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El siguiente ensayo está elaborado, desde la perspectiva fenomenológica 
que presenta el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, en función de 
pensar la apertura al mundo que provoca la propia corporalidad en su 
íntima relación con la doble dimensión constitutiva de dicho mundo: la 
espacialidad y la temporalidad. En este sentido, la propuesta filosófica 
merleaupontiniana -y en esto radica el objetivo presente- nos permite 
comprender la necesidad de incluir la corporalidad en la comprensión 
constitutiva de la subjetividad y, así, caracterizar a esta última como un 
flujo incesante que deviene insistentemente otra en la creación 
permanente de una  temporalidad inmanente. 

Palabras Clave: Corporalidad – Percepción – Subjetividad – Tiempo – Merleau Ponty. 

 
I 

Percepción, cuerpo y mundo, 
correlatos de un encuentro natural, 
concreto, fisiológico. Somos del mundo 
en tanto que corporalmente captamos el 
mundo y nos captamos a nosotros 
mismos, en doble juego permanente. 
Percibimos al mundo con y desde nuestro 
cuerpo, con un yo natural sujeto de 
percepción que es entendido como cuerpo 
vivido. Es un sujeto de percepción que co-
nace, que co-actúa con un medio de 
existencia. Un sujeto que sincroniza con 
el espacio de forma activa, su percepción 
tiene una dimensión expansiva-vital, pues 
es la apertura fundamental al mundo 
vivo.  

El mundo, en su amplitud y 
diversidad, se nos brinda en su manera de 
ser, lo sensible; se nos propone (dispone) 
en un punto espacial propicio para el 
acople con mi corporeidad. Se instaura, 
así, un halo potencial de relación activa y 
co-actuante; si el cuerpo es capaz de 
actuar conjuntamente con lo sensible se 
establece el acto de la sensación. Ésta, 
que se establece por la relación del cuerpo 
con lo sensible, es una comunión1. 
                                                 
1 Merleau-Ponty, Maurice (1997): 
Fenomenología de la percepción.  Barcelona: 
Península. pág. 228. 

Lo sensible irradia cierto modo de 
existencia que es propio de su exhibición, 
esto es su ser exterior. Mi modo de 
existencia puede abrirse o cerrarse ante 
tal expresión (intencionalidad), no lo 
poseo en tanto objeto sino que simpatizo 
con él, me abandono a él, y él se piensa 
en mí. Hay entre lo sensible y el sensor 
una recíproco dinamismo, "...lo sensible 
me devuelve aquello que le presté, pero 

que yo ya había recibido ya de él..." 

(Merleau-Ponty, 1997, p. 232). El 
establecerse del objeto en la percepción 
no es simplemente un darse inactivo, sino 
que la percepción retoma internamente y 
lo reconstruye, lo vive, puesto que el 
objeto forma parte del mundo. Un mundo 
del que llevamos parte de su estructura, 
somos cohabitantes del mismo medio.2 

Hay una espacialidad propia de la 
sensación, puesto que toda sensación es 
sensación de algo, y este algo esta 
ordenado en un espacio que coordina sus 
expresiones. La sensación sería una de 
nuestras superficies de contacto con el 

                                                 
2 "...El mundo en el sentido pleno del vocablo 
no es un objeto, tiene una envoltura de 
determinaciones objetivas, pero también 
fisuras, lagunas por donde las subjetividades 
se alojan en él o, mejor, que son las 
subjetividades mismas..." Ibíd. Pág. 347 
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ser, una estructura de conciencia y cada 
una de ellas una manera particular de ser-
del-espacio, y en cierto modo, de  hacer 
espacio.3 Los sentidos son virtualmente 
espaciales, en tanto nos dan acceso a una 
forma cualquiera del ser. Cada sentido 
posee su espacialidad y su modo propio 
de abordar al objeto, cada sentido 
constituye un modo diferente de 
intelección, es por tal que cada dominio 
espacial propio del cada sentido es un 
incognoscible absoluto y limita su 

espacialidad. Pero la unidad del espacio 
cognoscible puede ser pensado en forma 
de engranaje de lo dominios sensoriales, 
los sentidos se comunican abriéndose a la 
estructura del objeto.   

