de mi cuerpo a la totalidad de los 
existentes. Así, la muerte es hecho inesperado, no es posible 
esperarse pues se pierde en la totalidad de lo indeter
minado1 0 3. 

I 0 S 103. Sartre, J.P. El ser y la Nada. Op. cit. pg. 558. 



Si esperamos la muerte, podemos morir antes por sorpresa 
y la espera será engaño; o podemos sobrevivir a esa fecha, por 
tanto, sobreviviríamos a nosotros mismos. Por esto no 
podemos esperar la muerte por vejez si solo existiera esta 
muerte, pues la muerte puede sorprender antes del plazo a 
aquellos que la esperan para una fecha. Así, la muerte por 
vejez sería como el acorde de resolución de la melodía, y al 
contrario, la muerte brusca no se podría esperar por ser 
indeterminada. 

Sólo por ceguera o por mala fé, dice Sartre, se puede 
esperar una muerte por vejez: podemos morir antes de 
realizar nuestra tarea o podemos sobrevivir a su realización, 
y el azar, decide y le quita todo carácter de final armonioso, 
de fin de melodía. El azar, así, es aniquilación de todas mis 
posibilidades, aniquilación que no forma parte entonces de 
mis posibilidades. La muerte, entonces, no es sino una 
aniquilación siempre posible de mis posibles, y está fuera de 
mis posibilidades. La realidad humana en cambio, es porvenir 
de sí misma, es significante, se hace anunciar por aquello que 
no es y espera la confirmación de su futuro. Así, la vida es 
una larga espera, espera de esperas de realización de nuestros 
fines y espera de nosotros mismos y depende del para-sí en la 
medida en que se temporaliza. La vida es estructura misma de 
la ipseidad: ser sí mismo es venir a sí. 

Es error pensar que la muerte es cierre de cuenta y nuestra 
realización, el ser lo que hemos sido. Entonces, poco importa 
que todos los actos de que está hecha la vida hayan sido libres 
pues su sentido mismo nos escapa si no elegimos el momento 
de cerrar la cuenta. Por tanto, si la muerte no es una libre 
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determinación de nuestro ser, no puede terminar nuestra vida. 
Si soy espera, y tanto el que es espera como lo que espera es 
suprimido, la espera es absurda. Si la muerte proviniera de 
Dios, le conferiría a la vida un sentido desde fuera; pero el 
sentido no puede provenir sino desde la subjetividad misma y 
le quitaríamos a la vida toda significación si la muerte no 
apareciera sobre el fundamento de nuestra libertad. 

Sostiene Sartre que la muerte no es nunca lo que da 
sentido a la vida, sino al contrario, se lo quita. Al morir, 
nuestra vida pierde sentido porque sus problemas no reciben 
solución. 

De otra parte, el suicidio es absurdo: al ser un acto de vida 
requiere una significación que sólo el porvenir podría 
conferirle y como es último acto de mi vida se niega a sí 
mismo ese porvenir. 

La muerte es además de la aniquilación posible de mis 
posibles y el proyecto que destruye todos los proyectos, el 
triunfo del punto de vista del otro sobre el punto de vista que 
soy sobre mí mismo. La característica de una vida muerta, ese 
pasado que es lo que ha de ser, no queda abolido, es 
custodiado por el prójimo como vida reconstituida en el 
recuerdo o como vida caída en el olvido1 0 4. 

Si el prójimo nos olvida, se pierde la existencia personal 
para convertirse, fundido en una masa con otros, en 
existencia colectiva. E l ser-para-otro tiene en su estructura 

'. Ibidem. pg. 564. 



esencial, la relación con todos los muertos. Los muertos nos 
eligen pero es menester que los hayamos elegido; así, la 
existencia de la muerte nos alienta en nuestra propia vida a 
favor del otro. Aquí se da la relación originaria que une la 
facticidad con la libertad, pues si elegimos nuestra actitud 
hacia los muertos es imposible que no elijamos una. Con mi 
generación decido sobre el sentido y los esfuerzos de la 
generación anterior. 

La diferencia entre vida y muerte es que la vida decide 
acerca de su propio sentido, cambiando, en tanto que la vida 
muerta tampoco cesa de cambiar, pero es desde fuera que se 
da ese cambio o sentido. Si intento captar el sentido de mi 
muerte futura, debo descubrirme como futura presa del otro. 
Estar muerto es ser presa de los vivos. 

