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Jean-Paul Sartre y 
la fenomenología

Jean-Paul Sartre and phenomenology

Luis César Santiesteban1

Resumen
El presente artículo da cuenta del periplo que lleva a Sartre a la fenomenología, 
y el papel que ésta ocupa en la elaboración de su filosofía. Da razón de los mo-
tivos que lo llevan a apartarse de la obra de Husserl y lo hacen voltear a Hei-
degger. Asimismo, se refiere a la contingencia como una noción fundamental, 
así como a emociones como la náusea y la vergüenza como modos de desve-
lamiento del ser, anteriores al logos. Por último, da razón de la influencia que 
ejerce Heidegger sobre el filósofo francés y las diferencias que se imponen en-
tre uno y otro.
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Abstract
This paper discusses the journey that led Sartre to phenomenology, and the role 
that the latter played in the development of his philosophical position. It states 
the reasons that led him away from Husserl’s work and made him turn to Hei-
degger’s. It makes reference to contingency as a fundamental notion and 
to emotions such as the nausea and shame as means in which the being unveils 
and which are prior to logos.  Finally, it explains the influence that Heidegger 
had on Sartre and the differences that set their thinking apart. 
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Siendo muy joven Sartre declaró a Simone de Beauvoir, que su aspiración era 
ser Spinoza y Stendhal. Con ello expresaba su deseo de participar tanto del 
mundo de la filosofía como de la literatura, por las cuales profesa un tempra-
no fervor. Pero en él, la filosofía y la literatura no representan caminos sepa-
rados, claramente delimitados, sino que más bien, se hallan  entreverados: su 
filosofía está impregnada de una expresión literaria y su literatura representa 
las más de las veces el tratamiento de temas filosóficos. Sin embargo, a la larga 
el filósofo francés le dará el primado a la literatura sobre la filosofía, al confe-
sar a una edad avanzada,  su deseo de  pasar a la posteridad por su obra lite-
raria, antes que filosófica. 

Sus primeros trabajos son literarios, se da a conocer como autor de obras 
importantes, que le auguraban un futuro prometedor: La Náusea (1938),  El muro 
(1939), y las Moscas (1941).

El que despierta su interés por la filosofía es Bergson,  con la lectura del En-
sayo sobre los hechos inmediatos de la conciencia. En Bergson encuentra reflexiones 
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sobre la duración, la conciencia y sobre lo que es un estado de conciencia. Para 
Sartre, toda reflexión filosófica parte del sujeto y vuelve a él. Aparte de Berg-
son le interesan Kant, Hegel, Platón y sobre todo Descartes. 

Su encuentro con la fenomenología se ve estimulado por una conversación 
con Raymond Aron, quien le contagia el deseo de conocer a Husserl y a Heide-
gger, que a decir de Aron aprehendían lo real tal como era. La lectura del libro 
de Levinas  La teoría de la intuición en la fenomenología de Husserl, fue igualmen-
te un detonante, que lo llevó a optar por la fenomenología.  Su estancia en Ber-
lín en 1933 en el Institut Français durante un año, está motivada entonces por la 
posibilidad de entrar en contacto con Husserl y Heidegger. 

Una vez en Alemania se consagra esencialmente a Husserl. Lee Ideen zu ei-
ner reinen Phänomenologie, obra maestra publicada en 1913: “Usted sabe, para mí 
que soy lento, un año, ha sido suficiente para leer las Ideas” (Sartre, un film, p. 
44, citado en Bertholet, p. 151). En realidad, Sartre lee con rapidez y asimila sin 
problemas, pero con Husserl no es el caso, su comprensión le demanda todas 
sus fuerzas: “para comprender, es decir, para romper mis prejuicios persona-
les y captar las ideas de Husserl a partir de sus propios principios y no de los 
míos” (Sartre, 1996, p. 393). Con todo, su lectura representa el verdadero des-
cubrimiento de la fenomenología.

La gran fuerza de la fenomenología es la de hacer superflua la distinción 
entre el ser y el aparecer: gracias a la noción de intencionalidad, que es en el 
fondo el gran descubrimiento del invierno en Berlín.