Se vincula con la apertura 
sensorial unificada a una forma de síntesis 
perceptiva del propio cuerpo (no de un 
sujeto epistémico), un cuerpo fenomenal4, 
cuerpo que es tal en cuanto proyecta un 
cierto medio en su entorno y en tanto 
posea una dinámica relación entre sus 
partes disponiendo con su sinergia5 la 
percepción del objeto (objeto siempre 
trascendente, inalcanzable en su ipseidad). 
La síntesis se da en el mundo y no en el 
objeto6. 

El cuerpo es el lugar donde se 
funda, donde se origina la unidad 
antepredicativa (unidad precategorial, pre-
tética) en que la conciencia no ha 
edificado una objetividad y un sentido del 
mundo percibido. En esta unidad está 
dada la génesis de la significación, el 
cuerpo es el instrumento general de la 
comprehensión. En este sentido, el cuerpo 

                                                 
3 Ibíd. Pág. 237 
4 Cuerpo que conoce la existencia ambigua, 
el ser al mundo a través de un cuerpo. 
5El cuerpo mismo es un sistema sinérgico, pues 
sus funciones se vinculan en el movimiento 
general del ser-del-mundo, en cuanto que es la 
figura estable de la existencia. Ibíd. Pág. 249 
 
6 Diferencia fundamental con la síntesis 
intelectual, que realiza su trabajo en el mismo 
sujeto pensante. 
 vii Ibíd. Pág. 254 
 

posee cierta actitud corpórea para 
estructurar la realidad, esta conducta es 
forma simbólica del  mundo, conducta 
que nos facilita el frecuentar por el 
mundo, comprenderlo y crear una 
significación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obra denominada “Libre”, xilografía de Martín La Spina, 
pintor de la ciudad de La Plata (Arg.)  
 

II 
 
Distinguimos una cierta 

temporalidad edificada entre las síntesis 
en tanto que la síntesis perceptiva es 
síntesis temporal, y por esto, la 
subjetividad, a nivel de la percepción, es 
precisamente temporalidad7. Mi cuerpo 
teje el tiempo, lo hace “tiempo”, en 
cuanto que la síntesis del objeto y la 
síntesis espacial se fundan, el objeto es en 
la medida en que me alejo en el pasado8 

                                                 
7 Ibíd. Pág. 254 
8 El acto de fijación del objeto es prospectivo 
porque se encuentra al final del movimiento de 
fijación y es retrospectivo, porque se dará como 
anterior a su aparición. 
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puesto que el acto perceptivo se ocupa y 
anula mi conciencia.  

La unidad del objeto se revela en 
el tiempo y el tiempo huye ante una nueva 
captación,  

...gracias al tiempo poseo, sí, 
una encapsulación y una 
continuación de las experiencias 
anteriores en las experiencias 
ulteriores, pero en ninguna parte 
una posesión absoluta de mí por 
mí, porque el hueco del futuro se 
colma constantemente con un 
nuevo presente... (Merleau-
Ponty, 1997, p. 255)  

el tiempo confirma la síntesis, y 
ésta la subjetividad que es el tiempo 
mismo. 

El sujeto es temporal, en su 
experimentar tiene un antes y un después, 
su propia subjetividad es temporalidad.  

El pasado da lugar al presente y 
este al futuro, sucesión apodíctica de un 
ser temporal, pero dentro del mundo-en-sí 
(mundo objetivo, el de las cosas-en-sí) no 
hay esta continuidad, el continuo de 
acontecimientos no tiene lugar en el 
mundo objetivo. Porque el cambio se 
produce en tanto que haya un espectador, 
un observador con su espacialidad 
definida y visualizando el suceder del 
cambio. Es el que fracciona en 
acontecimientos la totalidad espacio-
temporal del mundo. El tiempo supone 
una visión, una territorialidad visual, una 
perspectiva espacial sobre el tiempo. 

"El tiempo no es un proceso real, 

una sucesión efectiva que yo me limitaría 

a registrar. Nace de mi relación con las 

cosas" (Merleau-Ponty, 1997, p. 419) 
nace de la cópula entre el mundo y mi ser, 
mismo tiempo, un presenciar presentes 
matizados con "no-ser" "en-otra-parte". 