Mientras vivo puedo escapar al otro lo que soy, desmin
tiendo lo que los otros descubren de mí proyectándome hacia 
otros fines; de esta manera escapo sin cesar mi afuera y soy 
sin cesar recobrado por el otro, en una lucha incesante en la 
cual la muerte da la victoria al punto de vista del otro. Al 
morir, estoy condenado a no existir ya sino por el otro y a 
recibir de él mi sentido y el sentido de la efímera victoria que 
haya tenido sobre él. La muerte confiere sentido a todo 
cuanto viví como subjetividad, entregándolo como objetivi
dad a merced de lo que el otro le plazca darle. 

La muerte no puede pertenecer a la estructura ontológica 
del para-sí, pues si es triunfo del otro, remite al hecho 
contingente de la existencia del otro y no conoceríamos esta 
muerte si el otro no existiera. Sería entonces la desaparición 
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simultánea del para-sí y del mundo, de lo subjetivo y lo 
objetivo, del significado y de todas las significaciones. 

De este modo, contrario a lo que sostiene Heidegger, la 
muerte no es mi posibilidad, aun cuando sea la última 
posibilidad, es un hecho contingente y en tanto tal escapa por 
principio y pertenece originariamente a mi facticidad. Es 
contingente como la existencia del otro. La muerte nos viene 
desde afuera, como el nacimiento, y como este, nos trans
forma en afuera. La identidad entre nacimiento y muerte es la 
facticidad. 

E l renunciar al ser-para-la-muerte de Heidegger, no 
significa que la muerte limite nuestra libertad, sino que nos 
libera de esa constricción. Heidegger identifica muerte y 
finitud como unicidad de la vida, pero no es así, la muerte es 
un hecho contingente que pertenece a nuestra facticidad. La 

finitud es una estructura ontológica del para-sí que determina 
a la libertad y no existe sino por mi proyecto del fin que me 
anuncia mi ser. Si me hago, por acto mismo de libertad, me 
hago finito y mi vida es única. La muerte no es estructura 
ontológica de mi ser, es nada más que cierto aspecto de la 
facticidad y del ser-para-otro, nada más que algo dado. 
Nacimiento y muerte son absurdos, pues se dan en mi 
facticidad como responsabilidad pero sin ser yo su 
fundamento; requieren una significación que sólo le da el otro 
en el porvenir. Esa absurdidad es la alienación de mi ser, 
posibilidad que no es mía sino del otro. Mortal representa así, 
el ser presente que soy para-otro; muerto, el sentido futuro de 
mi para-sí actual para el otro. Entonces, la muerte no es mi 



posibilidad sino situación-límite 1 0 5. Pero la muerte no es 
obstáculo para mis proyectos, no limita mi libertad, pues mi 
libertad no encuentra jamás ese límite. No podemos, pues, 
pensar la muerte, ni esperarla ni armarnos contra ella, pues 
nuestros proyectos son independientes de ella, y si la muerte 
infesta nuestros proyectos, es como el reverso de ellos, y 
escapo yo mismo a la muerte en mi propio proyecto. 

E l estudio y comprensión de mi sitio, mi pasado, mis 
entornos, mi prójimo y mi muerte, como estructuras de mi 
facticidad, hace que tengamos una concepción más clara de lo 
que es una situación. E l para-sí es ese ser en situación. E l 
para-sí es responsable de su manera de ser, sin ser, sin 
embargo, su propio fundamento. 

1 0 5 . Jaspers, K. Iniciación al Método Filosófico. La muerte, Ed. Austral y Espasa Calpe, 
Madrid, 1977, pg. 160. "La conciencia meramente vital desconoce la muerte. Hasta que 
no hemos sabido de la muerte, no es para nosotros una realidad. Nos hallamos en una 
situación límite: los seres para mí más amados, y yo mismo, dejaremos de existir. La 
respuesta a esa situación límite viene exigida en la conciencia de ser de mi existencia". 
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emos recorrido en la lectura de Sartre lo expu
esto por él acerca de las dimensiones ontológicas 

del cuerpo, las relaciones con el prójimo y las características 
de la realidad humana o estructuras de nuestra facticidad, y 
ya podemos, según lo planteado en nuestra hipótesis de 
trabajo, relacionarlos con el ejercicio de la medicina, como 
una contribución a su mejor comprensión y como aporte de 
apoyo a la medicina científica. 