La fenomenología viene a dotar de claridad y explicación a una serie de 
cuestiones que hasta entonces yacían en él en forma abigarrada e informe, me-
nesterosas de esclarecimiento. Sartre puede pensar finalmente. Su consciencia 
será consciencia del mundo, como es conciencia del yo. Los fenomenólogos, se-
ñala Sartre “han rearrojado al hombre al mundo, le han dado todo el peso a sus 
angustias y a sus sufrimientos, a sus revueltas también” (La trascendencia del 
ego, p. 86, citado en Bertholet). La fenomenología le ha enseñado a no transigir 
con el mundo, para captarlo mejor y comprenderlo. Con la noción de fenóme-
no, señala Sartre, la fenomenología ha logrado dejar atrás los posibles dualis-
mos de ser y apariencia, adentro y afuera, acto y potencia, causa y efecto, etc.

Pero la recepción que Sartre realiza de la fenomenología no es acrítica, su 
confrontación con Husserl le revela ciertas insuficiencias: “Un abismo cada vez 
más profundo me separaba de Husserl: su filosofía evolucionaba en el fondo 
hacia el idealismo, lo que yo no podía admitir” (Sartre, 1996, p. 395). Husserl hace 
del yo un hecho interior de la conciencia, mientras que Sartre considera el ego 
un quasi-objeto de la conciencia, y por consiguiente se encuentra excluido de la 
conciencia. Si es un objeto de la conciencia, se halla fuera de ella. La conciencia 
está fuera, no hay interioridad de la conciencia. La conciencia no reflexiva se halla 
desembarazada del ego, que no aparece sino en la conciencia reflexiva.

Al mismo tiempo, llegaba a la conclusión de que la filosofía no puede ha-
cerse fuera de la historia, “Puesto que había ganado una cierta distancia de 
Husserl, y deseaba una filosofía “patética”, estaba maduro para comprender a 
Heidegger” (Ibidem, p. 396).

Durante su cautiverio de 1940 a 1941  un oficial le preguntó a Sartre, qué 
necesitaba, y él respondió que a Heidegger, y lo complacieron trayéndole su 
obra maestra.  De manera que leyó Ser y Tiempo estando en el campo de prisio-
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neros. Así, Sartre confiesa que comprendió a Heidegger a través de Husserl.2 
Le subyuga el Pathos de su pensamiento, ahí se trata del destino, de la muer-
te y de la nada, pero en el centro de su interés se halla la analítica existencial.

“(Husserl) Su filosofía se desarrollaba en el fondo hacia el idealismo y su 
refutación del solipsismo era poco contundente y pobre. Me dirigí a Heidegger 
para salir del callejón sin salida de Husserl” (Ibidem, p. 395). De la misma ma-
nera en que Heidegger se dirige a Aristóteles para salir del atolladero en que 
lo había metido Husserl, Sartre recurre a Heidegger para sortear esos escollos. 
Aristóteles es para Heidegger, lo que Heidegger para Sartre.

Un objeto es siempre más rico que la totalidad de todas sus impresiones, que 
me hago sobre él en el curso de una percepción, o que puedo registrar en el curso 
de una vida. Sartre habla en ese sentido de la inagotabilidad de las manifestacio-
nes de una cosa. Hablar de manifestación, significa siempre manifestación para 
un sujeto, así la supuesta autonomía del fenómeno se ha desplazado de improviso 
al sujeto, de cuya existencia depende. Si no hay sujeto, entonces no hay fenómeno.

Punto de partida filosófico de Sartre es el hecho de que el ser supuesto en 
el sujeto, no es el suyo propio, que la conciencia se capta más bien como dirigi-
da hacia un ser que no es ella. Si no descansara en ese ser granítico, su existen-
cia se disolvería en una nada absoluta. La existencia del hombre es arrastrada 
por la vorágine del afuera.

