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••• No son las palabras, atenienses, las que me han faltado; 
es la imprudencia de no haberos dicho cosas que hubierais -
gustado mucho de olr. Hubiera sido para vosotros una gran 
satisfacci6n haberme visto lamentnr, suspirar, llorar, su·· 
plicar y cometer todas las demás bajezas que cstais viendo 
todos los dlas en los acusados. Pero en medio del peligro, 
no he creldo que debla rebajarme a ~n hecho ta~ cobarde y -

tan vergonzoso, y después de vuestra sentencia, no me arre
piento de no haber cometido esta indignidad, porque quiero 
m6s morir despu6s de haberme defendido como me he defendido, 
que vivir por haberme. arrastradp ante vosotros ••• " 

·Plat6n, en ln "Apología de S6crate~".· 

A SARTRE 

Si se degUella a un nifio 
y sus verdugos tiran su cadáver 
en el fango 
¿te encolerizarás? 
¿qu6 dir1Ís tú? 
Soy palestino 
cada afio me degllellan 
cada dfa 

. cada hora 
ven 
observa bien la barbarie 
minuciosamente 



. ~ .. ~.' 

muchos espectáculos 
y el menor 
es que mi sangre corre,, .corre 

llnbl a 

¿por qu6 te has vuelto insensible? 
¿no tienes nada quf decir? 

-- SALIM JABRAN -- (Poeta palestino) 
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PREP.&OIO 

Sartre, fil6sofo, novelista, dramaturgo, su obra: siempre 
provocadora de debate, Aún hoy, pasados ya cerca de ocho 
años de su muerte, el debate continúa, si bien los person!!_ 
jes son otros, y es que la problemática en que la libertad 
aparece, aún continúa sin resolverse, Y Sartre, antes que 
nada, fue un hombre empeñado en aumentar .los "islotes" de 
libertad en medio del oc6ano de las determinaciones. Su • 
vida fue una lucha constante por la revoluci6n, y entiendo 
por revoluci6n, al modo sartreano, lo que nos dice Fernan
do Savater en su "Invitaci6n a la 6tica": "• •• Si por rcvo· 
luci6n se entiende acabar con el "orden" de la comunidad • 
basado en la jerarquía naturalizada y la rapiña (o provc-
cho, tanto da) insolidaria, si por rcvoluci6n se entiende 
liquidar la divisi6n entre gobernantes y gobernados, demo
ler la impenetrabilidad burocrática del poder e instaurar 
la igualdad intr[nseca de todos los soci9~ de la comunidad 
a efectos de la gesti6n de 6sta, la revoluci6n no es el 
delirio mesi4nico de ciertas pol[ticns, sino el humilde l 

en6rgico prop6sito de la 6tica? (I) 

¡ 

Veremos, a lo largo de este ensayo de :reflexi6n acer-
ca de la moral y el pensamiento de Sart~e,·c6mo 61 luch6 • 
toda su vida por elaborar una moral, pero quizá le ocurrí~ 
se lo mismo que a S6crates, que no dio normas de sabiduría 
apodíctica para actuar, pero con sus actos dio siempre - • 

·ejemplo de lo que es la moral: una b6squeda constante de 
la libertad, la cual no es un hecho dado, sino que es una 
realidad que hay que crear en cada instante de la vida y -

desde luego, no nos es dada si no es mediante ardua labor, 
ya que, según podemos constatar a diario, la lucha por la 
libertad es interminable, po~quo la oprcsi6n y la alicnn-
ci6n están siempre al acecho, un~s veces nhiertumcntc, o-
tras, lns más, entre las sutiles sombras del engano. 
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Mi personal ansia de libertad, y mi incapacidad para 
entender cabalmente qué fuera esa tan llevada y traída pa
labTa, fueron, entre otros, los motivos que me llevaron a 
tratar de estudiar las ideas de Sartre, quien admirableme~ 
te para m1, no se doblcg6 ante la dificultad de resolver -
el problema de la moral, y a pesar de todo, a pesar de no 
poder responder a las muchas cuestiones planteadas, deci-
di6 que mientras tanto, hay que actuar y ·al actuar, ir "l~ 
vantando valores como perdices", y esos valores los levan
ta el hombre, 61 solo, y por ello, es res~onsable ante si 
y los demás hombres, y no ante dioses lejanos ••• o cercanos • 
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NO!r.lS D.llóL PREPAOIO 

(I) Cfr. SAVATER, Fernando, ., Invitaci6n a la 6tica, Bar 
celona, Anagrama 1982, P. 97. 



= INTRODU0CION • 

Quisiera en este estudio tratar de oomprender el deaarrollo 

~ experimentado por el pensamiento filosófico de Sartre,y de acla-

rar de que manera va ª!º~ucionando en el el problema de 

la more.J.,tal como se entendería d~sde el mismo pensamiento de Sar

tre. En primer lu,ar trato de explicar en sua líneas 4:0neralea laa 

ideas filos6ficas de dos importantes fil6sofos,oomo son S~ron Kio!'

kecaard,que ea considerudo "padre del existenoialismo 11 ,y el ale

mán Martin HeÍ¡de,~er,inolu:!do en el grupo llamudo "pensadores 

existencialiatas",oon las inconveniencias que toda cln::iificuci6n 

o etiquetación traen conai~o.De Kierke~aard podemos señalar in

fluencias como el intor~s aartreano por el concepto de "Anzustia", 

que veremos en el capítulo sobre la libertau,y que tiene unu im

portancia clave para entender mejor los plant0nmi~ntos morales de 

Sartre.En cuanto a Heide~ger,he considerado importante señalar 

también de un modo muy general,las líneas fundaments.les de su fi

losofía,ya que es el pensador exiatencialista que influye,como se 

podrá ver con olaridad,espeoialmente en el capítulo III,lll¿tili{X 

sobre algunas ideas relevantes del Sartre de la 6poca puramente 

ex1stencial1ata de El ser y la nnda;veremos,desde lu~go,aunque 

no en un antlisis profundo,que hay tambidn discrepancias.A 2dmund 

Husserl 1~ explico tambidn con mucha brevedad,pero mi intonc16n 

ea sefialar su 1nportante influencia en los·existencialistas,(fue 

maestro de Heideg¡er), todos ellos utilizarWi el análisis fenorneno-

16~ioo en sus eatudios,pero tienen naturalmente discrepancias con 

Huseerl,pero al mencionar su método,aunque sea con excesiva brcvu

dad,he querido reoaloar ~~s que nada la importancia de su influjo 

.. -----~ 
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en Sartre y sefia1ar que ea conveniente tener eeto en cuenta. 

En el cap:i'.tulo II,en que tratartf de a.nalizar,o más bion,expo-

ner loa lineamientos aenerales de ln problemática moral,tal como 

se plantea en autores como Kant,Hegel y Nietzsche,intento con 

ello hacer ver mejor lo que ss expresará en los demás capítulos 

que tzratarán expresamente de la manera en que Sartre va a anuliza:· 

problemas como la libertad,la relaci6n del ser-en-sí (mundo externo) 

con el eer-paru-sí(hombre concreto).Al anulizar la moral de Knnt, 

p~etendo que soa una ayuda pare entender por qu& se achaca a Sartre 

el proponer una moral f'ormal,a la manera de Kant,por ejemplo,en 

la obra El existencialismo es un humanismo ,cuando Sartre sostiene 

que cada hombro es responsable, en su acto ooncre·to, ante todos los 

hombres.La influencia de He~el es más en cuanto a la dial~ctica,y 

sobre todo sor& patente en la dpoca en que Sartre se acerca al 

murxismo y vemos por ejemplo en los Cuadernos para una moral,cÓmo 

dedica buena parte del texto a analizar la dialdctica hegeliana. 

En el capítulo IV, por ejemplo,citard unas palabras de Sartre que 

recuerdan conceptos morales expresados por Nietzsche.Es dGcir,el 

mencionar a estos autores,lo ha~o con 1:1 intenci6n,no do hacer un aná

lisis prof'undo de au problem~tica,riquísima!dosde lue~o,sino do 

mostrar de qué manera sus diferentes maneras de estudiar al hombre 
, 

puede.a haber ejercido al~a TJnfluonci~ en Sartre,y con ello tra-

tar de comprender el mismo problema que planteo en este estudio.Este 

problema es: ¿hay realmente una moral aartreana? ,y si es así ,mootrar 

cuál sería el desurrollo de esa moral o cuál serín el hilo conduc

tor de ese desarrollo,quo.oomo veremos.ea oscuro y oomplejo,pero 

que no puede negarse su exiotoncia a lo 11:orr.:o del punsa::iicn1.o our

treano.En el capítulo sobre la libertad,que consilidero,como verGrnCJs 
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muy importante para entender lae b~eee ontol6gioas de lo que·sería 

una moral sartreana exietenoialista,menoiono a fil6sofoa oomo 

Murcol ,existencialieta 11 croyonto 11 ,o a un neotomista :fronctfo,fol.1-

vet,ya· que aue ideae,opuestae a :as de Sartro,nos ayudan a entender 

mejor y con mayor amplitud de criterio,las propias ideas do Sartre. 

, 11 el capítulo IV planteo más expro::;runente el problema de ei 

hay roalmcmto uno moral s~1rtreana o si son s6lo esbozos dispersos, 

intontos mds o menos dispersos qqu! y allá.Nuev::unonte me parece 

oportuno acuiir a las opiniones de autores como Piotro Chiodi o 

ílaymond Aron,con la int,nci6n de ayudarnos a entender mojor el 

probleme..Conoidero muy importante acudir en ese capítulo a Sartre 

misr.¡o,u través de entrevistas en que,en mi opini6n,nos dice cla-

rum .. nte que el problema de la moral le preocup6 a lo largo de su 

vida,pero que no le fue posible dejar untexto totalmente elabo-

rado sobre eso problema,sin embe.rgo,podemos ver que bey una serie 

de planteamientos que nos puedem ~iar y que se ve un hilo conduc-

tor en la evoluoidn de Sartre:hay una etapa exiatencialista,en que 

apuroc0n los planteamientos expresados en El ser y la nada,obra que no 

expone conclusionoe morales,pero que sin emburco ea importante pues

to que vn a dar una ontolo~ía del ho,bre que lleva en a! misma 

faotore~ que serán dete:nninantee para unu moral sartreana,en cier-

ta manera hay implícitos en esa obra problemas morales.En la dpooa 

en que .3artre se siente fuertemente atraído por el marxismo,vere-

moR c6mo hay concretamente una interpretaci6n moral del hombre en 

au relnci6n con el mundo y con loe otros.Con el fin de ampliar 

el r¡n·l,li:>L1 de la cuosti6n de las relaciones de Sartr-a con 131 ma:r-
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xismo af'lado el Apdndioe A,en el cual har~ un breve a.nálieia de 

esa relaoi6n y por \U timo me pareoi6 importante ailíadir otro Apdnlioo 

B,que expone la importante cuestión para Sartre,que es la cxplioa

oi6n de lo que ~l llama 11ambivulencie. do la llistoria11 y el oonoep

to,igualmente importante,de 11 ambiaflcdad del hecho hist6rico 11 ,y do 

qu~ manera aon importantes estas ideas para entender cuál ea otro 

ras,o importante en la concepci6n aartreana de lo moral,ea decir, 

la importanoia que tiene par<J Sartre tratar ue comprender cuól eo 

el sontidp de le Historia y de su relación con los homLres quo 

la hacen al actuar libremonte,ai bien en medio de uaa aituuoi6n 

dada •. 
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CAPITULO PRIMERO 

EL EXISTENCIALISMO 

n1 existencialismo no es una corriente de pensamiento que pu~ 
da definirse con facilidad. Algunos pcn~adorcs llamados exi~ 
tcncialistas han rechazado tal calificativo. por considerarse 
en clara oposcici6n respecto de otros fi16sofos que se consid~ 
ran dentro de esta corriente filos6fica; tal sería el caso de 
Martin lleide¡rner. 

Los temas existcncialistas, cuyo padre e iniciador es -

considerado el primero en descubrir y plantear al mundo el --, 
t rágko problema de la existencia human¡ en su cruda realidad; 
son temas entre los que se destaco el de la existencia pro--
pia, la de cada individuo. El punto de partida del pensamie! 
to de Kicrkegaard ~s su reacci6n violcinta contra el raciona--
1 ismo idealista de l~gcl. 

l~gcl había ensenado la perfecta coincidencia y hasta la 
i<lcntidud del mundo real y del mundo racional, El ser y el -
pensamiento se identifican plenamente, según llegel, No hay -
aspecto de la realidad que escape a la rnz6n o que n~ sea in
corporable al sistema de la raz6n dialéctica. 

A esta concepción hegeliana opone Kierkegaard una visi6n 
irracionalista y subjetivista. Al buscar la· objetividad se -

,1'.ier<lc Ja subjetividad, en detrimento do la verdad de cada S! 
·jeto, As{ pues, ln realidad debe ser expresada en t6rminos -
de existencia. 

1':11·n l\ícrkcganrd, la c:dstl~nc.ia es nl¡:o q11'' ~demprc .csd 
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por hacerse, no es algo estático, lo pasado ya no es sino pe! 
samiento. La existenci~ es una tcnsi6n constante entre los -
contrar1os y esta tensi6n se va resolviendo mediante "saltos", 
que Kierkcgaard definir~ en los tres "estadios", o formas y -

esferas de vida, eh que se puede dividir el exist ir humano. 

·En Kierkegaard hay un fondo de cspeculaci6n teol6gica pr~ 
testante, que marca su filosofía, agobiada por el sentimiento 
de culpa. La doctrina luterana del pecado original como una -
corrupci6n esencial de la naturaleza humana pcrmea la filoso-
fía kicrke'gaardiana. Para Kierkeguard, la raz6n nos sirve pa
ra encontrar al Dios vivo, para llegar a estar realmente dela! 
te de Dios y con ello lograr el existir auténtico, que tendrG 
lugar en el estadio religioso, a través do la expreriencia de 
la anghstia y la conciencia del pecado. Los tres estadios de 
vida posibles son: a) El estadio estético, en el cual lo extcr 
no prodomina sobre lo in terno. La vida estética es "<l ispc rsu", 
en ella se buscan afanosamente los placeres. La m6sica sería 
expresi6n de erotismo y sensualidad; el mismo Kier~cgaard, en 
su juventud, había pasado por este estadio, que nos lleva sic!~ 

pre a la desesperaci6n y el hastío. b) El estadio ético es la 
esfera de la "honesta medianía", accesible a la masa. Se re-
floja en el matrimonio, con la estabilidad y seriedad que sup~ 
ne, con todas las virtudes de abnegaci6n y trabajo que implica. 
Pero este.estadio, a pesar de ser superior al est6tico, no s~ 

tisface plenamente la interioridad de la conciencia, ya que -
permanece aGn en lo general y lo objetivo. c) El estndio re
ligioso s~r& el que permita al hombre lograr una plenitud de -
su vida, ... mediante el desarrollo de su interioridad. El símbo

lo del paso del estadio 6tico al religioso, mediante el "salto" 
cualitativo, es Abraham. Abraham es el h6roc de la fe, por su 
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creencia absoluta en Dios. Este estadio es esc~ndalo para la 
raz6n y la 6tica~ ya que se funda en la angustia, el pecado, 
el arrepentimiento, el instante. 

La angustia, en Kierkegaard, es honda, abismal, y es - -
cx~stencial vulgar en continua decadencia. El objeto de la -
angustia, que aún no es un acto, sino m~s bien un deseo que -
dirigimos hacia lo que no tenemos, es pretisamcntc la nada. -
En lo mctñfora bíblica utilizada por Kicrkegaard, es la proh.!, 
bici6n divina la que produce angustia, porque esa prohibici6n 
despierta en el hombre la conciencia de su propia libertad, -
una libertad como posibilidad. 