L a práctica médica realizada sólo desde el punto de vista 
biológico o como ciencia natural, consagra una desviación 
epistemológica, y por lo tanto inadecuada a la concepción del 
cuerpo humano. La concepción dualista crea el conflicto en la 
relación médico-paciente en el ámbito sujeto-objeto que se 
resuelve al considerar al sujeto enfermo como algo desligado 
de su ser-en-el-mundo, y de la realidad humana, por tanto, en 
una acción médica deshumanizada. No pueden considerarse 
aisladamente, el ser para sí y los fenómenos psíquicos, apartes 
del todo, objetivándolos científicamente, pues pierden sus 
características de pertenencia al mundo existente. Se 
requiere, pues, una formación médica holística, que considere 
al ser humano como unidad inseparable cuerpo-conciencia, 
naturaleza y cultura, sin hacer abstracción de ninguno de 
estos componentes, incluyendo las dimensiones ontológicas 
del cuerpo como transdisciplina filosófica a lo largo del 
proceso formativo del médico. 



La concepción bio-médica actual, ignora las otras 
dimensiones ontológicas del cuerpo y pretende que la salud 
sólo sea una normatividad fisiológica. Si concebimos la 
alteración de la salud como enfermedad del cuerpo, éste no 
sólo es el cuerpo biológico, y no es sólo en éste donde se da la 
alteración, sino además, es, en sus otras dimensiones y en las 
características de la realidad humana donde se manifiesta 
cuando se trata de realizar la libertad. Esa Facticidad de la 
libertad, lo dado que ella ha de ser, y que es vislumbrada por 
su proyecto, se manifiesta de diversas maneras aunque en la 
unidad absoluta, pues ninguna de las estructuras de la 
situación en que se da la libertad se da sola, se comprometen 
existencialmente en la salud o en la enfermedad, no sólo 
como cuerpo que tengo, sino como cuerpo que existo 
conocido por otro, así el proyecto se realize o sea fallido. 

Por tanto, la intervención médica sobre el cuerpo, no debe 
darse sólo sobre el cuerpo que tenemos (el cuerpo para-otro) 
como ocurre con los procedimientos de la biomedicina, sino 
que debe además tener presente el cuerpo que somos (el para-
sí) y el cuerpo que existimos como conocido por otro a título 
de cuerpo, con el fin de establecer una relación del médico 
con el paciente éticamente válida. 

Se deben tener presentes en esta interacción, tanto el 
punto de vista de las ciencias biomédicas (cuerpo orgánico) 
como el punto de vista socio-cultural (orden simbólico, 
lenguaje) y el punto de vista psíquico (cuerpo psíquico) o de 
la comunicación que articula los dos primeros, y apreciar al 
paciente en su corporalidad, ligada en su ser-en-el-mundo, 
como su realidad humana. E l estudio y la comprensión de las 
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dimensiones ontológicas del cuerpo en la concepción 
sartreana, permiten considerar la salud o la enfermedad como 
una situación que afecta al ser humano en su totalidad, y no 
aisladamente como lo es la concepción biomédica . 

E l modelo biomédico abarca tanto el reduccionismo 
biológico como el dualismo psicofísico mente-cuerpo y enfoca 
su acción sobre la enfermedad dejando por fuera las situa
ciones psicosociales que se deben considerar en la persona 
como tal. E l entender las dimensiones ontológicas del cuerpo 
permite enfocar el tratamiento sobre la persona y no sólo 
sobre la enfermedad. 

Las inquietudes y angustias que motivan la consulta del 
enfermo al médico pueden entenderse y permitir el diálogo 
médico-paciente como parte del tratamiento, si el médico 
utiliza además de la biomedicina, las dimensiones ontológicas 
de la corporalidad que determinan el surgimiento de las 
relaciones interhumanas. 

No siempre las determinaciones del laboratorio y de los 
instrumentos logran mostrar las causas de las inquietudes 
que agobian al paciente, la enfermedad, las cuales continúan a 
pesar de los datos biológicos, por lo cual el paciente evidencia 
frustración y sentimientos de ser tratado en forma des
humanizada, pues se siente enfermo, así la tecnología muestre 
datos normales y que según este enfoque no estaría enfermo. 

De otro lado, el médico con este criterio biomédico, 
expresa frustración, incapacidad y disgusto cuando las 
mediciones del laboratorio o de los instrumentos no soportan 



QAÍWC £.sco6at ^T-tiAHA 

respuestas adecuadas y los pacientes insisten en sentirse 
enfermos y reclaman frente a los datos que no indican 
enfermedad. 