La fenomenología no sólo es tematizada, sino puesta al mismo tiempo en 
acto. Sartre lleva a cumplimiento la fenomenología a su muy peculiar manera. 
En definitiva, es la fenomenología la que le brinda el magma  para desplegar 
sus inquietudes filosóficas, y la que le ayuda a movilizar su pensamiento filo-
sófico. Retoma de Husserl la idea de que toda conciencia es conciencia de algo, 
pero los objetos de análisis de Sartre se diferencian netamente de los de aquel. 
Sartre descubre la contingencia, su gran idea filosófica. De ella quiere dar cuen-
ta fenomenológicamente, de la contingencia de la existencia, del mundo y de 
los otros. Lo que lo mueve es la constatación de que esta contingencia no ha 
sido tratada filosóficamente.3 La otra gran idea que lo arrebata es la libertad: 

Hay dos clases de ideas en mí: por una parte las ideas-raíces, que vienen de la in-
fancia; por otra parte las ideas que vienen de la coyuntura y que tratan de animar 
y de religar entre ellas las ideas de la juventud. Contingencia y libertad, he aquí 
dos ideas que han estado a lo largo de  toda mi vida (citado en Bertholet , p. 90). 

Mientras Heidegger habla del cuidado como la estructura fundamental de 
la existencia, Sartre se refiere a la contingencia del hombre. La existencia es 
para Heidegger una trama hecha de tiempo, transida de cuidado, preocupación.

En qué medida la contingencia está presente como idea, es algo que queda 
de manifiesto en sus análisis de la existencia, del cuerpo y del amor. Según ello, 
el hombre es una realidad contingente, ya que no es fundamento de su propia 
existencia, está en el mundo sin su consentimiento, sin haber sido consultado 
y tiene que hacerse responsable, no obstante, de ella.

Su concepción del cuerpo también está impregnada de esta noción. El cuer-
po es expresión de una contingencia: “En este sentido, podría definirse el cuerpo 

2 Cfr. Simone de Beauvoir, La ceremonia del adiós, pp. 228-229.
3 En la Ceremonia del adiós relata Sartre como dio con esta idea. En sus visitas al cine, se le reveló que mientras en 

las películas todo pasaba según la necesidad, al salir a la calle todo se le aparecía como contingente  (La ceremonia 
del adiós, pp. 188-189).
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como la forma contingente que la necesidad de mi contingencia toma” (Sartre, 1989, p. 
336). Que el cuerpo es la necesidad que adopta mi contingencia, significa que para 
poder actuar en el mundo necesito de mi cuerpo; pero su contingencia se me reve-
la en el hecho que yo no he creado mi cuerpo, no soy su autor. 

Pero la idea de la contingencia es tan poderosa que impregna incluso su 
concepción del amor, este último es una instancia que justifica nuestra existen-
cia, lo único que nos hace olvidar nuestra contingencia. Si bien el amor englo-
ba también a la libertad: 

En vez de sentirnos, como antes de ser amados, inquietos por esa protuberancia in-
justificada e injustificable que era nuestra existencia, en vez de sentirnos “de más”, 
sentimos ahora que esa existencia es recobrada y querida en sus menores deta-
lles por una libertad absoluta –a la que condiciona al mismo tiempo– y que noso-
tros mismos queremos con nuestra propia libertad. Tal es el fondo de la alegría del 
amor, cuando esa alegría existe: sentir justificada nuestra existencia (Ibidem, p. 396).

Así Ferdinand Fellmann ha señalado: ““Existencialismo” podría traducirse 
por tanto como una “teoría de la contingencia”” (2009, p. 115).

En 1943 aparece publicado el libro El ser y la nada, con el subtítulo: Ensa-
yo de ontología fenomenológica. Su realización debe mucho a la fenomenología, y 
Sartre es consciente de ello. Algunos de sus puntos de partida proceden de la 
fenomenología de Husserl, otros de Heidegger. Esta obra resume diez años de 
reflexión filosófica, cuyos inicios se pueden ubicar hacia 1933, de ahí procede 
la explicación de que sólo haya necesitado dos años para la escritura de algo 
tan portentoso ya que se venía gestando paulatinamente. 