Desde su muerte, en 1855, permanece Kierkcgaard pr6ctic~ 
mente olvidado, hasta 1919 y los dos decenios siguientes, - -
cuando es estudiada su obra, sobre todo, por los autores ale
manes. En 1927 se publica "El ser y el tiempo", de Martin --

. lleitlcggcr, nacido en 1889. En 1927 aparece también el "Dia-
rio mctafíco", de Gabriel Marce l. 

El hombre es, para llcidegger, historia, es decir, un ser 
puramente temporal, sin ning6n substrato o ser sustancial. 
ns decir, Heidegger desconoce la existencia de una esencia i! 
mutable y reduce la existencia del hombre a la temporalidad,
ª su realizaci6n puramente contingente. Al igual que Nietzs
che, exalta Heidegger el hombre concreto y los valores de la 
vida co~creta, la vida es un continuo hacerse uno mismo su -
propia existencia y sus valores. 

,. 
Heidegger, discípulo predilecto de Edmund Husserl, a - -

quien sustituy6 en su cátedra de Friburgo, en Alemania, utili 
znd el m6todo utili.zado por la fenomenología husserliana, p~ 
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ro aplicado al an1Ílisis existencial. Según IJeidegger, ln r.'c
tafisica, desde S6crates, ha caldo en un olvido del ser, y 61 
propone la búsqueda del sentido-del ser. Este sentido del -
ser lo busca l~idegger en el ser que se pregunta por dicho -
sentido, es decir, en el ser concreto del hombre, el "Da-sein", 
el scr-ahL Los datos del simple ser, al preguntarse por el 
sentido del ser en general, hacefldo lo simplemente 6ntico, lo 
ontológico o existencial. Es decir, que el ser en general, -
no lo encontramos sino en la existencia concreta de cada hom
bre. 

Podríamos resumir de la siguiente manera las principales 
"notas existenciales" del pensamiento heideggeriano: 

l. La primera, fundamental, es que la existencia que ha 
de entenderse como la del existente concreto, se presenta c2 
mo un ser-en-el-mundo ("in-der-welt-scin"), Esta dimensión -
tiene un sentido riquísimo, ya que no es una relaci6n espacial 
del hombre que primero ds en sf y despu6s es colocado en el· -
mundo. La existencia no estd en el mundo, sino que es const! 
tutiva del mundo. El.ser-en-el-mundo y su propio mundo for-
mun un fenómeno Único e inseparable. El hombre se encuentra 
situado en las cosas y la mundanidad no es la suma de las co
sas, sino el fcn6meno del mundo como totalidad. 

Do esta relación se infiere que la existencia humana sea, 
de manera primordial, facticidad o pi'í\xis. La dimensión de -
ser-en, expresa la proyección sobre el mundo de las diversas 
posibilidades de acci6n, el "ocuparse" con las cosas de nues
tra actividad práctica, 

El hombre se encuentra en las cosos y está ligado a ellas 
no por la mera contcmplnci6n del homo s;1picns, sino como hQmO , 
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faber, por el hecho e.le obrar sobre las cosas transform&ndolas. 
Así, ·las cosas son meros instrumentos puestos al servicio del 
hombre, El mundo es la totalidad de los objetos que constitu· 
yen el medio en que el hombre se mueve, el mundo pertenece a -
la misma existencia, como su propio límite, es como su horizo~ 
te trascendente, pero dado en la propia inmanencia del ser e-· 
xistencial. Así, para llcidegger, el ser-ahí (Dasein) es al -
mismo tiempo inmanencia o ser-en-sí y trascendencia, o salir -
al mundo. Trascendencia, en lleidegger, s.ignifica superaci6n,
ln existencia se trasciende al proyectar todas sus posibilida
des, 

2, De manera complementaria tenemos el ser-con (Mit-sein} 
La modalidad de existir con los otros constituye el ser-ncomp! 
fiado. Mi existencia es, respecto de los otros, no ya un ser-
en, sino un ser- también (auch-scin), En esta relaci6n, nues
tra existencia se impregna de la cotid_iancidad, y en esta vida 

cotidiana, nuestro ser se impregna de impe'5onalidad, es la e· 
xistencia burguesa de que hablaba Kicrkegaard. Este vivir • • 
constituye, para l~idcggcr, la existencia inauténtica. La pe! 
sonalidad propia se ha disuelto en la generalidad colectiva. 

3. Existe el sentimiento de la situaci6n original. Este 
sentimiento de encontrarse-ahí, que me sit6a br6scamente en un 
aquí y ahora propios, es el hecho consumado de estar existien· · 
do, La existencia se revela como arrojada, puesta fuera de la 
nada y que aparece en un mundo de situaciones y condicionamie~ 

tos, que no podemos elegir, y que limitan la capacidad de ele· 
~ir, la libertad. 

Por otra parte, si bien la situaci6n en que nuestra exis
tencia aparete como arrojada, da un sentimiento de absurdo a -
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la vida, al comprendo~ el hombre se hace consciente de las di· 
versas posibilidaJes y así la estructura del ser-ahi se revela 
como "proyecto" existencial. 

Otra de las capacidades del ser-ahí radica en el habla y 

en la capacidad del discurso, mediante la cual el hombre puede 
volcarse en el mundo y conocer y organiza~ los proyc~tos exis
tenciales. 

4, Otra importnnte "nota" existencial sería el "cuidado" 
(Sorge), Este cuidado se parece a la angustia, pero diríase -
que es una forma suavizada de la misma angustia. En el cuida

··· f do ve llcide~r lo que constituye la estructura indiferenciada 
del ser humano antes de dividirse en los dos modos do existen
cia: la auténtica y la inaut6ntica, 

El existente humno, al saberse arrojado en el mundo, cua! 
do sale del "se" gregario e imperson;il, y al sentirse solo - -
frente a s1, siente angustia, la cual es la cxprcsi6n de la e
xistencia auténtica y es una angustia que revela al ser humano 
como ser-para-la· muerte (Sein-zum-Tode). 

Para resumir y escalrecer lo que hem?s expuesto acerca del 
pensamiento de Heidegger, me permitiré citar un texto de Hans -
Küng, titulado: "¿Existe Dios?; respuesta al problema de Dios -
en nuestro tiempo." " ... s6lo desde el hombre, que enbu propio 
existir (Dasein) ya entiende de algún modo lo que sighifica el 
ser, aun cuando no sepa darse a sí mismo cuenta de ello. Desde 
el hombre, que a diferencia del animal tiene una comprcnsi6n 
de 1 ser y es capaz do expresarla en e 1 lenguaje, en su hacer es: 
tidiano y en su rclaci6n con los demSs hombres. Pues esto es -
lo que caracteri:a el modo peculiar del ser hombre: el hombre -
no s6lo está "ahf 11, "delnntc", como un::i pic,fr:1 o un (¡ rbol, unn 
mSquina o un:i obra lle arte. "Existe", es decir, !¡e proyecta u 

sí mismo en lilH'l't:lll llPsdc sus propias posibilidades y rcali:a 
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así su existencia en medio del mundo y entre los hombres. No 
se debe, por tanto, aislar al hombre de las cosas y los hom-~ 
bres (como ha sido habitual en la filosofía poste'lior a Desear . -
tes). En vez de eso, hay que contemplar al hombre de antema-
no en su "ser-en-el-mundo" y en su "ser-con-los-otros ••• " (I) 

Veamos ahora brevemente las principales líneas del pensa . -
miento de Husserl, quien influye de manera importante en el -
existencialismo, La fenomenología de fltisserl arranca de Des
cartes y Kant (el "cogito" cartesiano y el descubrimiento ge
nial de la filosofía trascendental por parte de Kant). Pero 
respecto del uno y del otro, Husserl lleva a cabo una radica
lizaci6n total, en la c¡ue todo ha de derivar del sujeto tras
cendental. La cpoché y la reducci6n son los dos factores de 
esta vía husserliana. Para llusserl, epoché significa la ncu
tralizaci6n de todo lo que aceptamos como vSlido en la acti-
tutl espondnea y natural. No se tráta de suprimir o negar, -
sino de poner entre paréntesis. La epoch~ fenomcno16gica no 
consiste en la negaci6n de la tesis, ni en la sustituci6n de · 
la (esis por la tesis contraria. La epoché consiste en no en 
tregarse al objeto o a la proposición; en contemplar el acto 
correspondiente pura y reflejamente, absteniéndonos de consen 
tir en ningGn juicio sobre la realidad del objeto o sobre la 
verdad de la proposici6n. 

En tanto c¡ue la epoché mira los datos y elementos que V!!_ 

mos neutralizando por la puesta entre par6ntesis, la reduc- -
ci6n es purificaci6n y unificaci6n, que nos lleva al Yo puro 
o trusccn<lcntal. La re<lucci6n consisto en reducir el mundo -
real entero a algo que no es realidad. Mediante esta opera-
ci6n tengo un mundo reducido. No pierdo nada de lo que es --
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real, sino que solamente pierdo su caracter de realidad. 
¿A qu6 quedaría entonces reducido el mundo?: a no ser sino 
lo que aparece a mi conciencia y en tanto me aparece. Es • 
decir, queda reducido a pura fenomenidad. La reducción es 
fenomenología. 

La reducci6n existencial tiene como ·finalidad distin-
guir entre entidades que se exhiben por sí mismas y aqu6-,
llas que requieren la Qcdiaci6n de las anteriores. Así, ·• 
las esencias puras tendrán, por así decirlo, ventaja sobre 
lo que es contingente. Esas esencias puras las captamos m~ 
<liante la intuici6n eidética. El mundo reducido a puro fe
n6meno resulta i rrea 1, pe ro es ta irreal id ad sólo se puede -
dar en una conciencia subjetiva, que constituye las condi-
ciones de las cosas, el Yo puro no puede ser afectado por -
la reducción fcnomenol6gica y por ello es la pieza de vali· 
dez absoluta en la filosofía trascendental de Husserl. La 
conciencia aparece como fundamento esencial de todos los -
objetos, pues en su propia estructura de objetos, estS im·· 
plícito el hecho ele ser objeto para una conciencia. 

Cuando se haga, m5s adelante, un análisis de lo que es 
para Sartre el ego, notaremos la influencia de la fenomeno
logía de llusserl en el fil6sofo francés. 

Antes de cnt ra r en consideraciones más concretas del -
pensamiento sartreano y sus posibles implicaciones morales, 
así como de las fuentes filos6ficas, que tratar6 en el si·· 
guiente capítulo, quisiera proponer, como tema de reflexi6n, 
un texto de NoBl Martln~Deslins. $!empre nos da la impre·· 
si6n de que los personajes descritos por Sartre en sus o- -
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bras litcrnria's, parecen tomar el partido de la libertad,
pero reflexionemos sobre este texto: " ... Podemos dcnlin- -
ciar en esta filosofía una ambigilcdad permanente, gracias 
n la cual se supern a si misma y sobrepasa la angustia fu! 
damentnl de la con<lici6n humana. El itinerario seguido 
por el hombre snrtreano, lo lleva, ya sen a su punto de 
partida qua es el aplastamiento bajo el fracaso, ya sen a 
una trasccndcncja llcl valor, J\ la an1~ustla mort.:11 de 'La 
nií~.', nl -sentim]cnto desbordado de una vida inútil y -

sin alegria, sucede, por w10 clccci6n de la llbcrtnd, la -
rcsponsnbil id ad de un destino elegido, la búsqueda de una 
esencia conforme n la misi6n de la especie. Pero esta - -
trascendencia de ln facticidad se abra, a despecho de las 
ilusiones, a un ideal irrealizable¡ una contratlicci6n fln
gn111te hace del hombre un •esclavo encadenado•, llamándolo 
n liberarse y had.~\1tdo cst;i libcrnci.(m imposible. ¿Es su
ficiente decirse y creerse libre pnrn hacerlo? ¿Es sufi-
cicnte condenar en su pcns;imicnto ln injusticia y la dcscli_ 
cha pnrn lograr su anic¡u.ilnmiento? Ci.artamente, la vcnla

dera l íbertad, 110 r.c contenta con sel' subj ctívn ¡ implica !:l 
na transformnci6n del mundo, un trnstorno de la historia.
¿Pero en nombre de c¡u6 valores se har~n estas transforma-
e iones? •• " (2) 

Acerca de la libertad y los valores hablaremos en o-
tro capítulo, <tuctle cst:1 cita a modo de acicate para refl~ 
xionar sobre ese problema, mientras tonto • 
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• NOTAS DEL CAPITULO Pll íMERO • 

(1) Cfr. KUng, l~ns. ¿Existe Dios? (Respuesta al problema 
de Dios en nuestro tJcmpo). Madrid, Ediciones Cris-· 
tiandad, 1979, p. 669. 

(2) Cfr. Deslias, No/H-Martin. ~Paul Sartre ou la cons
cicnce ambig_fu:.. Paris, Nagcl, 1972. p. 13. 



CAPITULO SEGUNDO 

PROBLEMATICA MOl!AL EN LA FILOSOFIA 
DE KANT, llEGEL Y NIETZSCHE 

Kant vive y mucre en Kllnigsbcrg (Prusia Oriental), desde --
1742 hasta 1804¡ teniendo esto en cuenta, nos podemos hacer 
idea de cu:Íl es el ambiente cultural y polftico-social en -
que s~ desenvuelve su quehacer filos6ficó. Es importante -
tóner en cuonta su formaci6n juvenil en el seno <le un hogar 
piadoso e iJnbuído del rigor mor:il de.1 protestantismo pietiE_ 
ta, con doctrinas que hacen hincapl6 en el sentimiento, la 
caridad y la piedad, ya que es posJblc una influencia de es 

.l te ambiente en su pensamiento moral. 

En ln Crhica de la raz6n ~.l~.t_~i:;':!_, J\unt demuestra la 
incapacidad de la raz6n para nlcan~a~ la metaf1slca, y est! 
blcce los límites dn la raz6n respPcto de lo que puede con~ 
cer. Ahola bien, es necesario parn una razón pr(ictica, pa
ra que el hombre puella actuar, po~t11J~1r la ex]stcncia do -
Dios~ la inmortalidad del alma y Ja li~ertacl de la voluntad. 
No podemos demostrar la existencia d~ estas ideas, pero son 
necesarias en la práctica. En la 1'1;ncl:1mcnt11c16n ele ln ~leta

f1sica ele lns Costumbres, tr:itar(i Ka11t de expl.iG1r el paso 
de.una moral comón a un conocimiento filos6fJco de la moral. 
Surge entonces la pregunta: ¿Qu6 puede encontrarse en el -
conocimiento com6n de la moral que sirve como fundamento i! 
condicionado para la moralid:id? Y responde Kant: 11 , •• No -

hay nada en el mundo que sin limitaci6n pueda ser tenido -
por bueno sino la buena voluntad ••• "(J) Para q11c lus aedo 

nes sean movidas por una voluntad buenu en sí misma, es me-
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nester quo cumplan la condici6n de ser llevadas a cabo por 
deber, de tal manera que se identifiquen con el espíritu -
mismo del deber. Al respecto nos dice con precisi6n el -
mismo Kant: "·.,Justamente ahí empieza el valor del carás 
ter, que moralmente y sin comparaci6n alguna es el más el! 
vado: hacer el bien no por inclinaci6n, sino por deber, •• 

• • ·" (2) 

Pero es to deber se debe adecuar a una "máxima": " 
el valor moral de una acci6n reside, no en el prop6sito -
que a su trav6s ha de alcanzarse, sino en la máxima segGn 
la cual se decide ••• "(3) Y así es como puede K<mt definir 
al deber como '' ••• la necesidad de una acci6n por respeto a 
la ley ••• "(4) 

Vamos ya vislumbrando una 6tica kantiana del deber, -
tal como 61 mi~u fue haci6nclolo en sus escritos. 