E l estudio y comprensión de las dimensiones ontológicas 
del cuerpo y las consecuencias que de ella se derivan, permite 
que el médico aprenda a comunicarse mejor con el paciente, a 
oírlo, a ser sensible a sus necesidades y diferencias indivi
duales y a no pretender solo un diagnóstico y un tratamiento, 
olvidándose de la persona. 

Para el paciente, el criterio de salud y bienestar es 
siempre psicosocial, así la dolencia sea física. Tiene que ver 
con la manera cómo uno se siente, cómo funciona, cómo se 
relaciona con los demás; con la habilidad de amar, luchar, 
trabajar, buscar opciones y tomar decisiones. E l médico no 
debe mirar todo esto como cuestiones subjetivas, teniendo 
sólo como criterio real para los resultados y procedimientos 
físicos la biomedicina. E l estudio y comprensión de las 
dimensiones ontológicas del cuerpo y sus consecuencias, 
permite al médico lograr la colaboración y cooperación 
requeridas para obtener un mejor resultado de su actuación. 

Cuando se altera la salud, no sólo cambia el individuo 
como persona, sino que también se producen cambios en 
quienes están en relación con él, la familia y la comunidad en 
que está y en las que actúan las estructuras de la realidad 
humana que se evidencian por medio de las dimensiones 
ontológicas del cuerpo. Su comprensión permite captar la 
enfermedad como un proceso dinámico de alteración de la 
salud y no como un hecho exclusivamente biológico. 
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E l conocimiento por parte del médico de la ontología del 
cuerpo, permite una mejor relación y una mejor aceptación 
para el paciente y sus parientes, así como del mismo médico, 
cuando fracasa el tratamiento y aún más cuando fallece el 
enfermo, explicándose la muerte como una estructura de la 
facticidad del ser humano. 

E l compartir un conocimiento básico sobre la compren
sión del hombre, desde su organización biológica hasta sus 
otras dimensiones ontológicas que lo ubican en sus compor
tamientos como parte integral de la estructura social, permite 
un lenguaje común de cooperación, colaboración y comple-
mentariedad, necesarias para obtener el conocimiento de las 
muchas y variadas actividades que se requieren para brindar 
salud, afectada en su ser-en-el-mundo, en su entorno y 
completitud. E l discurso médico debe buscar humanizar la 
práctica de la medicina, involucrando las dimensiones onto
lógicas del cuerpo, pues éstas determinan relaciones 
concretas con el prójimo. 

E l conocer las características de la realidad humana: 
tener, hacer y ser, con los coeficientes de adversidad que a su 
actuar le deparan, le permiten al médico una relación 
auténticamente humana en su labor. 

L a salud, es un estado oculto y se manifiesta por la 
enfermedad. Pero es por medio del médico que el paciente 
conoce acerca de su viscera enferma. Por medio de la 
reflexión se constituye el mal, con el dolor; el mal es distinto 
del cuerpo, y se trasciende hacia la enfermedad como algo 
objetivo que puede ser mostrado y enseñado aunque el 



paciente no tenga conciencia de ella. Al hacer el diagnóstico 
de la enfermedad, para el paciente el responsable de ella es el 
médico. 

E l médico al estudiar y entender la ontología del cuerpo 
humano puede comprender mejor la ansiedad que le produce 
al enfermo el momento en que le hace el diagnóstico, 
ansiedad que se manifiesta con ira, rebeldía, incredulidad, 
ante lo que considera una agresión. 

E l estudio y la comprensión de las características 
sartreanas de la realidad humana le permiten al médico 
entender que no venimos a un mundo solitario, llegamos en 
medio de otros y nos caracteriza la existencia en-el-mundo-
en-medio-de-otros, y, por tanto, la recuperación de la salud 
no es sólo un hecho físico, sino el volver al paciente a ese 
mundo de relaciones en que se nos da la existencia. 

Al estudiar al hombre en su situación de libertad, se 
comprende su compromiso con el prójimo. Los coeficientes 
de adversidad o favorabilidad determinan la situación de la 
persona, y sus implicaciones, en parte, establecen el estar en 
salud o enfermedad. 

Para Sartre, las relaciones con el otro se dan en el 
conflicto; el comprender esto, mejora la relación del médico 
con el enfermo, y, por tanto, las consecuencias benéficas para 
el tratamiento. La medicina al hacerse científica, soslaya las 
dimensiones ontológicas del ser humano, y como conse
cuencia es incompleto el acto médico técnico-científico para 
procurar la salud. Existen elementos en la realidad humana, 
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sobre la vida, los valores, los derechos, el concepto de bien, 
de justicia, que no son medibles científicamente pero que 
afectan la vida del hombre en salud o enfermedad. 