En el mundo, el pasado y el futuro 
no tienen cabida, están como 
preexistencias eternas. Para mi propia 
subjetividad existe un pasado y un futuro, 
pero éstos son propios de mi subjetividad; 
para el mundo, es siempre-presente. 

Propuesto en-sí, el mundo, es un continuo 

presente, un ahora siempre, sin 
continuidad (no es, zenonianamente, un 
suceder de “ahoras” petrificados) es un 
simple presente-siempre.  

El tiempo es desplegado por la 
conciencia, lo constituye y reelabora 
permanentemente. Se libera del presente 
una traza vertical que se abre 
sincrónicamente a un flujo temporal 
perenne. Pero el tiempo como objeto 
inmanente de una conciencia no es ya 
tiempo, para serlo debe ser desplegado. El 
tiempo absolutamente constituido no es 
tiempo, el pensamiento intenta captar su 
paso, lo presupone, pero no lo logra, se 
aproxima asintóticamente, cuando esta 
por apresarlo, en ese infinitesimal 
momento se le evade.9  

El sujeto se extiende, se des-pliega 
hacia el pasado y hacia el futuro, 
creándolos en este acto inunda al ser de 
"no-ser", rompe la pasibilidad del ser en-
sí, y despliega la perspectiva, el punto de 
vista10 

El tiempo es alguien, es sujeto, y 
el sujeto es el tiempo. El sujeto no esta 
"en" el tiempo, "es" el tiempo, lo asume, 
lo vive. Está situado en él mismo, no hay 
un lugar del tiempo, es el tiempo que se 
lleva y se lanza nuevamente a sí mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta obra es de 1923, se denomina “Pareja” y es del pintor 
Xul Solar (Arg.) 

 
III 

                                                 
9"Una conciencia tética del tiempo que lo domine 
y lo abarque destruye el fenómeno del tiempo "  
Ibíd. Pág. 423 
10 Ibíd. Pág. 428 
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En el presente se conjugan el ser y 

la conciencia, que no hacen más que uno. 
Mi conciencia de ser existiendo, es 
existencia (el ser coincide con el ser para-
sí). El mundo se dice en presente, la 
conciencia del presente es conciencia del 
mundo y de mí mismo. Me comunico con 
el mundo y con mí mismo a partir de 
coexistir en el presente del mundo.  

Toda conciencia se manifiesta a sí 
misma en actos, en experiencias; se da a 
sí misma, es un poder indiviso de distintas 
manifestaciones, es un movimiento que se 
anticipa. Ahí el tiempo "ilumina" a la 
subjetividad. Una subjetividad, en el que 
el flujo originario (en términos 
husserlianos) es manifestación de sí 
misma, se constituye como fenómeno en 
sí mismo. Es el tiempo que se escurre 
pero que fundamentalmente se sabe 

tiempo. 
La subjetividad no es una 

identidad inmóvil consigo misma, es 
esencial que se abra en un Otro y que 
salga de sí. La subjetividad se da  al 
mundo como una espontaneidad

11
 

adquirida, perpetuada en un ser en virtud 
de lo adquirido. Es el tiempo, la medida y 
fundamento de esta espontaneidad, 
porque somos el surgir del tiempo12. 

El mundo es inseparable del 
sujeto, en tanto pro-yecto del mundo; y el 
sujeto es inseparable del mundo, en tanto 
mundo que él se proyecta. Por eso, el 
mundo es el suelo del sentido, de la 
dirección, pero tiene sentido y dirección 
en cuanto que hay un sujeto que habita 
ese mundo.  

El mundo y el ser, la carne como 

                                                 
11 Es una síntesis pasiva, pasiva en tanto ser en 
situación, ante el cual no existimos, que 
perpetuamente recomenzamos y que es 
constitutivo de nosotros mismos. Ibíd. Pág. 435 
 
12 Ibíd. pp. 434-435 
 
 
 
 
 

pliegue; una intercorporeidad (antes que 
una intersubjetividad) constitutiva de un 
adentro y un afuera que se envuelven en 
reciprocidad.  

El tiempo tiene sentido, porque 
somos el tiempo. Es por el tiempo que 
pensamos al ser, porque es por las 

relaciones del tiempo sujeto y del tiempo 

objeto que podemos comprender los del 

sujeto y del mundo. (Merleau-Ponty, 
1997, p. 438) 
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