Kant tratará de elaborar la "filosofía pura de las -
costumbres", (o "met<1física de las costumbres") y estable
cer las diferencias respecto de la "filosofía aplicada"· -
(a la naturaleza humana). Y aclarándonos esta idea, nos -
dice: " ••. los principios morales no pueden basarse en las 
propiedades de la naturaleza humana, sini;i que deben ser v.!, 

gentes por sí a priori pero de modo tal que debe~ poder 
ser derivados como para toda naturaleza racional, por lo -
tanto, tambi6n para las reglas pdcticas humanas ••• " (S) 

Sabido es que Kant distingue entre el conocimiento 
sensible y el racional. La moralidad no puede estar en ln 
sensibilidad solamente, ni en lo puramente racional. Ya -

.. ·-ll 
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que el hombre es al mismo tiempo sensibilidad y raz6n, pu~ 
de seguir sus impulsos sensibles o seguir a la raz6n, y a
quí. radica, en la posibilidad de elecci6n, la libertad, -
que hace nl hombre ser moral. En este elegir, la voluntad 
puede ser "gobernada" por un imperativo. 

Existen normas prácticas para la acci6n, que K~nt de
nomina "principjos prlicticos"; pueden ser. m:lximas, que son 
subjetivas. La máxima es "un principio conformo al cual .E_ 

bra el sujeto", cuando se propone a sí mismo como regla -
del obrar algún placer sensible. J.os impcrntivos hipot6-
~. por otra parte, son también principios prlicticos, -
pero no leyes universales de la acci6n. Un imperativo hi
pot6tico cuyo fin parece ser real para todos los hombres -
es la búsqueda de la felicidad. Pero el imperativo categ~ 
rico, el que implica unn necesidad incon<licionnl )' objeti
va que permita el carlicter de ley moral, que sea vlilida 
de manera universal, estli por encima de los intereses par
ticulares de la voluntad. Kant supone una fo1111a a priori 
de la ra:6n pr6ctica; del mismo modo que las catcgorfas de 
la rnz6n pura se imponen a los fen6mcnos, para darlas un -
valor cicntlfico, en los juicios sint6ticos a priori, así 
el imperativo categ6rico del deber no se funda en ninguna 
.intuicion sensible. 

11 [;t 
Knnt, en la nmdamcntadón de la metafSsicn de las --

costumbres~ se refiere a él diciendo: "· •• ohra s61o segÜA 
aquella m5xima de la que al mismo tiempo puedas querer que 
se convierta en norma universal." Y aún " ••• El imperativo 
general del dehcr potlrfa también rezar así: Obra como si 
la m~xima de tu acci6n hubie~a de convertirse por tu volun 
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tad en ley universal do la naturaleza". (6) (7) 

Aquí surgé lo que se ha llamado el formalismo kanti! 
no, que divide la moralidad en lo material y lo formal, -
dando lugar a un formalismo tan exagerado, que da lugar a 
enormes dificultades, en el momento en que tratamos de r~ 
lacionar lo material de las acciones con lo puramente fo! 
mal. Veremos más adelante c6mo a Sartre.se le critica, en 
ciertos puntos de su conferencia publicada bajo el título 
"El existencinli.sno es un humanismo", el proponer una 6tJ. 
ca de tipo Kantiano, al querer dotar al actunr humano de 
una validez universal, pero veremos el problema cuando -
tratemos expresamente el problema en el contexto del pen
samiento de Sartre. 

Citaremos otras dos definiciones, quizá más profundas, 
de lo que es el deber y la moral, expresadas tambi6n en la 
Fundamcntnci6n de la Metafísica de las costumbres, para ;_ 
tratar de lograr una mejor comprensi6n de esos conceptos," 
••• obra de modo que en cada caso te vnlgns de la humanidad, 
tanto en tu persona como en ln persona de todo otro, como 
fin, nunca como medio," (8) Un punto muy importante, que -
vamos a scfialar n continuaci6n, en referencia a la autono
mía de la voluntad, es el siguiente: " ... ,la idea de ln vo
luntad de todo ser racional como voluntnd legisladora uni-
vcrsa l •••••• La voluntad, pues, no sé somcnte sencillamente 
a la ley, sino que lo hace de modo que debe ser considerada 
tambi6n como autolegisladora y, precisamente por y s6lo a -
partir de ello, sometida a la ley, (de la quo ella misma -
puede considernrsc originadora)." (9) 

Seg6n podemos nprriciar, el que obre de acuerdo al De~e
cho, podr6 obrar bien, pero si obra (micamcnte por obli¡:aci6n, 

' . l 
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ya no lo ost5 haciendo según la moral, ya que debe obrarse, 
para que los actos tengan car4cter de morales, por deber, · 
scgdn lo que Kant entiendo por deber, y mediante una volun
tatl que al menos busque ser, "pura". 

Por 6Itimo, interesa scfialar que Kant abre radicalmen
te un abismo entre el conocimiento científico, llevado a c~ 
bo dentro de los estrictos límites de la.Raz6n Pura, y el -
conocimiento pr6ctico, que parece ser sostenido por una Mci
tafísica altamente cuestionable, no ya en cuanto a su vali
dez "práctica", para la acci6n, sino en su vali<lei "cientí
fica". Esto problema lo estamos viviendo, diría yo que in
clusivo do una manera angustiosa, en nuestra Epoca. Bastan, 
quiz&, estas palabras de Kant, para hacernos reflexionar s2 
brc punto tan importante. "··.La metafísica no tiene por -
objeto propio de sus investigaciones m6s que tres ideas: 
llios, 1 ibcrtad e inmortalidad, de tal manera que el segundo 
de estos conceptos, combinado con el primero, debe conducir 
al tercero como una consecuencia necesaria. Todo aquello -
de que además se ocupa esta ciencia le sirve simplemente de 
medio para llegar a estas ideas y a su realidad. Las nece
sita, no para constituir la ciencia de la naturaleza, sino 
para salir de la naturaleza. El perfecto conocimiento de ! 
sas tres ideas hada la teología, la moral y, por su uni6n, 
la religi6n, es decir, los fines m5s elevados de nuestra e
xistencia, dependiente de la facultad especulativa de la r!_ 
z6n y de ninguna otra cosa. En una represcntaci6n sistcm~
ticn de estas ideas, el orden expuesto sería, corno orden -
sintético, el m5s conveniente; pero en el trabajo que debe 

~ precederle, el orden analítico sería mfis conforme a nuestro 
fin, que consiste en elevarnos de lo que la experiencia nos 
proporciona inmediatamente, es decir, de la psicologfa a la 
cosmolocla~ y de esta Gltima al conocJmicnto de Dios, para 
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realizar as{ nuestro plan ••• "(10) 

¿c6mo lograr una fundamcntaci6n válida de la moral, 
sin acudir a la idea de Dios? ¿Basándonos en el Estado, co 
mo lugar donde el Derecho, como forma de la eticidad, se va 
a hacer posible? ·quiz:í pensando lo que llcgel nos dijo al -
respecto vayamos hnciendo m6s luz sobre nuestra actual pe-
numbra moral. Veamos, pues, ahora. el tema de la 6tica de~ 
de la perspectiva hegeiiana y posteriorment~ el imponente e 
impresionante modo de pensar lo moral de Nietzsche. Con es 
tos elementos nuestro estudio del problema moral en el pen
samiento de Sartre puede verse mlis sabiamente "alumbrado" y 
seguramente enriquecido. 

Si logramos encuadrar a l~gcl en su propia 6poca, con 
claridad, podremos entender mejor su complejo sistema y, en 
consecuencia, estaremos en condiciones de acercarnos a una 
mejor comprensi6n del lugar que lo moral ocupa en su pensa
miento, llogel vivi6 p

0

lenamente las 'ideas rom&riticas de la 
Hcvoluci6n francesa. (Nace en 1770 en Stuttgurt y mucre en 
1831). De Spino::a toma el monismo, en el cual se identifi
ca racional~ente el sujeto cognoscente y el objeto del con~ 
cer, lo que en Hegel equivale a la afirmaci6n de que lo que 
es cogniscible es real. Lo que har& l~gel será explicar el 

,proceso, el movimiento que lleva a la identidad de lo racio 
nnl y lo real, 

Del criticismo kantiano le interesó a Hegel la idea de 
que el sujeto que conoce, diferente del objeto, es no sólo 
receptor de los datos del fen6mcno, sino que forma los obj! 
tos conocidos por lu experiencia. El sujeto participa act! 
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vnmente en el conocer, al "poner" las formas a priori del 
entendimiento. Otras importantes relaciones en la vida -
del joven llcgel fueron sus relaciones con el poeta lltildc.!: 
lin y con Schelling, quienes exaltan el valor del yo ere! 
dor, de la libertad, y el espíritu nacional. llegcl intc!! 
ta, pues, dinruniznr el monismo de Spinoza, superar la di
cotomía sujeto-objeto que Kant .no resuelve, y en su filo
soffa se va a manifestar el ideal social.y político de un 
Estado en el cual se refleje el yo universal. el "espíri
tu del pueblo", que integre al individuo de modo arm6nico 
a la comunidad, manifestaci6n del Espíritu Absoluto en el 
campo social y político. 

En lo referente a Kant, para aclarar mejor lo antes 
mencionado, pienso que nos ser' dtil citar estas palabras 
de llegel, tomudas del tomo I de la Ciencia ~10 la L6gica: 
"· •• Pero, al detenernos s6lo en el lado abstracto y nega
tivo de lo dial6ctico, el resultado es sencillnmente la ! 
firmaci6n conocida de que la raz6n es incapaz de recono-
cer el infinito; cxtrano resu1tnJo, en cuanto que, micn-
tras lo infinito es lo racional, se dice que la raz6n es 
inca pu z de conocer lo racional." (11) 

En cuanto a la manera en que comienza llegel a elabo
rar el concepto de dialéctica, ser!n interesante rcflexi~ 
nar acerca de lo que ~l mismo nos dice respecto a llcrficli 
to: 11 

... El progreso necesario reali;;ado por lluráclito -
consiste en haber pasado del ser como primer pensamiento 
inmediato a la determinaci6n del devenir, como el segun--

' do ••• Divisarnos, por fin, tierra, no hay en llerftclito una 
sola proposici6n que nosotros no hayamos procurado reco--
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ger en nuestra L6gicu."(12) 

Vemos que un concepto de C!lpital importancia para He
gel, es la identidad de lo racional y lo real, este conceE 
to da lugar a los de Idea Absoluta y Espíritu Absolut~. -
"Comprender lo gue es, es la tarea de la filosofía, porque 
lo que es, es la raz.ón." (13) 

Hegel divide su sistema en tres partes: 1) La L6gica, 
o ciencia de la idea en sí y para sí. 2) La filosofía de 
la naturaleza, o ciencia de la idea en su existencia exte
rior, 3)° La filosofía del espíritu, o ciencia de la idea 
que vuelve sobre sí misma, 

Hegel identifica en su sistema la 16gica con la meta
física, lo cual parece ahora consecuencia del principio -
que declara que "todo lo racional es real y todo lo real -
es rae ional." El rni smo lle gel nos dice: " •• , La l 6g ica, · - -
pues, coincide con la mctaflsica, que es la ciencia de las 
cosas dadas en el pensamiento, el cual por esto mismo ex-
presa la esencia de las cosas," (14) A su vez., la 16gica 
se divido en tres "momentos" dialécticos: 1) Doctrina del 
sor, 2) doctrina de la esencia.Y 3) doctrina del concepto 
y de la idea. 

En la Filosofía de la Naturaleza, va a explicar llegcl 
lo que es el estudio de la naturaleza, lo que sería la 1-
dea universal objctiv6ndosc en el ser real, exterior de la 
idea misma. 

Un punto muy interesante para nosotros, en cuan~o al 
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problema moral en Hegel• será la Filosofía del Espíritu; -
es el tercer momento do ln cvoluci6n de la idea, que va -
llegando en un '~erfeccionamiento constante", al Espíritu 
Absoluto hegeliano. 

El espíritu, en su desarrollo, pasa por tres momentos 
dial6cticos: 1) El espíritu subjetivo, 2) el espíritu ob
jetivo y 3) el espíritu absoluto. 

Tomando de estos tres momentos lo m6s importante para 
la moral, haremos referencia al apartado de la Fenomenolo
zia del Espíritu que forma parte de lo que es el primer m~ 
mento de lo que es para Hegel el espíritu subjetivo, ya -
que en ella v~mos c6mo se tiene que dar la propia indivi-
dualldad como una "lucha 11 ante el otro, lo que llcgel en- -
tiende por rcalizaci6n de la autoconciencia: "· .. en la e
xistencia, toda conciencia de otro objeto, es autoconcien
cia, .• " ( 1 S) Pero la au toconc iend a debe ser "a utoconc ie_!! 
cia recognoscitiva". En este punto voy a ser cuidadoso, -
ya c¡uc hay en él muchas consecuencias importantes en el -
posterior desarrollo de la moralidad como problema, que -
tienen, en mi opini6n, repcrcusi6n en Marx y desde luego,
en Sartre. 

Se "enfrentan" dos autoconcicncias, "tal contradic· -
ci6n da el impulso a mostrarse como un sí mismo libre, y ~ 

ser para un otro en cuanto tal, y 6stc es el proceso del -
reconocimiento ••• " (16) Y pone como ejemplo concreto la~ 
posici6n entre el amo y el esclavo, que desarrolla con ma-

r yor nmplitut.I en la Jlcnomcnologfo del Espíritu. 
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Al entrar en escena la libertad. que supone la salida 
del e¿p!ritu en su subjctiviJad primera al mundo concreto 
que constituye la sociedad y el mundo jurídico del Estado, 
se llega al segundo momento dei desarrollo del espíritu: -
el espíritu objetivo. En este momento dialéctico la volun_ 
tad libre individual entra en relaci6n con los demás hom-
bres: es la vida social, en la cual la moral, la eticidad, 
se dar& plenamente. Al estudiar los con~eptos morales ex
presados por llegel, vemos expresados filos6ficamente los -
conceptos burgueses que aGn en nuestros días siguen vigen
tes, respecto de la familia y el Estado, como sería claro, 
por ejemplo, al h<iblar de la "propiedad". Así, la moral,
para llegel, s6lo tiene sentido en su propia concepci6n po-

. litico-social; veamos por qué. En el desarrollo del espí
ritu objetivo hay nuevamente (como en todo el sistema), u
na tríada que se va desenvolviendo mediante un proceso di! 
l'ctico, en que no se elimina totalmente uno de los momen
tos para pasar a otro completamente nuevo, sino que ~er& -
superaci6n de un momento·, pero conse.rvando algunas determJ. 
naciones del anterior, es lo que expresa el t6rmino aJemS~ 
"Aufhebung". Los momentos son, por tanto: I) el derecho, 
formal y abstracto; concretamente dice llegel que en él Ja 
persona da existencia a la libertad en la forma de la pro
piedad. 2) La moralidad, es el "derccl~o del querer subje
tivo", y 3) la eticidad, "el querer (libre) sustancial co
mo la realidad conforme a su contenido en el sujeto y tot! 
lidad de la necesidad ••• en la familia, en la sociedad ci-
vil y en el Estado." 

La calminaci6n de lo ético s61o puede lograrse dentro 
del Estado. Hegel esdi pensando en el modelo de la polis 
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griega, en la cual el individuo realiza su libertad. pero 

intcgrtin<lose arm6nicnmentc a la polis. I.os elementos que 

forman el Estado son. una vez más. los momentos dialécti

cos de la cticidad, y.son la familia, la sociedad civil y 
como perfecta uni6n racional <le éstos. se constituye el -

Estado. 

rara llegel, como el Estado es donde· se puede llegar 

a garantizar la verdadera libertad, tiene supremacía so-

bre el individuo, En este punto Sartre tiene dificultn-

der., al ~ncontrar 13 oposici6n entre libertad individual, 

proc !amada en El ser y la mida, y su s cgunda etapa filos~ 
fica, para rolacionar nwrJ<ismo y eJ<istencialismo. Y no -

s6lo Sartre y el marxismo cncuóntran escollos enormes; -
Marcuse dice, respecto de la manera en que Hegel trata C.:!_ 

te proble1aa: " ... A partir de llcgcl, la filosofia ha tom.!!_ 

do diversas postur;1:; r¡uc sin eluda han infltllclo notablcme!l 

te en la Gpoca actual, como podemos observar al analizar 
los orígenes del cxistcncü11ls1110 en Kicrkegaard o la filQ 

sof{n marxista. Dio origen ul desarrollo <le la sociolo-

gfo como ciencia )' sus conceptos han sido aplicados en j!.!. 

risprudcnc.ia o en la historin. 