E l desencanto, así como el temor o desconfianza 
crecientes acerca de la medicina científica indican, a pesar de 
su formidable avance, su incompletud al actuar sobre la 
persona. 

Al entender la relación con el otro, no negándolo al 
objetivarlo, al reconocerlo y al afirmarlo en su dignidad, 
permite que surja una relación entre el médico y el paciente, 
no de paternalismo impuesto o de dominación, sino de 
colaboración necesaria para la restauración de la salud. E l 
médico mismo forma parte de la relación existencial con el 
paciente como prójimo. 

E n las relaciones con el prójimo se explicitan las tres 
dimensiones ontológicas de nuestro cuerpo. Conocerlas, nos 
permite hacer auténticas las relaciones particulares con el 
otro, especialmente en la medicina, en la que se debe actuar 
en el cuerpo del otro, dentro de principios de no hacer daño, 
buscar el beneficio de ese otro, respetando su autonomía y de 
manera justa. Así, esas relaciones se dan teniendo en cuenta 
la libertad, asumiendo cada cual su propio proyecto, el cual 
sólo se define a partir del otro, y así, la libertad se convierte 
en responsabilidad mutua, presente en la relación médico-
enfermo. 

L a ética existencialista, como ética de la cotidianidad, está 
en concordancia con las vivencias de salud y enfermedad, en 



las condiciones mundo-vitales del paciente, con sus dimen
siones ontológicas, pero como unidad indivisible. 

Además de la mirada, el lenguaje constituye reconoci
miento del otro. E l prójimo da sentido a mi lenguaje, y no sé 
nunca si significa lo que quiero significar para el otro. Al 
conocer el médico que el lenguaje forma parte de la condición 
humana, humaniza su trato con el enfermo y procura 
sobrepasar la asimetría en que se da la relación médico-
enfermo. 

Si se acepta que la muerte, como el nacimiento, nos viene 
desde afuera, como un hecho contingente, y, en tanto tal, 
escapa por principio y pertenece originariamente a mi 
facticidad, le confiere sentido a todo cuanto vive como 
subjetividad, entregándolo como objetividad a merced de lo 
que el otro le plazca darle. Ese significado lo debe entender el 
médico con los parientes del que fallece, no como fracaso sino 
como doloroso hecho existencial, como situación límite; los 
seres amados y yo mismo dejaremos de existir. 

L a humanización de la medicina necesariamente hace 
referencia al ser humano concebido en su integralidad sin 
hacer abstracción de ninguna de sus dimensiones onto
lógicas. Vimos cómo las relaciones con el prójimo se dan en 
el conflicto, en el enfrentamiento de mi libertad con la del 
otro. 

L a comprensión de la muerte como estructura de la 
facticidad humana, como algo que nos es dado, permite al 
médico entender los conflictos que surgen ante el paciente 
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moribundo. E l compartir con el enfermo y sus entornos 
familiares el sufrimiento que produce la finitud, acentúa el 
compromiso de su responsabilidad como persona humana y 
ennoblece su actuación ante lo inevitable, pues su actuar no 
es contra la muerte, sino contra la enfermedad y su 
solidaridad ante la muerte del otro lo hace comprender su 
propia muerte. 

Si se logra incorporar dentro de la formación del médico 
los elementos que le permitan la concepción de la corpora
lidad con todas sus dimensiones, el Ser-para-sí, el Ser para 
otro y la constitución del yo en la intersubjetividad por 
medio de la mirada recíproca con el prójimo, indudablemente 
las relaciones intersubjetivas en que se da su ejercicio 
adquirirá magnitudes verdaderamente humanas, pues se trata 
de entender al hombre en la totalidad de sus experiencias, en 
la singularidad de su individualidad y en la universalidad de 
su humanidad en el nosotros. 

Efectivamente, desde el punto de vista filosófico, la salud 
se nos aparece como la totalidad de las experiencias humanas 
articulada en la singularidad de cada individuo y en la 
universalidad que representa a la especie. 

E l apropiarnos y posesionarnos culturalmente del cuerpo, 
poniéndolo al servicio de la vida y de la libertad de la persona 
pero concibiéndolo en todos los planos ontológicos que 
constituyen la corporeidad, constituyen la salud 1 0 0. 

''. Gracia, D. Introducción a la Bioética, Editorial el Buho, Bogotá, 1.991. Pg. 1(¡ y ss. 
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