El pensamiento nuclear de esta obra es la separación del ser en dos dife-
rentes formas de ser. El ser que no es el hombre existe en el modo del en-sí, es 
decir, un ser, que es simplemente lo que es, idéntico pues consigo. En cambio, 
el hombre existe en el modo del para-sí, debido a que por el mero hecho de la 
conciencia de sí  no es idéntico consigo mismo, sino que “es lo que no es, y no 
es lo que es”. El ser para-sí que no es idéntico consigo mismo, crea un vacío en 
el ser sin fisuras del en-sí. Mediante este vacío en el ser, viene la nada, o dicho 
de otra manera el no-ser (néant) en el ser. Este vacío en el ser, o este no-ser del 
para sí, sin embargo, es un clamor de  ser, es decir, quiere ser llenado con el ser.

El trabajo fenomenológico desplegado en el Ser y la Nada, se halla precedi-
do por la serie de escritos breves, como La imaginación (1936), La trascendencia 
del ego (1936-1937), Esbozo de una teoría de las emociones (1939), y Lo imaginario 
(1940), en que Sartre desarrolla una fenomenología de la conciencia.

Sartre mantiene deliberadamente las nociones cartesianas de la moderni-
dad de sujeto y conciencia. La fenomenología le permite inspeccionar el único 
hecho verdaderamente pertinente, su ego, la manera en que el yo recibe, trata 
y transforma el mundo. A partir de la posición del sujeto, Sartre sabe compren-
der, explicar, hacer sentir. En lugar de construir sistemas, aclara desde dentro 
el mundo de cada uno. 

Mientras que para Heidegger el ser se hace manifiesto en los así llamados 
Existenciales (sobre todo en el comprender y el cuidado), para Sartre el ser se 
manifiesta en las emociones, las emociones son modos de la conciencia, la náu-
sea y la vergüenza. Sartre piensa el ser como la existencia desnuda, sin justifi-
cación, sin sentido; como lo que no puede ser digerido por el sujeto y tiene que 
ser vomitado. La náusea es algo que sobreviene ante la contingencia y el vacío 
de sentido de la existencia.
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Por lo que hace a la vergüenza, ésta no es originariamente un acto reflexivo, 
sino que más bien prereflexivo y me lleva a la existencia del otro, es vergüenza 
ante alguien: “Tengo vergüenza de mí tal como me aparezco al prójimo” (Sar-
tre, 1989, p. 251). Lo que causa la vergüenza no es el acto en sí realizado por el 
sujeto, sino el hecho que ha sido presenciado por el otro: “La vergüenza es, por 
naturaleza, reconocimiento. Reconozco que soy como el prójimo me ve” (Idem).

No es casual, que lo primero que aduce Sartre para asentar sus reflexiones 
sobre el otro en el Ser y la Nada, sea una emoción, después de todo, es un ha-
llazgo fenomenológico que estas emociones le abren el mundo al hombre, antes 
que cualquier categorización conceptual. Como emoción que es, la vergüenza es 
pasividad, anterior al logos: “. . . la vergüenza es un estremecimiento inmedia-
to que me recorre de pies a cabeza sin ninguna preparación discursiva” (Idem). 
La noción misma de vergüenza implica, por otra parte, una relación interper-
sonal, nadie siente vergüenza a solas. Mientras Heidegger hace comparecer al 
otro, en el marco del universo de útiles, como eventual usuario de herramien-
tas, Sartre recurre en un primer momento a la vergüenza como un fenómeno 
que acusa la existencia del prójimo. 

Así, en la vergüenza se hace patente la mirada del otro, y en ella yo me des-
cubro como un objeto susceptible de ser mirado y juzgado por el otro: “Pero 
la vergüenza, como lo advertíamos al comienzo de este capítulo, es vergüen-
za de sí, es reconocimiento de que efectivamente soy ese objeto que otro mira y 
juzga” (Ibidem, p. 289).