Aunque a mediados del slglo diecinueve había desapa
recido casi totalmente, en Inglaterra tuvo un renacimien
to en las 6ttimas d6cn<las (Green, Bradley, Bosanquct) y. 
aGn m&s tarde. gan6 w1 nuevo Ímpetu político en Italia. -

donde la intcrpretaci611 de llcgcl fue utilfzada como prcp_! 
raci611 del fascismo." (17) 

Solamente he querido sefialur este problema por cons! 
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derarlo de inter6s y como importante fuente de reflexi6n f!. 
los6fica, ya que este no es el lugar indicado para désarro
llarlo más a fondo. 

El pin5culo del Espíritu, en su desarrollo a través de 
la Idea, en las esferas de lo subjetivo y lo objetivo, ser5 
la síntesis de ambos llevada a cabo en el Espíritu absoluto, 
que a su vez tiene tres momentos o esferas: 1) la est6tica, 
2) la religi6n revelada y ~) la Filosofía. 

Para concluir, me parece interesante destacar, en cua~ 
to a la moralidad en l~gel, su concepci6n de una 6tica con 
base en la libertad, pero una libertad no puramente formal, 
como en Kant; llegel concibe ya una libertad más concreta, • 
que se va a dar en el conflicto establecido con la libertad 
de los otros, y que tratará de hacerla m~s racional al en-
marcarla en un Estado portador de esa racionalidad, quu se
rá, en ese sentido, un Estado moral. 

Sartre, al igual que Nietzsche, niega la existencia de 
Dios, y ambos tratan de llegar a las Óltimas consecuencias 
que de ello se derivan. Nietzsche de modo explícito y Sar
tre de manera más velada quizá, pero igualmente contundente, 
sostienen la necesidad de una transmuta9i6n de los valores • 
tradicionales. Estas afinidades entre ambos fil6sofos hacen, 
por s1 mismas, de interés el estudio, si bien esquemático, -
en este trabajo que pretende analizar si huy una moral sar-
treana ~ tratar, en su caso, de ver cu&lcs serían sus cuml-
nos, el pensamiento moral de Frie<lrich Nietzsche, fil6sofo ~ 
lcm6n nacido en 1844 y muerto en l!lOO. lla sido estudiado ·-
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siempre con pasi6n, pero es difícil entender con profundi
dad su pensamiento. Fi16s~fos como Goorg Lukncs, por ejem 
~lo, en su obra El asalto a la raz6n, opina lo siguiente: 
"··.su posici6n reaccionaria agresiva en favor del imperi~ 
lismo se expresa bajo la forma del gesto hiperrcvoluciona
rio. La lucha contra la democracia y el imperialismo, el 
mito dol imperialismo y el llamnmicnto a una acci6n bárba
ra, se presentan bajo el ropaje de una ncci6n nunca vista, 
de la 'transmutnci6n de todos los valores', del 'ocaso de 
los {dolos': es la npolog6tica indirecta del imperialismo, 
disfrazada con el manto demng6nico muy eficaz de la seudo-
1·revoluci611." (18) 

Como bien nos dice Lukacs, el estilo de Nietzsche es 
aforlstico, en oposici6n a cualquier pen~arnicnto sistem&
tico; para Nietzsche lo sistemático es falta de honradez, 
pero a pesar de ello hay, a juicio de Lukncs, una cohc- -
si6n sistemStica en ese estilo aforístico. 

J.a principal obra de Schopcnh:1uer, El mu1Hlo como vo
luntad y rcprcsentaci6n, influy6 de manera importante el 
~ensamiento de Nietzsche, y la obro de Richard Wagncr, -
que era la expresi6n musical de la filosofía de Schopenh~ 
huer, su modelo del arte. A lo largo <le su obra insiste 
Nietzsche en criticar los valores de la cultura europea,
que est5 viciada desde su origen, desde S6crntcs, que in
tentaba imponer la racionalidad a toda costa. 'l'o<lo lo -
que se opone a los valores del vivir jnstintivo y biol6g_!. 
co del hombre es interpretado por Nietzsche como sintoma 
de decadencia. La filosofía, la religi6n y la moral, de
ben ser criticadas para comenzar a dcstcrr:11· la decadcn--

, .. , 
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cia europea. 

La moral tradicional es a~tinaturnl, ya que sus impcr! 
tivos van en contra de los primordiales instintos de ln vi· 
da, 

El error de la moral cristiana consiste en procurar h.!!_ 
cer al hombre virtuoso; el mundo de la pcrfecci6n está en o 
tro mundo, al modo plat6nico, y no existe en realidad, Los 
valores que se han impuesto hasta ahora son ficticios, pro
pios de los instintos de decadencia. Para Nietzsche, el a! 
tru{smo, norma suprema de conducta del moralista, no e~ si
no una justificaci6n de la propia debilidad. 

Reflexionemos acerca de este pensamiento expresado por 
Nietzsche en El crepúsculo de los ídolos: " •• ,¿Perjudica-
mos a la virtud los inmoralistas? Tan poco como los anar-
quistas a los príncipes. Cuando más se afirman en sus tron 
cos, es despu6s de haber disparado contra ellos. Moraleja: 
hay que disparar contra la moral." (19) 

La religi6n nace del miedo que el hombre tiene de s( -
mismo, y al ser incapaz de asumir por sí mismo su destino,
surge el temor y surge Dios.· Así, el cr.istianismo s6lo fo
menta los valores mezquinos de la servidumbre, es una moral 
de la obediencia, el sacrificio, la humildad, de los senti
mientos de 1 "rebaño". 

El mundo del Ser perfecto, estático y alejado de lo -
real es criticado por Nietzsche con estas palabras: " ••• El 
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Mundo-verdad ha quedado abolido, ¿qu6 mundo nos queda? ¿El 
mundo de lns opa riendas? l Pero no; con el Mundo-verdad -
hemos abolido el munuo de las apariencias l •• " (20) 

Nietzsche propone la transmutaci6n de los valores oc
cidentales. La cultura europea, en su ruina, en su deca-
dencla, necesita ver el sur~imlento de ún nuevo "mediodía" 
en su horiz.onte, para ello propone en Ecce-llomo: "· •• llay 
tantas auroras que no han brillado adn, esta leyenda india 
escrita en la portada del libro, ¿d6nde busca su autor esa 
nueva mañana, ese delicado arrebol mututino a6n no descu-
bierto con que ha de despuntar un nuevo dfa, toda una se-
rie, todo un cosmos de nuevos días? En una transmutaci6n 
de todos los valores morales, en un decir sí y tener fe en 
todo lo que hasta ahora ha sido prohibido, despreciado y -

maldecido .•• " (21) Para Nietzsche, "la moral es el insti!l 
to del rebaño en el in<lividu~"· y en !.a gaya ciencia lee-
mos (pdrrnfo CXVI): " ... Donde quie1·a que rir~e una moral,
hallamos una clnsificaci6n y una evaluaci6n de los actos y 

'lle los instintos humanos. Tales evaluaciones y clasifica
~iones expresan siempre las necesidades de una comunidad o 
'un rebaño ••. La moral enseña al individuo a ser funci6n del 
'rebaño y a no atribuirse valor m~s que en concepto de tal 
1funci6n ... " (22) Y en la misma obra, respecto de Dios: -
·,,, •. ¿D6n<le esd Dios? Os lo voy a decir. Le hemos muerto; 
vosotros y yo, todos nosotros somos sus asesinos, •• ¡Dios -
ha muerto!., La grandeza de ese acto ¿no es demasiado grn! 
de para nosotros? •• " (23) 

El nihilismo es sefial do que los doshcrc<lados no tic-
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nen motivo para resignarse, Surge una nueva tabla de val~ 
res, una nueva moral, moral de los señores frente n los dé 
hiles y esclavos. (A este respecto es importante leer el 
mencionado texto de Lukacs). Lo que estar6 en juego es la 
supervivencia del individuo, la vida antes que la nada, la 
vida como voluntad de poder. 

Para Nietzsche el hombre es un ser m~serable, un ser 
entre bestia y superhombre, pero que aGn le queda mucho C! 
mino por recorrer hasta el superhombre. El hombre est' -
volcado hacia el futuro, a diferencia del animal, y en es
te volcarse concibe ideales, metas. En el {deal humano e~ 
centramos tres versiones: 1) el ideal cst6tico; es Ja tr~ 
gedia, en que se armonizan lo dionisiaco (desenfrenado a-
f6n de vivir) y lo apolíneo (armon1a racional); 2) el i- -
denl científico, que busca la sabidur1a, y 3) el superhom~ 
bre, en su ·voluntad de poder y dominio. Este superhombre 
(en sentido nietzscheano), ama la vida, los instintos as-
cenden tes, toda su "esperanza" está en la tierra misma, j !!. 
m(is en un mundo extraterrcnal. Pura transformarse en su-
perhombre, el hombre dcibe lograr la voluntad de poder, que 
lleva al dominio, la agrcsi6n y sometimiento de todo lo a
jeno. 

En su obra Asf hablaba Zaratustra, nos dice Nietzsche: 
"• •• Tiempos hubo en c¡ue pecar contra Dí os era el pecado más 
grande; pero Dios muri6, y con él murieron también esos p~ 
cadores, Ahora, lo m's grave es pecar contra la tierra ••• 
• .. 

11 (24) Y m6s adelante: " ... Amo a los que no buscan en 
trasmundos un motivo para hundirse y sacrificarse, sino 
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que se sacrifican por la tierra, para que surja en ella el 
superhombre ••• " (25) El supcrhor:ibrc es su propia norma, -
porque cst~, en suma, ''más allá del bien y del mal". 

En la misma obra, se refiere al "engaño" del Estado: 
11 ••• el Estado miente en todos los lenguajes del Bien y del 

Mal¡ cuanto di.ce es mentira y cuanto tiene, a título ilegJ. 

timo lo tiene." (26) Esta referencia al Estado es una ve

lada mcnci611 del nacimiento de la Jemocrncia y del socia-

llsmo, atacados constantemente por Nietzsche. Su importa_!! 
cia para la 6ticu y la política es enorme, pero no nos es 

dado mwlizar este problema ahora, mas no hemos querido -

por ello soslayarlo. 

A continuaci6n, quisiera nuevamente reflexionar sobre 

estas palabra~ de Niet;:sche, de su "Zarntustra", ¿por qu6? 

Pues he optado una vez m;í s por 1 a cita textual, ya que es -

tas palabras de Nietzsche me traen a la memoria resonan- -

cias sartrcanns: "· •• Los hombres mismos se han fijado to

~o su hicn y su mal. No lo recjbicron; no lo hallaron, -

ho; lcscny6, como voz, del ciclo. ¡S6lo el hombre, ansío
~º de sobrcvivlr, comunic6 su valor a las cosas! ¡S6lo el 

hombre confiri6 a las cosas un sentido; un sentido para -

los hombres! Hs el ser que valora." (27) 

·Otro concepto importante es el del "eterno retorno",

un eterno devenir de todo lo que acaece; por algo coloca -

Nietzsche en un lugar aparte a IJcrácl i to, en su considera

ci6n acerca de Jos fil6sofos, y es que para Nietzsche lo -

que aparece es lo real, 1 o racional es pura ficci6n, y Her_! 

clito sostenía que hny un constante devenir, porque es lo 
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que se manifiesta y captamos por medio de los sentidos. A 
Hegel reconoce igualmente importantes méritos, pero no le 
gusta su "<livinizaci6n 11 de '10 humano en el Espíritu Absol.!.!, 
to, 

Para concluir estas reflexiones sobre Nietzsche, me -
gustaría referir algunas ideas de Albert Camus, tan af1n a 
Sartre, a pesar de sus divergencias políticas. En El hom
bre rebelado, ensayo en que nos habla de 'rebeli6n metarísi 
ca, rehell6n hist6rica y rebeli6n y arte, hace referencia 
al pensamiento de Nietzsche, que concretamente nos intere
sa ahora. Quiz' algunos objeten que Camus no es estricta
mente fil6sofo, pero me parece interesante, a pesar de e-· 
llo, su pcnsami"'nto; veamos: "• .. En Nietzsche el '¿pode-
mos vivir rebelados?' se convirti6 en 61 en •¿podemos vi-
vir sin creer en nada?' Su respuesta es positiva, .• " (28) 
Y más adelante: "· •• Privado de la voluntad divina, el l'IU!!_ 

do está privado igualmente de igualdad y de finalidad. Es 
por esto por lo que el mundo no puede ser juzgado, Todo -
juicio de valor hecho sobre él desemboca finalmente en la 

calumnia de la vida, Juzguemos entonces de lo que es, por 
referencia a lo que debiera ser, reino del ciclo, ideas e
ternas, o imperativo moral ••• " (29) Y sobre la moral que 
sostiene Nietzsche: ".,,¿C6mo vivir libre y sin ley? A -
es te enigma, e 1 hombre debe responder, b'aj o amenaza de - -
muerte. Nietzsche cuando menos no se amilana, Responde, -
y su respuesta est& en el riesgo: Damocles no danza mejor 

que cuando se encuentra bajo la espada. Hay que aceptar -
lo inaceptable y atenerse a lo inesperado, A partir del -
momento en que se reconoce que el mundo no sigue ningGn -
fin, Nietzsche propone admitir su inocencia, afirmar que -
no emite juicio porque no se le puc<le juzgar sobre ninguna 
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lntenci6n, y reemplazar consecuentemente todos los juicios 
<le valor por un solo sí, una adhcsi6n total y exaltada a -
este mundo. Así, de la dcsesperaci6n absoluta brotar~ la 
alegr1a infinita, de la servidumbre ciega, la libertad sin 

piedad ••• " {~O) 
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CAPITULO TERCERO 
LA L IBERT;\D 

Sartre dice al final de "El ser y la nada", que los problemas 
planteados por la libertad deben estudiarse bajo la problcm&
ticn de la moral, puesto que en la <I>lltología no se pueden re
solver dichos problemas. 

¿Por qué enfocar nuestra rcflexi6n hacia el concepto de 

libertad?. Una de las ra!Ones es que si deseamos saber sisar 
tre tiene uno moral, y 61 mismo nos dice que de los problemas 
que la libcrtnd plantea, s1Hgen consecuencias que la moral -
puede rxplicar, debemos tener lo m&s claro posible ese conce~ 
to. Por otra parte, el concepto de libertad es, diríamos, la 
espina dorsal de la ontología snrtreana. 

Pienso que hay tantos interpretaciones sobre la idea de 
libcrtnJ en Sartre como filosoffas, pero realmente ni el pen
samiento marxista. ni el cristiano, ni la filosofía ncoposit.!_ 
vistn han hecho un an~lisis imparcial del concepto; siempre, 
movidos por sus propios intereses, han tratado de explicnr el 
concepto fundamental <le todo e] pensamiento de Sartre, por- -
tiendo <le premisas nunca sosten.idas en real id ad.por el mismo -
Sartre. Tratar6, en estns líneas, de exponer con cuidado qu6 

entcndi6 Sartre por libe1tnd, principalmente en su obra capi

tal "I: l ser Ll_!1 nada", suht i tul nJa pre e isamen te "ensayo Je -
ontología fcnomcnol6gic•t", que .se publica en 1943, y esto su
pone explicar conceptos como la nada, el ser-en-sí, el scr-p!!. 
ra-sí, el ser-para·otrn, la situaci611, el pro-yecto, la an¡:u,2_ 
tia y el compromiso; toJos ellos se irdn con~rcn<licndo al bU.2, 
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car su rolaci6n con la libertad. Do esta manera, espero P.2. 
der tenor bases firmes para, en el pr6xim6 capítulo, inten
tar analizar la cuesti6n de una posible moral en el pcnsa-
miento de Sartre. 

Encuentro otro problema al estudiar a Sartre. En mi ~ 
pini6n, el lenguaje filos6fico y el lenguaje literario son 

·diversos, entre otros motivos, porque ambos se expresan en 
distintos niveles; el lenguaje literario recurre a la imag! 
naci6n, al munuo imaginario, y el filosófico trata de ser f!. 
nal í t ico, de basarse en 1 a ra z6n rigurosamente conceptual. -
¿A qué viene esto? Al asunto de si debemos tomar en cuenta, 
al hacer un estudio estrictamente filosófico, las obras de 
literatura (novela, relatos y teatro) escritas por Sartre,
º remitirnos 6nicamentc a su obra filos6fica propiamente d! 
cha. Da la irnpresi6n de que intenta, en sus obras litcra-
rias, expresar de manera ~tfstica sus tesis filosóficas; me 
limitar6 a mencionar algunos ejemplos de sus personajes, en 
relaci6n, por ejemplo, con el tema de la libertad, dcjan<lo 
a criterio de quJcn leyere, la opini6n que Je merezca lu re 
laci6n filosofía-literatura. 

Sartre pone entre paréntesis las rafees metafísicas -
del ser, y de este modo pasan a primer plano las estructu-
ras ontológicas del mismo. Fuera de lo que uparece no hay 
nada. " ... La apariencia no oculta la esencia, sino que la 

revela: es la esencia ••• " (1) "· •. In ser nosserá develado 
por algunos medios de acceso inmediato; el hastío, la n{iu-
sea, etcétera; ••. " (2) 

Pnra Sartre, toda conciencia es conciencia Je aJgo, lo 
cual es básico para fundamentar In trnscend~ntuli<lud de di -
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cha conciencia, pero veamos exactamente qu6 nos dice Sartre al 

respecto: " •.. Lu con..:ienc:ia es conciencia ele algo: esto signi

fica que la trascendencia es estructura constitutiva de la con 

ciencia; es decir, que la conciencia nace diri.gida a un ser - • 

nue no es ella misma. Es lo que llamamos la prueba ontol6gica • 

.•. " (3). En este punto se planten un problema muy complejo· 

que no parece haber siJo resuelto por Sartre y 61 mismo lo <li· 

ce así: " .•. !lay dos regiones de ser ahsot'utamente diversas y • 

separ;tcÍ~: a) el ser del cor,ito prerrcfle:dvo, b) el ser <le\ fen~" 
meno ....... son" ... <los regiones incomunicables ... ". (4) " ... • 

es preciso explicar c6mo pueden ambas regiones ser colocn<lns • 

bajo la misma rúbrica ... " (5) A continuaci6n nos cla algunas C!!, 

rncterfsticas del ser-en-s(: '' ... el ser del fen6mcno no podr1a 

en ningún caso obrar sobre la conci encla. Con ello descarta 

mos una concepci6n realista de las relaciones dr.1 fen6meno con 

la conciencia ... " " ... el ser es el ser del devenir y por eso • 

eslti miÍs nlLí del devenir." (6), r rapara terminar explicita!! 

do lo que es el ser-en-sí: "Por Último, y scrfÍ nuestn1 tercera 

característica, el ser-en-sí~· Esto significa que el ser no 

puede ni ser derivado Je lo posjble ni reducjdo a lo necesario. 

La necesidad concierne a la conexi6n Je las proposiciones iclea 

les, pero no a la de los existentes ...... Increado y sin ra·· 

z6n de ser, sin reluci6n ninguna con otro ser, el ser-en-si es 

tá <le m5s por toda la eternidad". (7). 

En conclusión, las tres c:aractcrí.sticns que el anftlisis • 

Jel fen6meno nos permite asignar al ser de dlchos fcn6menos S! 
rían: A) El ser es. B) lil ser es en sí. C) El ser es lo • 

que es. 

111 problema de la nada. Para S:irtre el fenómeno y la co!!_ 

ciencia constituyen una totnlidnd sint6tica que llama "lo con

cretL'", l'L'L"Ol".l:tlldll L'\(ll"•.~.111L'ntc: L'1 c:o11ccpt.n de llc:ideg,1~er dt> 11
-

.'·:.·r-c11·t·l-111111d0>", c .. ;,.,._, 1P1i.''11 1it'l h1•:.l·n· c•:•n 1•l 1:11111tlo. ,\1 d··3-

l'l"ihir t'Sa t11t:1liil:1d p1i.lrl•mn~ 1"<'~11.111•kr n d0~ JWC'g11nt;1'.l t•l:1r•~· 
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1) ¿Cuál es la rolaci6n sintética a la que llamamos scr-en

el-mundo? 2) ¿Qué deben ser el hombre y el mundo para qu~ 

la relaci6n entre ambos sea posible? Al t:atar de responder 
a estas dos cuestlones vemos que estamos rodeados de nada. -

Textualmente dice Sartre: "La posibilidad permanente del no

ser, fuera do nosotros f eri nosotros, condiciona nuestras i~ 

terrogacioncs sobre el ser. Y el mismo no-ser circunscribi

rá la respuestn: lo que ol ser será se r~cortará necesaria-

mente sobre el fondo <le lo que el ser ~· Cualquiera que 

sea esta respuesta, podrá formularse así: "El ser es~ y,

fuera de eso, nada"· •. " (8) Quiere decir Sartre que busca!! 

do la develaci6n del ser podemos eventualmente encontrarnos 

'con la devela¿i6n de un no-ser. Esta posibilidad da una fr~ 

gilidad al ser, que lo constitu}'e, por la misma aparici6n del 

no-ser. El ser friígi l no es todo el ser, sino un detcrmi nado 

ser. Aquí, seg6n Sartre, estamos en la esfera de la concien

cia. "·.es que ln nada asedia al ser •.. " (9) 

Sartre critica la concepc1011 dinl6ctica de la nada pre-

sentada por llegel en la "Fenomenología del Espiri tu", llegel -

escinde el ser de la esencia, y ello lo convierte en "la s im

ple inmedintez vadu'', y pondrá llegel lo indeterminado como -

punto de partida absoluto. Para Sartre es inadmisible que el 

ser de lns cosas consista en manifestar.la esencia de ellas. 

Nuevamente citar6 a Sartre directamente, lo cual nos dar& el! 

ridud en nuestra reflexión: "El no ser se niega en su prC>pio 

meollo. Cuando llegcl (!.P.c.~ ed.E.1'1.XXXVll) esc'fibc: "ll'l -

ser y 1:1 n:1da) son abstracciones \•adas y la una es tan \'a.:-Í:t 

corno ln otra ... , olvida que el vacío es vado de algo (2) (co:-;a· 

tanto más extrailn cuanto que llegel fue el primero en advcrt ir 

que "toda negación cs. negaci611 determinada", es decir, recae 

sobre un contenido.) Y el ser es vacío de toda determinaci6n 
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otra que la i<lcntida<l consigo mismo; pero L'l no-~cr es vacío 

de ser. En una palabra, lo que aquí ha <le recordarse, con-

tra llcgel, ~ que el ser es y la na<la ~· (10) Esta ano· 
taci6n es de enorme importancia para comprender en su dimen
sión precisa lo que es el ser, lo que es d no-ser y lo que 
es la nada, y sin una idea clara de estos conceptos, estare

mos perdidos. Sartre insiste nuevamente y niega que sea po

sible poner ser y no ser en un mismo plnno, y advierte: " ... 

hemos de cuidarnos mucho de poner a la nada como un abismo • 
. . . l . J 'l 1 1) ( 1. p s or1g1nario para rnccr surgir e e a ser •.. 1 J ara ar--

trc, el ser es anterior a la nada y In funtln, l:t nada "toma 

su eficacia del ser", "no hny no-ser sino en la superficie • 
del ser", c¡ue es lo mismo que decir que "la na,Jn asedia :11 • 

ser". 

Continuando con el estudio de ln naJa, Sartre estudia • 

ahora la concepci6n fenomenol6gica, y se referir6 concreta-

mente a Heidegger. 

Un concepto importante en esta reflexi6n va a ser el de 

la "ipseidad" que indica la idea oc que "el hombre cstlÍ sic!.!!. 

pre separado de lo que 61 es por toda la amplitud del ser que 

él no es". A continuación es muy necesario remitirnos a la 

lectura y rcflexi6n detenida <le las plÍginas sesenta y tres y 
sesenta y cuatro, ya que son fundamentales para entender el -

pensamiento sartrcano. J.a realidad humnnn, nos Jice Sartre, 

emerge en la nada. ¿Qué quiere decir con esto? Que s6lo C'n 
la na<la puede ser t rascendi<lo el ser. Veamos nuevamente qué 

nos <lice Sartre: " ... A la vez, el ser se orguni.zn en mundo ·

desde el punto de vista de lo transmundano, Jo que slgnificn, 

por unn parte, que la realidad humana surge como emergencia --
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y, por otra, que el m1mdo está "sus-
La angustia es el descubrimiento de -
nihilizáci6n... . .• La contingencia -

del mundo se parece, pues, a la realidad humana en tanto ·
que éste se ha ins tnl ado en la nada para captarla ..• " (12) 

Hegel y llehlcggcr mostraron que hay ncgaci6n, pero al prim~ 
ro le falt6 definir c6mo debe ser el esp{ritu para consti-· 
tuirsc como negativo y al segundo le pide Sartre explicar -
qué debe ser la estructura de "realidad humana" para que -
pueda trascender al mundo. "En ambos casos ·nos dice Sar-
tre- se nos muestra ~na actividad negadora sin preocuparse 
por fu1Hlar esta actividad en un ser negativo." (13) Es de
cir, critica a Heidegger por insertar ya a la nada en la -
trascendencia misma como estructura original. 

Para eKplicar mejor su postura, Sartre trae a la péle! 
tra un nuevo t6rmino: los negatidn<los, que son realidades 
experimentados, combatidas, temidas, por el ser humano, co
mo son la auscncj a~ la :1lterida<l, el pesar, ~~ (!1;'.'j.i.~, la ·
distracción, cte .• y que están en su estructura misma "habi 

tada por la negnci6n" como por una condición necesaria de ~ 
xistencia. Estas negaciones están sostenidas por el ser, -
realidades extrnmundanas. "• •. Acabamos. de descubrir una P!!. 
lulaci6n do seres ultramundanos que poseen tanta realidad y 

eficiencia como los demás seres, pero que encierran en sí -
un no·scr. Requieren una oxplicaci6n que permanezca en los 
límites de lo real. La nada, si no está sostenido por el · 
ser, s~ disipa en tanto que nada, y recaemos en el ser. La 
nada no puede nihilizarso sino sobre fondo <le ser; si puede 
darse una nada, ello no es antes ni despu6s del ser ni, de 
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modo general, fuera del ser, sino en el seno mismo del ser, 
en su meollo, como un gusano ..• " (l·I) Nuevamente insiste -
Sartre en que la nada s6lo puede darse a partir del ser, y 

es que esta idea es fundamental, pero sigamos adelante en -
nuestro intento de definici6n de los conceptos clave que -
nos hnrdn captar qu' sea la libertad para Sartre. 

El ser-en-sf, por sus mismas condi~iones, no puede pr~ 
ducir la nada, y la misma nada, como es no-ser, no puede s~ 
car de sf misma, y tampoco puede concebirse a partir del -
ser-en-sí, que es completo, pleno, de d6ndc saca ella la -
fuerza para "nihilizarse", esto es, ¿de c!6nde viene la na-
da? El hombre, mediante la interrogación (y aquf se ve el!!_ 

dsima la influencia de l!eideggcr) por el ser, en tanto que 
61 mismo es un ser que hace surgir y desplegarse la nada en 
el mundo, y con ello se afecta a s( mismo de no-ser, es la 
"fuerzn" que hace posible el aparecer de la nuda en me<lio -
del ser. ¿C6mo puede explicarse que de un ser, que en este 
cuso es el hombre, surja el no ser'! Sartz·e nos aclara que 
el hombre no pue<le aniquilar la masa de ser que encuentra -
ante él, pero lo que sí puede hncer, es mo<lificar su rela-
ci6n con ese ser que tiene frente a sí. 

Nos dice Snrtre respecto de este problema: "• .• A esta 
posibilidad que tiene el hombre de segregar una nada que lo 
aísla, Descartes, siguiendo a los estoicos, le dio un nom-
bre: es la libertad." (15) 

Pero Sartre no se siente aún satisfecho, y se pregunta: 
"lQu6 debe ser la libertad humana si la nada debe advenit al 
mundo por ella?" 
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Para Sartre, la libertad humana es una condici6n para 
la nihili~aci6n de la nada, pero no es una propiedad que -
pertenezca a la esencia del ser humano. "La libertad hum! 
na precede a la esencia del hombre y la hace posible; la ~ 
senda del ser humano esttí en suspenso en su libertad." A 
continuaci6n podemos establecer, con Sartre, una primera! 
proximaci6n a la idea de libertad: " .•. El hombre no es -
primeramente para ser libre despu6s: n~ hay diferencia e! 
tre el ser del hombre y su 'ser-libre' ... " (16) En este -
punto ha sido muy criticada la ~ostura sartreana, pero ve
remos más adelante, en un an,lisis de la parte cuarta de 
El ser y la nndn, otras determinaciones al respecto, que • 
nos permitir&n una mayor claridad. 

Sartre vuelve sobre la intencionalidad do la concien· 
cia, y nos dice que la sucesi6n de mis conciencias es "un 
perpetuo desenganche del efecto con respecto a la causa, -
ya que todo proceso nihilizador exige tener en sí mismo su 
propia fuente." Y ahora nos va a dar una definici6n expli 
cita de lo que es la nada. "Todo proceso psíquico de nih.!_ 
lizaci6n -nos dice- implica, pues, una escisi6n entre el -
pasado psíquico inmediato y el presente. Esa escisi6n es 
precisamente la nada." (17) La libertad es el ser humano 
en cuanto pone su pasado fuera de juego. segre'gando su pro 
pin nada. Es decir, el ser humano puede, al poner median
te la conciencia una nada entre el pasado y lo que es y lo 
que ha de ser, esto es, entre el pasado )' el instante )' el 
futuro, la conciencia se ve a sí misma como una constante 
nihilizaci6n <le su ser pasado. I.lstn conciencia es liber- -
tad, y el hombre toma conciencia <le su libertad en la an--
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gustia; "la angustia es el modo de ser de la libertad como 
conciencia de ser, y en la angustia la libertad está en su 
ser cuestionándose a si misma." {18) 

En este punto rinde Sartre tributo tanto a Kierke· -
gaard como a Heidegger. ta angustia llegará cuando tenga 
que decidir c6mo actuar ante tal o cual situaci6n que se · 
me presente. IJl miedo es aprehensi6n ir,reflexiva de lo -
trascendente y la angustia es nprehensi6n reflexiva del sí 
-mismo. Ambos son excluyentes el uno del otro. De hecho, 
piensa Snrtre, la angustia no es lo m~s com6n en el actuar 
humano, mrts bien es un fen6meno raro. A este respecto di
ce lo siguiente: "· •. to que podrfa llamarse 111 moralidad 
cotidiana excluye la angustia ética. !lay angustia ética -
cunndo me considero en mi relaci6n original con los valo-
ros. Estos, en efecto, son exigencias que reclam:m un fu!!_ 
e.lamento. Pero este fundamento no podría ser en ningún ca
so el ~· pues todo valor que fundara sobre su propio ser 
~u naturaleza ideal dejaría por esto mismo de ser valor.,, 

' ... El valor toma su ser de su exigencia y no su exigencia 
de su ser... . .. Se sigue de· ello que mi libertad es el -
'f11111.la111ento de los valores y que nada, absolutamente nada -
me justifica en la adopci6n de tal o cual valor, de tal o 
tunl esenia tle valores. En tanto que ser por el cual los 
valores existen, soy injustificable. Y mi libertad se an 
gustia de ser el fundamento sin fundamento de los valores 

••. ~recisamente la angustia ante los valores es rec2 
nocimiento de la idealidad de los mismos." (19) Pero no -
s6lo nos nngustia este hecho, sino tambi6n el hecho de que 

los valores pueden ser "cuestionados" por mi 1 ibertud, ya 
que lu posibilidnd de invertir la escnlu de los vnlorcs ·· 
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siempre se me presenta como !!!i posibilidad. En estos momc~ 
tos vemos claramente, en mi opini6n, un tcmn moral, de no -
poca importancia, y que hemos do analizar más adelante en -
profundidad, pero ahora quiero recalcar en él, paro mover-
nos una vez más a la reflcxí6n, una reflexi6n acerca de la 
implicaci6n tan fuerte entre la libertad y los valores; el 
mismo Sartre nos dice que lo inmediato es el mundo con su ~ 
premio, "y en este mundo en que me comprometo mis actos ha· 
cen levantarse valores como perdices: por mi indignaci6n -
me es dado el antivalor 'ruindad'; por mi ndmiraci6n me es 
dado el valor 'grandeza' ... " (20) En esta reflexi6n, pare
ce haber una crítica de Sartre a la mor~l burguesa, pero e~ 
te asunto quisiera tratarlo en el pr6ximo capítulo, en el -
que es mi intenci6n tratar <le dilucillar si hay una moral -
sartreana. 