En la vergüenza me descubro siendo objeto para el otro, esa es la vergüenza 
originaria, antes que ser resultado de un acto determinado, concreto: “La vergüen-
za es el sentimiento de la caída original, no de haber cometido una determinada 
falta, sino, simplemente, de estar “caído” en el mundo, en medio de las cosas, y 
de necesitar de la mediación ajena para ser lo que soy” (Ibidem, p. 316).

La escritura de El ser y la Nada le resulta agotadora. A pesar de su ingente pro-
ducción, Sartre tiene la sensación de no tener ya nada más que decir: “No sé si 
podré escribir otro libro de filosofía; ya no tengo ideas” (Beauvoir, 2001, p. 225).

La concepción del hombre de Sartre en El ser y la Nada, ha hecho suya una 
visión heideggeriana, su ser no está detrás de él, ni en él, sino ante él: la nada 
hace advenir todo valor, el hombre es lo que se hace.

Su ontología rechaza el postulado de una naturaleza humana. No se nace 
hombre, se convierte uno en ello. Su moral, rechaza igualmente el substancia-
lismo, en un mundo sin dios, no existe el bien en sí. No hay una moral preesta-
blecida, o valores a los que atenerse, la moral sólo existe en situación.

Sartre parte del primado de la existencia sobre la esencia. De acuerdo a eso, 
el hombre es un ser que existe antes de que pueda ser definido por un concepto. 
El hombre se distingue de las cosas no por el “en-sí”, sino por el “para-sí”, que 
no es precisamente ser, sino nada, y sólo existe en un acto de absoluta libertad. 
Según eso, el hombre es el producto exclusivo de su autoelección.

En Sartre, el hombre, en cuánto existencia indeterminada debe todavía 
crearse su esencia, sin lograrlo jamás, de ahí el hastío de la existencia.

Puesto que Sartre ve en el análisis de la mirada, la relación con el otro sólo 
bajo el punto de vista de la amenaza y la enajenación, el individuo para poder 
afirmar su libertad tiene que negar la libertad del otro. No existe la posibilidad 
de un reconocimiento mutuo de la libertad. Al contrario, la actitud que convie-
ne ante alguien que es una amenaza para mí libertad, es estar en guardia. La 
tónica de las relaciones humanas es el conflicto.
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En la Carta sobre el humanismo, Heidegger ha explicado de manera inequí-
voca, lo que separa su pensar de la filosofía de Sartre, y por tanto su vehemente 
desautorización a ser considerado un pensador existencialista. Ahí señala que 
para él se trata del ser, mientras que para Sartre se trata del hombre. Como se 
sabe, esa fue la respuesta del filósofo alemán al pronunciamiento hecho en la 
conferencia El existencialismo es un humanismo, en que Sartre considera a Heide-
gger y a él mismo como parte del existencialismo ateo. Pero considerar a Hei-
degger un filósofo ateo, es también un malentendido, que se puede atribuir al 
hecho que en Ser y Tiempo, que es la obra que sigue principalmente Sartre, no 
se habla de dios. Pero ese silencio no puede ser interpretado, de ninguna ma-
nera como una forma de ateísmo. A eso se suma, que la obra Aportes a la filoso-
fía,  en que Heidegger habla del “último dios”, publicada apenas en 1989, no 
pudo ser ya revisada por el filósofo francés.

 El existencialismo de Sartre, contrariamente a la filosofía de Heidegger, 
no es una doctrina del ser, sino del hombre. Con todo, Heidegger es una in-
gente presencia en el Ser y la Nada. Está presente no sólo donde se le menciona 
explícitamente, sino también donde se le omite. El filósofo francés hizo suyos 
muchos motivos, ideas, esquemas, pensamientos y maneras de proceder del fi-
lósofo alemán. Así por ejemplo,  a fin de ilustrar la mirada pública, echa mano 
del “se”  (impersonal) de Heidegger, quien en su contexto lo refiere a un esta-
do de existencia inauténtica. En cambio, el filósofo francés saca esa noción de 
su contexto y la inserta en su análisis de la mirada.  La dimensión de esa mira-
da “prenumérica”, la designa con el “se”, impersonal: “Perpetuamente, donde-
quiera que esté, se me mira. El se no es captado jamás como objeto: al instante 
se disgrega” (Sartre, 1989, p. 309).