En este momento aparece otro concepto importante, el · 
de compromiso. Para Sartre, lo normal es que aceptemos es· 
te mundo <le valores cómo algo que nos· tranquiliza, la angu~ 
tia s61o surge como un fcn6mono posterior y mediatizado. 
En el mundo de lo inmediato tenemos una "situaci6n" ya duda, 
por ejemplo, el burgués hablu <le honestidad, pero es lo más 
ordinario en la moral burguesa \el ser honesto. En el pro
yecto mío unte las expectativas del mundo en que me encuen
tro voy "levantando levantando valores como perdices", pero 
no son sino quita-miedos contra lu angustia, pero de pronto 
me puedo dar cuenta de que soy "quien hace existir valores 
cuyas exigencias determinan su acci6n", "emerjo solo y, en 
la angustia frente al proyecto 6nico y primero que constitB 
ye mi ser, todas las barreras, todos los quita·mie<los, se -
dcrrumbnn, nihil izados por la conciencia ele mi libertad:··· 
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no tengo ni puedo tener recurso a ning6n valor contra el • 
hecho do que soy yo quien mantiene a los valores en el ser: 
nada puede tranquilizarme con respecto a mí mismo; escindi
do del mundo y de mi esencia por esa nada que soy, tengo -
que realizar el sentido del mundo y de mi existencia: yo -
decido sobre ello, yo solo, iruustificable y sin excusa." -
(21) El espíritu de seriedad es una actitud que va a dar -
lugar a lo que Sartre llama "mala fe". ~a angustia scr.i, a 
sí, opuesta a la seriedad, que "capta los valores a partir 
del mundo y que reside en la sustantificaci6n tranquilizad2 
ra y coslsta de las cosas. En la seriedad me defino a par
tir del objeto, dando de lado a priori como imposibles to-
das las empresas que no voy a emprender y captando crimo pr2 
venientc del mundo y constitutivo de mis obligaciones y de 
mi ser el sentido que mi libertad ha dado al mundo. En la 
angustia, me capto a la vez como totalmente libre y como i~ 

capa;: e.le no hacer que el sentic.lo del mundo provenga de mí." 

(22) Estas citas tan extensas hn sic.lo necesario hacerlas -
para no provocar una interpretaci6n err6nea. Parece ser -
que Sartre se va internando en el campo de lo moral, ya que 
el hecho de hablar de conductas de mala fe, de seriedad, en 
que se disculpa en cierta manera el acto, justifidndolo -
por medio c.lel recurso a que "las cosas son así, nada puedo 
hacer para que cambien", ya es una actitud moral libremente 
asumida. /\ntc mi propia angustia, por ejemplo, puedo adop
tar una conducta de hu{da, y aprovecha para criticar al de
terminismo psicol6gico, y dice tajantemente: "· •. El deter
minismo pslcol6gico, antes de ser concepci6n te6rica, es -
primeramente una conducta de excusa o, si se quiere, el fun 
<lamento de todns las conductas de excusa •.• " (23) 

El posible que es mio, a trav6s de mi comprcnsi6n re--
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flexiva, precisa que yo reconozca su existencia nl cabo de 
mi proyecto y que lo cnpte como siendo yo mismo, allá, "a
guardándome en el porvenir, separado de mí por una nada."
Es decir, al captarme como origen de mi posible, estoy - -
siendo consciente de mi libertad. 

La actitud de mala fe revierte, podemos decir, las n! 
gatividades que antes eran hacia el muncfo, hacia el inte·
rior del sujeto. El ser humano utiliza a la perfecci6n el 
hecho de ser al mismo tiempo una facticidad y una trascen
dencia, los cuales la mala fe trata de mantener separados, 
aunque de.hecho se puede lograr una síntesis de ellos, o -
cuando menos una coordinaci6n. Sería una especie de "Au-
fhebung" de síntesis, pero que mantiene al mismo tiempo -· 
sus diferencias. Pero Sartre, reconociendo una vez más la 
valiosa aportaci6n de llusserl, nos dirá: " .•• Pero hn de -
hacerse notar, como bien lo ha visto l~sserl, que mi con-
ciencia aparece originalmente al pr6jimo como una ausencia 
••••.. el hecho objetivo del ser-en-sí de la conciencia a
jena se pone para desvanecerse en negatividad y libertad: 
la conciencin ajena~ como no siendo; ser ser-cn~:sí "a-
qui" y t~ "ahora" consiste en no ser. La conciencia del -
pr6j imo es lo gue no es •.. " (24) 

En este punto aparece ya un término nuevo, el ser-pa_ 
ra-otro, pero .s6lo queda mencionado por ahora, sin más. 

!lasta ahora hemos visto que la ncgaci6n nos ha remitl 
do a la libertad, ésta a la mala fe, y la mala fe al ser -
de la conciencia como su condici6n de posibilidad. Ahora 
quizá estemos en condiciones de definir al ser-para-sí, 
que es un ser "que se determina a sí mismo a existir en -
tanto que no puc1le coincillir consigo mismo." (25) 
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Ahora vor a explicitar mds un concepto mencionado ante
ri.ormcnte, es este concepto el de "lpseidad", que Sartre de· 
fine como.la relaci6n entre el parn-sí y el posible que él -
es, y mundo a ln totalidad del ser en tanto que atravesada -
por el circuito uc ipseidad". 

Otro aspecto importante del para-sí! es el de la tempo
ralidad, y Sartre va a elaborar una fenomenología de las - • 
tres dimensiones temporales. Respecto del pnsado dirá: "· •• 
es el en-s f que soy en tanto que I!retérito-trascendido .•. " -
Y remarcJ\.lo esta idea, nos explica que el pasado sigue prc·
sente en el para-sí de alguna manera: "· .• El en-sí-prcterido
trascendido permanece y lo asedia como su contingencia orig! 
nal ••••.. Esta contingencia, esta pesantez a distancia del 
para-sí, que él ~jamás, pero que ha-de-serla como pesa!_l 
tez preterida-trascendida y a la vez conservada en ln prete· 
rici6n mismn, es la facticidad, pero es también el pasado. • 
El pa4ado, en efecto, como la facticidad, es la contingencia 
invulnerable del en·s( que ha de ser sin ninguna posibilidad 
de no serlo". (26) 

El presente será presencia del para-sí al ser-en-sí, y 
estn'prcsencia debe ser una estructura onto16gicn del para·· 
sí. Pero el presente es presencia al ser, como negaci6n del 
ser, que es un ser que es evndido, el para-sí es presencia -
al ser en forma de hufda, el presente es una huida perpetua 
frente al ser, por esto Sartre afirma que el presente "no es;• 
para Sartre el presente no es ni siquiera el instante, ya -
que no hay un momento en que el presente ~· el presente, ·
por tanto, no es, sino que se prcsentifica en forma de huída. 
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El futuro es un proyecto del para-sí hacia el futuro que 
&1 es, es un proyecto hacia ~1 en-si. El para-sí presente se 
·~cvela en toda su facticidad, como fundamento de su propia -
nada, y, una vez más, como falta de un futuro. De ahí esa d~ 
cepci6n ontol6gica que aguarda al para-sí cada vez que desem
boca en el futuro ... " (27) 

En este concepto de futuro está implicada nuevamente la 
idea de libertad, ya que al darnos cuanta de que al "realiznr" 
el futuro, no logramos ser el en-si que anhelamos, la angus-
tia nos provoca la decepci6n y siempre tendremos en el hombre 
a un ser problemático, en otras palabras, la libertad es nue! 
tro propio límite, y estamos condenados a ser libres. Para -
concluir y redondear este análisis de la temporalidad, diría
mos que el para-s( se hace existir en la unidad diasp6rica de 
una totalidad destotalizada. 

Veíamos al principio de este capitulo que Sartre plantea 
el problema de la relaci6n entre el para-sí y el en-sí y tra
ta de explicarlo ahora mediante el andlisis de la trascenden
cia. Define en pri~cr lugar a la conciencia como "un ser P.!!. 
ra el cual en su ser es cuesti6n do su ser, en tanto que este 
ser implica un ser otrCD que él" (28) 

Algo muy importante, ya que nos aclara un poco más la i
dea de 1 ibertad, es el hecho de que el para-si, totalidad de! 
totalizada que se temporaliza en una inconclusi6n perpetua, -
pero a pesar de ello, el para-sí, en tanto presencia al ser,
hace que exista todo el ser. De esta manera, el sentido del 
para-sí está afuera, en el ser y será por medio del para-sí -
que en el ser encontremos un sentido. "Por 13 realidad huma-
1rn-nos dice Sartre viene In fal~_I! a las co~as en formn de "p~ 

tcnc.:i a", ."inconclus i611 11
, 

11 :1pla::1m i.cnto", "potencj ;i l idt1<.l" .•••• 
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" (26). (Se puede entender mejor, refiriéndonos, por cierto, 

al problema apuntado ele la r4laci6n literatura-filosof1a, el 

concepto "aplazamitmto", leyendo la novela "IH aplazamiento", 

segundo volúmen de "Los caminos de la libertad". De hecho, -

la facticidad es, en nlg6n modo lo mismo que el pasado. Sar

tre llega, en su aniÍJ isis del para-sí, a deducir que "la rea

lidad humana debe ser en su ser, en un solo y mismo surgimie! 

to, para-sí-paro-otro~ (30) 

Emprendemos ahora un breve aniÍlisis de lo que es el para 

-otro, y con ello podemos enfrentar el estudio mds profundo -

de la libert~1d. 

Sartre nos dice que por la nparici6n del otro me encuen

tro en condiciones de emitir un juicio !:iObre m! mismo, ya que 
el otro me capta como objeto. IH otro es una presencia de -

hecho, de una libertad extrafia a mí. "El hecho del otro es -

incontestable y me alcanw en mi pleno meollo". "Lo realizo 

por el malestar; por 61 estoy perpetuamente en peligro en un 

mundo que es este mundo y que, empero, no puedo más que pre-

sentir .... " (31) 

En el análisis del cuerpo vemos que es enteramente con
tingente que yo scn, ya que no soy el fundamenteo de mi ser, 

y además es contingente que yo esté comprometido en este o -

aquel punto de vista. Esta doble contingencia forma parte, 

tr.mbién, de lo que llamábamos· "fncticidad". En tanto ser- -

para-otro, el cuerpo es el "objeto m(i¡:ico por excelencia". -

Exi t.o para mí en tanto conocido por otrO> a dtulo de cuerpo. 
Anal iza a continuaci6n lns actitudes mds importantes para con 

el otro. En primer l u¡~ar, "porque hay que elegir", no porque 
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sea m&s importante una u otra, estudia las conductas por las 
cuales el para-sí intenta asimilarse la libertad ajena; e- -
llas son el amor, el lenguaje y el masoquismo, en todas e- -
llas se llegará a un conflicto, "· .. el conflicto es el sent.!, 
do originario del ser-pa.ra-otro •.. " (32) La otra actitud_ p~ 
sible, también condena al fracaso, por el hecho de que hago 
del otro un objeto, engloba la indiferencia, el deseo, el o
dio y el sadismo. En esta actitud, el sentido del conflicto 
viene dado al poner en evidencia la lucha de dos libertades 
enfrentadas en tanto que son libertades. El otro, al ser p~ 
ra mí un objeto en el mundo, no está en condiciones de reco
nocerme como libre. Al querer apropiarme.de la libertad del 
otro me doy cuQnta que su libertad se ha desmoronado ante mi 
mirada, ya que lo he objetivizado. Todas las tentativas de 
superar esto estfin avocadas al fr;1caso, como decíamos. Es-
tas conductas son analizadas con más detalle, pero ahora s~ 

lo nos interesa mencionarlas sin mlÍs, llunque es obvio su Pi!. 
pel importantísimo en la psicología de la acci6n humana, y 

de hecho esto tiene importancin para el estudio de una mor!!_ 
1 relativa a la estructura psico16gica del ser humano, pero 
es un problema que se sale del estudio que estamos llevando 
a cabo. 

Por Gltimo Sartre hace un pequcfio recorrido por el te
ma que llama el "ser con" o MI1'SIHN, en alemán y el "noso-
t ros", aunque muy someramente, e:; te tema será import antí si
mo en su obra posterior a "Ill ser v la nada", publicada en 
1960, titulada "Crítica de la raz6n dialéctica" .. 

En la parte cuarta de "El ser y la nnda", Sartre se - -
cuestiona aceren de cuál pueda ser el valor suprémo de la -
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actividad humana, si este sea un hacer o un ser, y qu6 ocu
r~ird entonces con el tener. 

Lo primero que dice Sartre es que la condici6n prime
ra de la acci6n es la libertad, y transcribo dos puntos que 
parecen ser básicos para explicar esto:" ... la. Ningún esta
do de hecho, cualquiera que fuere (estru~tura política o e
conómica de la sociedad, "esta<lo" psico16gico, cte.), es -
susceptible de motivar por sí mismo acto alguno... 2a. Ni!!, 
gdn estado de hecho puede determinar a la conciencia a cap
tarlo como ncgatida<l o como fnlta ... " (33) 

A continuaci6n Sartre va a <lar una serie de definicio
nes de la libertad que me parece interesante reseñar. Nos 
dice, en primer lugar, que "Ja condic16n indispensable y -

fundamental de toda acci6n es la libertad del ser actuante", 
que la libertad no tiene esencia, y como ya habíamos seílal! 
do anteriormente, "ln libertad coincide en su fondo con la 
nada que cst& en el meollo del hombre" y como libertad y -

existencia, para Sartre, pareccl\scr sin6nimos, dice "· .• la 
1 ibe1·tad, siebdo asimilable a mi existencia, es fundamento 
de los fines que intentaré alcanzar, sea por la voluntad, · 
sea por esfuerzos pasionales ... " (34) 

El hombre es responsable de darse, mediante el proyec
to de sí, una existencia m4gica, o una existencia racional, 
s61o 'l será el libre fundamento tanto de sus emociones co
mo de sus voliciones. El hombre act6n movido por motivos,
que le mueven (m6viles) a alcanzar un fin o fines, con e- -
llo su acto tiene una intenci6n. El m6vil, dice Sartre, no 
se comprende sino por el fin, por lo no-existente, por ello 
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es en sí mismo uno negatidad. S6lo huyendo una situacidn 

hacia nuestra posibilidad de modificarla organizamos esa • 

situaci6n en complejos de m6vlles y motivos. 