Para Sartre no se trata del ser como verdad, ni entiende el Dasein como aper-
turidad al ser. Como se sabe, Sartre traduce “Dasein” por “realidad humana”. Por 
eso, Sartre reconoció en 1961,  que su confrontación con la filosofía de Heidegger 
descansaba en un “contrasentido”, quizás habría que agregar, un “contrasenti-
do productivo”, que lo vacunó en contra de ser un mero epígono del filósofo ale-
mán, y lo llevó por otras vías filosóficas. 

Toda filosofía es expresión de un Ethos individual, el Ethos de Heidegger y 
de Sartre son muy diferentes, su filosofía por tanto, también lo es. Forma par-
te del Ethos de Sartre, desde luego su propia vida, y un acontecimiento que lo 
marca notablemente, es, sin duda, la pérdida de su padre antes de cumplir los 
dos años. Esa experiencia y todo lo que se deriva de ella, le va a inocular su 
condición contingente en el mundo. Nietzsche ha señalado que toda filosofía 
es autobiografía, y aunque convenir en eso, pudiera uno incurrir en un reduc-
cionismo, una simplificación, hay algo de verdad en ello.

La filosofía de Sartre es la exhortación al hombre a tomar las riendas de su 
existencia prescindiendo de todo asidero, consuelo o socorro metafísico. Se tra-
ta de una imagen de la existencia no exenta de heroísmo y coraje.

Lleva la fenomenología hacia caminos insospechados, al elaborar una “feno-
menología del agujero” (trou). En las últimas páginas de su obra maestra pasa 
del análisis de lo viscoso a una indagación del agujero. Inicia su exposición con-
frontándose con las explicaciones que aporta el psicoanálisis sobre este tema y 
echándolas todas por tierra. Frente a eso, Sartre hace valer una descripción fe-
nomenológica. Da cuenta de la existencia de agujeros, orificios en el cuerpo hu-
mano, y al mismo tiempo, reconoce una tendencia fundamental  en el hombre a 
llenarlos, taparlos. Ahí señala que el acto de comer, por ejemplo, significa, entre 
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otras cosas llenar, taponar (boucher), y el acto sexual, sería también entre otras 
cosas una especie de taponeo, por lo que está emparentado con la boca: “Sin 
duda alguna, el sexo es boca, boca voraz que se traga el pene” (Ibidem, p. 635).

Lo que llama la atención de Sartre, es la versatilidad de su talento, lo mis-
mo escribe  obras de teatro, novelas, relatos, que tratados de filosofía. Por lo 
que “…la filosofía sólo constituye uno de los aspectos de su labor creativa, y 
en la filosofía, a la fenomenología le corresponde a su vez un peso importante 
pero cada vez más reducido” (Waldenfels, 1997, p. 66).

En efecto, la filosofía de Sartre no se asimila a la fenomenología, su encuen-
tro con el marxismo se revela decisivo en su segunda etapa. En su segunda obra 
maestra La crítica de la razón dialéctica trata de hacer compatibles el marxismo 
y el existencialismo, pero ahí la fenomenología entra muy poco en juego, por 
no decir que no entra en absoluto en juego. En ese contexto, el filósofo francés 
llega a considerar al marxismo “el horizonte insuperable de nuestro tiempo”.

R E F E R E N C I A S   

Beauvoir, S. de  (2001). La ceremonia del adiós. Barcelona: Pocket Edhasa. 

Bertholet, D. (2005). Sartre. Editions Perrin. 

Fellmann, F. (2009). Phänomenologie zur Einführung. Hamburg: Junius.

Onfray, M. (1989). Le ventre des philosophes. Critique de la raison diététique. Grasset.

Sartre, J.-P. (1989). El ser y la nada. (Valmar, J., Trad.). México: Alianza Universidad/Losada. 

______. (1996). Tagebücher, Hamburg: Rowohlt.

Waldenfels, B. (1997). De Husserl a Derrida. Introducción a la fenomenología. Barcelona: 

Paidós Studio.