En esto veinos que el hombre es el fundamento de todas 
las esencias, ya que es él quien trascendiendo ,el mundo (· 

cn·sÍ) hacia sus posibilidade, deVcla la.s esencias intra·· 
mundanas. Nos dice Sartre:" ... Estoy condenatlo a existir· 

siempre allende mi esencia, allende los m6viles y motivos 
de mi acto: estoy condenado a ser libre .•• " (35). Según· 
Sartre, el hombre no puede recibir sus fines ni del cxte-· 

rior ni de una "naturaleza" interior, el hombre los elige 
y les da por lo mismo una existencia trascentlente, por la 
cual van a constituirse en lfmitc externo de los proyectos. 

¿Qué sjgnifica la idea de que "la libertad es la eicisten-

cia de un ser que es su ser en el modo de tener que ser· • 

lo"? Esto, en mi opíni6n, significa que tenemos, al poner 

en juego, en nuestro actuar, que "ser nosotros mismos lo -

que hemos de ser", que n~tra existencin se va hnciendo al 

actuar, nada ni nadie, desde fuera de nosotros mismos• va 

a decir lo que queremos ser, que no vamos a poder ser abs!!_ 

lutamente lo que "deseemos", pero que tenemos que elcgir,

en nuestra facticidad, tenernos que nihilizar esa factici·· 
dad que está ah! como límite de nuestr~ propia libertad. -

Somos libertad-en·situaci6n. Aquí podemos recordar que -

Sartre dice que mi proyecto Último e inicial es siempre el 

esbozo de una soluci6n al problema del ser. Nosotros ele· 

gimos el mundo, elegimos el mundo en su significaci6n, al 

elegirnos a nosotros mismos. Bstn necesidad de elegirnos 

nos produce angustia, como ya veíamos anteriormente, y ta!!! 

bién crea una responsablida<l. La angustia es "testigo de 
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esa modificabilidad perpetua de mi proyecto inicial, y en 
ella nos damos cu~nta de que nuestra elecci6n es injusti
ficable, es decir, reconocemos la contingencia absoluta · 
de nuestro ser. Por el s6lo hecho de que nuestra cloc- -
ci6n es absoluta, es tambi6n frágil, •. "(36) Concluyo Sar
tre que libertad, elecci6n, nihilizaci6n, tcmporalizaci6n 
son una y la misma cosa. 

lfasta aquí conviene hacer una pausa y volver sobre · 
lo dicho, para precisar mejor la noci6n onto16gica de li· 
bertad. Sartre enumera siete puntos, que tratar6 de res~ 

mir. 1) "Una prime rn mi rada a la real idnd humana nos en· 
seiin que, pn ra e 11 n, ser se reduce a hacer". La cons ide · 
raci6n cmptrica del ser-humano nos lo muestra como una u· 

·nidnd organizada de comportamientos o conductas. 2) "La 
existencia del acto implica su autonomía", pues si la re~ 
lidad humana es acci6n, su dcterminaci6n a la acci6n es a 
su vez '1cci6n. 3) "Si el '1Cto no es puro movimiento, d~ 
be definirse por una intcnci6n". La intcnci6n es la es·· 
tructura fundamental de la realidad humnna. 4) "Siendo -
la intenci6n clecci6n del fin y revelándose el mundo a -
trnv6s de nuestras conductas, la elccci6n intencional ~el 
fin revela el mundo, y el mundo se revela tal o cual (en 
tal o cual orden) según el fin elegido. El fin, al ilum.!, · 
nar el mundo, es un estado d61 mundo por obtenerse y adn 
no existente. 5) "Si lo dado no puede explicar la inte!!_ 
ci6n, es menesterr que la intcnci6n realice, por su pro-
pio surgimiento, una ruptura con lo dado, cualquiera que 
este sen". 6) "Para no ser algo dado, es menester que el 
para-sí se constituya perpetuamente como en rctroces~ con 
respecto n sí, es decir, se dejo siempre a la zaga de sí 
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mismo como un~ que· él no es ya. Esta característica 
del para-sí implica que es el ser que no encuentra ningún 
auxilio, ningún nunto de apoyo en lo que él ~· Al con· 
trario, el para-sí es libre y puede hacer que haya un mu~ 
do porque es el ser que ha-de-ser lo que era a la luz de 
que serd. La libertad del para-sí, aparece, pues, como -
su ~· Pero, como la libertad no es algo dado ni una 
propiedad, no puede ser sino eligi6ndos~. La libertad -· 
del para-sí es siempre comprometida ... " 7) Somos una e·· 
lecci6n en vlas de hacerse, pero esa es una elección in-
condicionada. "La libertad es elecci6n de su ser, pero · 
no fundamento de su ser. La elección es absurda no por·· 
que carezca de raz6n, sino porque no ha habido posibili-
dad de no elegirse". 8) "El proyecto libre es fundamen-
tal, pues es mi ser!' "La elección de mi proyecto funda-
mental significa que adoptaré un proyecto frente a la to
talidad de mi ser-en-el mundo, ese proyecto pone como fin 
cierto tipo de relación con el ser, esto es un problema -
que se ver& mds adelante al analizar lo que Sartre llama 
el psicoandlisis existencial, que parece ser trató de ex
plicitar en su obra sobre Flaubert, L'idiot de famille", -
muy posterior a "El ser y la nuda", pues se publicó en --
1971-1972. 

A continuaci6n estudia Sartre detalladamente la si-
tuación. Para entender mejor y definir con mayor preci--

. si6n al "ser-en-situación" que es el para-sí en tanto que 
ser que es responsable de su propia manero de ser sin ser 
fundamento de su ser, se sirve Sartre de los conceptos de 

"mi sitio, mi pasado, mis entornos, mi muerte y mi próji
mo". 
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Pnra Sartre, la libertad es originariamente ~relnci6n 
con lo dado". Esto significa que la libertad es "haber-de 
-~er·en·medio-del mundo'~ Esta relaci6n con lo dado viene 
expresada en mi sitio, que sería el "conjunto de estos que 
me revelan sobre fondo de mundo", son las circunstancias -
que rodean mi nacimiento: soy hijo de tal o cual padre y -

madre, nací en uno u otro país, son cosas contingentes pa

ra mí. Pero ya sobre estos "estos" puedo elegir, puedo e· 
legir quedarme o no, por ejemplo, en mi pueblo, o emigrar 
a Australia. Puedo, por tanto, cambiar mi sitio. A este 
respecto nos dice Sartre algo que me parece muy importante 
para entender que la libertad no es para 61 la capacidad · 
de ser todQ..,poderosos, él mismo dice así: " ... precisamente, 
no podría haber libertad sino restringida, puesto que la · 
libertad es elccci6n. Toda elccci6n, como veremos, supone 
eliminaci6n y sclecci6n; toda elccci6n es elecci6n de la -
finitud .. Así, la libertad no podría ser entcrJmcntc libre 
sino constituyendo la facticidad corno su propia restri· -
cci6n ... " (37) 

"Ser es haber sido", he aquí lo que es el pasa~o para 
Sartre. llay, a pesar de las apariencias de esta frase, una 
paradoja, que la libertad es cambio, por ser elecci6n. El 
pasado es indispensable para la clecci6n del provenir, esta 
"naturaleza" le viene al pasado desde la elccci6n misma del 
futuro. La importancia del pasado podríamos resumirla con 
estas palabras de Sartre: " ... La dccisi6n acerca del valor, 
el orden y la naturnleza de nuestro posado es simplemente, 
por lo <lcm:ís, la elccc i6n hist6rica en general .... 11 (38). -
Esto significa que mi pasado se mantiene vivo adn en mi ser. 
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Mis entornos, para Sartre, no son otra cosa que las -
"cosas-utensilios" que me rodean, con sus coeficientes pr2_ 
pios de adversidad y de utcnsilidad". Al respecto de los 
entornos plantea Sartre una posible objeci6n a su teoría -
de la libertad. llesde luego, como veíamos, mi libertad de 
elegir no debe confundirse con mi libertad de obtener, pe
ro, se pregunta Sartre: "· •• ¿no está ahí en juego mi elec
ci6n misma, puesto que la adversidad de ·los entornos es 
precisamente, en muchos casos, ocasi6n del cambio de mi -
prorecto? ... "· (39). Para Sartre, podemos cam!Jiar los pr2_ 
yectos de.tal o cual momento, pero el proyecto m4s funda-
mental permanece. La imposibilidad viene de las cosas por 
nuestra misma renuncia. Todo proyecto es, pues, proyecto 
"abierto", no "cerrado". Es una perpetua prcvisi6n de lo 
imprevisible, como ''margen de indctcrminaci6n del proyecto 
que soy". Así, la paradoja de la libertad snrtrcnna, que 
le hace tan vulnerable a los que le critican de nmbigilcdad, 
pero quizd él as[ ve al ser humano, como un ser ambiguo ch 
libertad, y veremos en el siguiente 'capítulo en que fflte
mos de la moral, de la posible moral sartrcana, c6mo Simo· 
ne de ílcauvoir, compaficra inseparable de Sartre, y que tan 
bien entcndi6 al fi16sofo y escritor francés, va a ti tu lar 
una de sus obras filof6ficas, precisamente, "Para una moral 
de la ambigüedad". Sartre resume esto 'así: "· .. soy. absol · 
tamente libre y responsable de mi situaci6n; pero, adem~s, 

no soy nunca 1 ibre sino en situaci6n." (40) 

Al vivir con los otros en el mundo surse el problema 
de que los complcjos-utensllios que encucn:ro en el mundo · 
puedc~tcncr una significaci6n que no les es dada por mí. -
La situnci6n en que me encuentro como individuo se ve afee 
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tada ahora por la aparici6n del otro, al cual me remiten las 
s~gnificaciones de las cosas. Si yo fuera solo en el mundo 
todo sería muy sencillo. El otro me puede ver como objeto • 
y tratar de apropiarse , mi propia libertad, o, por el con
trario, tratar de verme como un otro con su libertad, que d! 
be ser respetada. Lo mismo ocurre con mi actitud hacia el -
otro. 

En el análisis de la muerte, Sartre sostiene que es un 
hecho en nuestra propia existencia y que la actitud ante e-
lla es libremente elegida por nosotros mismos. No ~· en 
el sentido 114Hdcggeriano, un ser-para-la-muerte, (Scin zum, • 
~), puesto que ello hace que la muerte se entienda como -
algo que define una naturaleza del hombre. Una cosa es la -
muerte y otra la finitud. Para Sartre la muerte no es sino 
porte de la facticidad, pero la finitud es una estructura º!! 
to16gica del puru-sí que determina a la libertad, "Y no cxis 
te sino en y por el libre proyecto que me anuncia lo que soy. 
El acto mismo de la libertad es asunci6n y crcaci6n <le ln f! 
nitud. La muerte no es ni más ni menos que algo dado". Sa.r. 
tre ve así la cuesti6n: "· .. Es absurdo que hayamos nacido, • 
es absurdo que murnmos ¡ por otra parte, esta absurdiund se · 
prcsentn como la alicnaci6n pcrmnnent~ de mi ser-posihlli<lad 
que no es ya mi posiblidad, sino la del otro ... " (41) 

A modo de alto en el camino, de nuevo, para recuperar -
fuerzas, si se permite esta exprosi6n, hace Sartre unn <lofi
nici6n punto por punto, de lo que.es la situaci6n: 1) "Soy -
un existente en medio de otros existentes". 2) "La situnci6n 
s6lo existe en corrclaci6n con el trascender lo dado hacia un 
fin." "La situaci6n no puede ser subjetiva, pues no es ni la 
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suma ni la unidad de las impresiones que nos causan las c2 
sas: es las ·cosas mismas y yo entre las cosas ... " "La si
tuaci6n refleja al para-si su libertad." "La situaci6n es 
el sujeto íntegro (él no es nada más que su situaci6n) y -
es también la cosa íntegra (no hay nunca nada más que las 
cosas)." 3) "Si el para-sí no es nada más que su situa-
ci6n, se sigue de ello que el ser-en-situaci6n define la -
realidad humana, dando raz6n a la vez d~ su scr--nh[ y de 

1 

su ser-allende. La realidad humana, en efecto, es el ser 
que es siempre allende su ser-ahí." Yo subruyo aquí este 
pensamiento de Sartre, que me parece fundamental: " ... Cada 
persona no realiza sino una situncicin: la suya." 4) "La 
situaci6n se presenta como eminentemente concreta." 5) -
"La libertad funda las conexiones agrupando a los existen
tes en complejos-utensilios y ella pro-yecta la raz6n de -
lss conexiones, es decir, su propio fin." Esto lo explic.!!_ 
r& mucho despu,s, hasta la aparici6n de la Crítica de la -
raz6n dlnl6ctica. Al leer estas ideas sartrcnnas se da u
no cuenta de que no hay ruptura entre el Sartre de ln épo
ca puramente existcncialista y el Sartre que trata de en-
tender al existencialismo en relnci6n con el marxismo. 
Respecto de este punto me parece muy interesante el artÍc! 
lo del profesor Jorge Martínez Contreras aparecido en la -
Revista de la Universidad de M6xico, Thesis, con motivo -
del fallecimiento en 1980 de Sartre. El artículo se titu
la "l{uptura y continuidad en la filosofía de Sartre." Co!!_ 
tin6a Sartre tratando de definir aón la libertad en Situa
ci6n. "La libertad -dice- se encadena en el mundo como l.!. 
bre proyecto hacia sus fines." 6)"El para-sí es temporal_! 
zaci6n; esto significa que~: 'se hace! •• " (42) 
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En el comienzo del npartado III del Capítulo I de la par, 
te ·cuarta de "El ser y la nada" nos encontramos con un tema -
en que claramente nos habla Sartre de moralidad, el título de 
esta parte es "Libertad y responsabilitlad", aquí Sartre se a• 
ventura a hablar abiertamente <le moral, si bien es cierto que 
con mucho temor, diríase, con mucha cautela, sabe que es·pel! 
groso adentrarse en estos terrenos, pero parece que lo ve ine 
vitable, sabe que la acci6n humana hace inevitable la moral. 
Pero veamos qué nos dice específicamente. "Aunque las consi
deraciones que siguen interesan m6s bien al moralista, hemos 
juzgado que no serla inótil, después de nuestras descripcio-
nes y argumentaciones, volver sobre la libertad del para-si -
y tatar de comprender lo que representa para el destino huma
no el hecho de esa libertad ... " (43) El hombre lleva en sus 
hombros el peso íntegro del mundo, es responsable del mundo -
y <le sí mismo en tanto que manera de ser. Esto es de 
consecuencias de enormes alcances morales. Pero quisiera de
jar este tema para una relfexi6n m5s profunda al tratar con-
cretamente el tema de esa mentada "posible" mora 1 sartreana. 
La responsabilidad absoluta, nos dice Sartre, no es que sea -
aceptaci6n del hecho, sino es una consecuencia 16gica de las 
tonsecuencias de nuestra libertad. Lo propio de la realidad 
humana es ser sin escusa. No hay un Dios ni un soporte de -
nuestra libertad, sino nuestra propia existencia, que prece<le 
a la esencia, cstó puede dar lugar a una moralidad terrible-
mente "dura" para los hombres concretos, pero Sartre no pre-· 
tenue dar normas, ya que sabe que la angustia de la libertad 

• es enfrentada por muy pocos, la mayoría prefiere la comodidad 
de la huida en la mala fe. Aqui veo, en mi humilde opini6n -
rcsonnncias de la 6ticn de Kant, "actúa <le tal manera que tu 
corHlucta pueda ser puesta como norma de ley do comportamiento 
uni\'crsnl". Pero Kant va a buscnr el npoyo, dirbr.ios así, {\e 

hios, cosa que Sartre no hace en n ing(m momcn to. 
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Llega el momento de estudiar lo que Sartre llama psi
coanálisis existencial, cosa que hace en el segundo y Últi 
mo capítulo dedicado a la reln~i6n entre tener, hacer y ser. 
Textualmente leemos: "· •• el proyecto original de un para-sí 
no puede npuntnr sino a su propio ser ... Ser para-s1 es ha
cerse onunciar lo que se es por un posible, bajo el signo -
ele un valor ... " (44) Sortre procede a cr~ticar el hecho de 
limitarnos n clasificnr, como lo hace Heidegger, en proyec
to auténtico o proyecto inaut6ntico de sí mismo, la existe~ 
cin, y ademds, según Sartre dicha clasificaci6n está vicia
da por uno prcocupaci6n ética, a pesar de ll~idegger mismo, 
pues se basa en la actitud del sujeto ante su propia muerte. 

: Para Sartre, la resuelta decisi6n o la huida no pueden ~cr 

considerados como proyectos fundamentales de nuestro ser. -
"F.l para-sí, en efecto, es un ser para el cual en su ser es 
cuesti6n <le su ser en forma de proyecto de ser .....• Lo p~ 
sihlc y el valor pertenecen al ser del para-sí. Pues el p~ 
ra-s{ se describe ontol6gicamcnte como falta de ser, y el -
posible pertenece al para-sí como aquello que le falta, asi 
como el valor que habita el para-sí como la totalidad de -
ser fallida. Lo que en nuestra segunda parte cxprcs&bamos 
en términos de falta, puede expresarse igualmente en térmi· 
nos <le libertacl. .. " (45) Es ahora cuando sale a relucir el 
famoso pensamiento snrtrcano de que el hombre es el intento, 
o el deseo, más bien, <le ser como Dios, es decir, de ser el 
proyecto de un en-sí-para-s(, pero serd un intento siempre 
fallido, ya que el ser-para-sí se define como falta de ser, 
por eso el honilirc es libre, porque es capaz de nihilizar su 
propio ser. Volviendo n lo que entiende Sartre por psico11-
nálisis existencial, y que ciertamente s6lo da Sartre la e~ 
tructura, pero que "está alin por hnccrsu", nos dice "· .. el 
principio de este pslcoan~lisis es que el hombre es una to-
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talidad y no una colecci6n ••..•. el objeto del psicoan~li
sis es descifrar los comportamientos empíricos del hombre-

' •.• su punto de partida es la experiencia; su punto de 

~· la comprensi6n preontol6gica y fundamental que tiene 
el hombre de la persona humana ... " (46) 

Esta idea de un psicoan6lisis existencial me parece de 
enorme interés, pero parece ser que no ha. sido muy estudia
da, y quizá valga la pena hacerlo. Pero ello sería adecua
do para otro estudio diferente del actual. Lo que sí qui-
siera, para terminar con este tema, es decir que lo que tr!!_ 
ta de obtenerse con este psicoanálisis es de determinar la 
tan mentada elecci6n originaria. A este respecto compara -

J Sartre este andlisis con el <le Freud, pero considero exces! 
vo para el proyecto de esta tesis meterme ahora a estudiar 
esas diferencias. 

Por 6Itimo, Sartre hace un an,lisis del ser como rela
ci6n entre el hacer y el tener, y dice que la seriedad vie
ne definJda por el hacer y la reloci6n con el tener, y con 
ello aparece el materialismo como una filosofía en que se -
da preeminencia al hacer y su reducci6n a la posesi6n, pero 
aquí parece asustarse él mismo de las limitaciones que esto 
trae para su propia teoría, ya que el ser sin vinculaci6n -
con el poseer, como en el arte o en el juego, es algo que -
le parece entrar al campo <le la ética, ya que forma parte -
del proyecto de ser Dios del hombre, proyecto quizá tan i-
deal que llevaría a una ética "literaria", por eso, quizá,
Sartre nunca public6 nada acerca <le la moral, salvo unas P! 
ginas nislndas en la rcvistn Obl iqucs, publicada en el año 
de 1978, páginag rednct~dns en los afios 1947-1948, pero que 
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fueron ocultadas por Sartre, debi<lo a su enorme complejidad 
y a otras causas que nos son ajenas. El mismo nos dice en 
El ser y la nada lo siguiente: "· •• Este tipo particular de 
proyecto. . • . •• sería menester explicar dilatadamente sus r~ 
laciones con el proyecto de ser-Dios ...••. Pero es un est~ 
dio que no podemos emprender aquf, pues pertenece a una ét! 
ca y supone previamente definidos la naturaleza y el papel 
de la reflexi6n purificadora (nuestras descripciones s6lo -
han apuntado hasta el momento a la 'reflexi6n c6mplice'), y 

supone adem6s una toma de posiciones forzosamente moral con 
respecto a los valores que integran el para-sí. •. " (4 7) 

Tratemos de hacer una reflcxi6n acerca de estos conce2 
tos ciertamente complejos, tal como Sartre los expuso, y p~ 

ra ello nos será útil, o al menos así lo espero, recurrir a 
explicaciones de otros pensadores importantes, como sería,
por ejemplo, Gabriel Mnrcel, perteneciente a los pensadores 
del llamadu existencialismo cristiano. Criticando el con-
copto sartreano de absurdo y su relaci6n con el concepto de 
"nada", dice Marcel: " ... Tal es, decía, la iluminación ne
gativa ..••. . y es por ser esta iluminación negativa por lo 
que su filosofía será en Última instancia una filosofía de 
la nada ...... Quien dice iluminaci6n, dice, en efecto, luz, 
pero la absurdidad es la opacidad misma,· es lo contrario de 
un 'hogar' ...... Y percibimos ya aquí esta verdad, a mi ju! 
cío capital, y es que el pensamiento de Sartre es idolo-cé~ 
trico .•. " (48) Parece ser que estas ideas le vienen a Mar
cel de la frase sac11d:1 de La náusea: "· .. De hecho, todo lo 
que he podido aprehender de más, se refiere a esta absurdi
dad fundamental ... " ¿Qué absurdo fundamental es este? Sur 
ge al darnos cuenta de que estamos de m~s para la eternidad. 
"· .. llabfo encontrado ln llave de mi existencia, la llave de 
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mi n'iiusea, de mi propia vida •.• " ¿C6mo ·se pregunta Sar_ 
tre· se puede ser lo que se es, cuando se es como concie~ 
cia de ser? El caso es que Marcel concluye su ensayo, a· 
firmando que Sartre s61o endurecerá su postura pesimista 
en el futuro, y que su pensamiento ser~ aprovechado por ! 
gitadores anarquizantes de la juventud desorientada, que 
será, por medio de celosos agentes reclutadores, demasia
do n menudo, víctima de estas ideas. Des.de luego, Marcel 
se cuida de explicar que no es posible hablar del "hombre 
sartrcuno", ya que su ética "aún no ha sido publicada", -
debido a las grandes dificultades que encuentra, pero, -
sin embargo, es posible "vislumbrar" hacia d6nde lo lleva 
rían sus posiciones ontol6gicas. 

Otro pensador cat6lico, mas no existencialista, de -
cierta categoría en el ~mbito filos6fico franc6s, Régis -
Jolivet, también se apresuraba a hacer una crítica de Sa.!. 
tre a partir de El ser y la nada. Quiero seftalar aquí e~ 
ta crítica, porque me da la imprcsi6n de que hay profesi~ 
nales de la filosofía que actualmente parecen querer ex·· 
plicnr el pensamiento de Sartre a partir, Únicamente, de 
El ser y la nada o, peor aún, de El existencialismo es un 
humanismo, sin tener en cuenta que en 1960 public6 In Crí· 

tica de la raz6n dialéctica, obra de importancia crucial 
para entender cabalmente a Sartre como fil6sofo. 

Para Joli vct, es en El ser y la nada "donde Sartre · 
nos ha dado la exposici6n más completa y sistemática de -
su filo~;of:l.a." Según Jolivct, los valores son, para ·Sar
tre, al igual que la libertad, de la cual proceden, "abs2 
lutamcnte gratuitos e injustificables, los proJuzco sin 2 
tra rn:6n y otro ley que ml libre clccci6n .•. de esto se -
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sigue que no hay sino un valor realmente: mi libertad ..• " 
(49) Me parece que en este pdrrafo, Jolivet, como vemos,
concluye que de la absurdidad de la libertad y de los val~ 
res, lo único que puede salvarse es la propia libertad, c2 
mo un valor real. Si es un valor real, ¿c6mo podemos con
cebir que sea al mismo tiempo, como lo sostiene Jolivet, -
absurdo? llnbría que aclarar aquí que pn ra Sartre la libe! 
tad es algo distinto de los valores; los ·Valores los pone-. 
mos nosotros, y la libertad es algo a lo cual estamos con
denados sin clecci6n posible. Y continuando su crítica, -
Jolivet explica: "· •. Para explicar (si podemos decirlo a
sí) la existencia, es finalmente la nnda la que ha tomado 
el lugar de Dios. El existencialismo snrtreano es propia
mente la teología del absurdo •.. " (SO) I.lega incluso a d.!:_ 
finir el pensamiento de Sartre como una "teología negati ·
va". Pero reconoce que desde el punto de vista moral pue
de aportarnos interesantes reflexiones. Veamos, a juicio 
de Jolivet, en qué consisten estas reflexiones. "Aquí - -
-nos dice Jolivet- evocaremos especialmente la pieza de --
teatro titulada El diablo y el buen dios ...... Los valo--
res humanos son siempre ambiguos, ya que el hombre debe i~ 

vcntarlos siempre en el riesgo di su libertad y las const! 
tacioncs fatales y siempre comprometedoras de la fnctici-
dad. Sea por la sumisi6n o por el desafío, por el amor de 
Dios o por el temor del diablo, toda conducta humana que -
no repose absolutamente en sí misma es una deserci6n de 
nuestra responsqbilidad, hundimiento en la masividad de t~ 

do hecho y nlienuci6n ... " (51) .Para Jolivct, y en esto -
tiene raz6n, es de capital importancia en el pensamiento -
sartreano el concepto de que el fracaso descrito en El ser 
y la nudn, respecto de la con.ducta humana, es ambiguo, ya 
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que "el hombre ~dice Sartre~ es un ser que se hnce falta 
de ser, con el fin de que haya ser." Tan importante es 
esto, en opini6n de Jolivet, que es el punto de partida 
de la posible moral sartreana. Pero el problema es que 
desde este punto de partida se pone en tela de juicio t~ 
da moral. As1, citando nuevamente a Jolivet, podemos, -
en mi opi11i6n, vislumbrar la problcm6tica expuesta en la 
1

Cl'Íticn ele Ja rnz6n dialéctica, sobre el problema de la 
cscnsez y sus implicaciones morales, que analizaremos en 
el siguiente capítulo. " ... La moral, continúa Sartre, -
en términos que hacen pensar en Nietzsche -continúa señ!!_ 
lan<lo Jolivet- es un conjunto de trucos idealistas para 
ayudarnos a vivir lo que la penuria de recursos y la ca
rencia de técnicas nos impone ... " (SZ) Según estos arg.!:!. 
mentas, concluirá Jolivet que el existencialismo sartrea 
no s61o se har·ía "graves ilusionas" pretendiendo hncer !! 
na moral. 

Estas reflexiones me traen a la memoria estas pala
bras de Sartre, en una entrevista concedida en 1951: - -
"· .. Nos atacan como a corruptores, a Simone de Deauvoir, 
a Camus y a mí, porque proponemos una moral. Jam&s son 
atacados aquellos que presentan simplemente una imngen -
un poco veladn de los vicios y los placeres de la época 

" (53) 

Jollvet, y con 61 muchos pensadores cat6licos, con
cluye que nl poner como referencia de los valores el re
curso a l n buena voluntad o a la valentía ante las situ! 

, clones nhsurdas, cuc Sartre en un "estoicismo y un kan-~ 

tismo quu rovclnn d!.'masiado clara.mente la mala fe que 
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habita todos los idealismos." Desde luego, aunque de ma
nera muy breve, pero no por ello menos misteriosa, Joli-
vet va a concluir su obra haciendo referencia al concepto 
o más bien al término "prudencia", tan querido de los ca
t6licos, prudencia para la acci6n según la conciencia in
dividual, y la define así: " ... forma Última y perfecta -
de la actividad moral. •• " 

!lasta aquí hemos visto el concepto de libertad en la 
primera época de Sartre, basándonos en El ser y la nada,
pero en diversas ocasiones hemos hecho referencia a su o
bra posterior, la Crítica de la raz6n dialéctica, pero é~ 
la la analizaremos en el pr6ximo capítulo, referente a la 
moral, ya que pienso que es a partir de ella que podemos 
hablar propiamente de lo que sería una moral sartreana, -
"inscrita en la política", como bien dice .Jorge Martínez 
Contreras, o Vcrstraetcn, o tantos otros pensadores se- -
ríos. Pero debemos hacerlo de manera crítica, ya que es 
esa la forma en que ha procedido siempre el fil6sofo. Es, 
por tanto, indispensable, tener en cuenta que Sartre cvo
lucion6 de una postura quizá excesivamente cartesiana a ~ 
tra más dialéctica, pero ello es de provecho para lo~ fi· 
16sofos que le anteceden, ya que llega a posturas críti-
cas importantes acerca de la teoría del.conocimiento que, 
como veremos, van a ser de importancia enorme, pero de -
complejo desarrollo, y a ello dedicaremos el siguiente C! 

,pítulo, si bien rclacionGndolo con el problema moral, ya 
que de otra manera sería muy difícil tratar de comprender 
dialécticamcnte el proceso sartreano. 
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CAPITULO CUARTO 
POSIBLES IMPI. ICACIONES MORALES EN EL 

PENS1\.\IIENTO DE SARTRE 

En la ?bra de Simone de Beauvoir titulada La ceremonia del 
adi6s, publicada un año después de la muerte de Sartre, p~ 
demos leer lo siguiente, que se refiere al proceso de Bur
gos, en el cual franco acusaba a unos miembros de E. T. A. 
de complot contra el Estado: " ... En esa ocasi6n, basándo
se en un ejemplo concreto, desarroll6 una idea que para 61 
tenía gran interés: la oposici6n de un universal abstrac
to ·ese al que se refieren los gobiernos- y del universal 
concreto y singular, tal como se encarna en los pueblos, -
constituidos por hombres de carne y hueso. 

"Es éste -afirma- el que quieren promover los que se · 
sublevan en los pu1ses colonizados desde fuera o desde ~1 
interior, y es el 6nico valedero, porque entiende a los -
hombres en su situaci_6n, su cultura, su lengua y no como!!. 
rios conceptos vacíos ... " (1) Vemos en esta cita que Sar-
Cre tenia ideas políticas muy concretas respecto a la li-
Uertad. ¿Podemos considerar esto como problema filos6fico 
acerca de la moral? Pienso que sí, y voy a tratar de exp2 
ner mis ideas al respecto. 

Mucho se ha hablado de Sartre como un pensador bur--· 
gués, pero debemos tener en cuenta que si él no public6 -
sus escritos sobre moral de 1947-1949 completos, pero s! ! 
parecen en 1978, publicados dos años antes de su muerte, ! 
nos fragmentos dcd ic•Hlos al tema de la "ambivalencia de la 

i 

'Í 



• 75 • 

Historia", ello puede interpretnrse como su interés porque 
fuera reconocido esto como' i'mportantc para 61. Es decir,· 
ya desde que escribi6 El ser y la nada estaba preocupado • 
por la moral, y en estos escritos vemos c6mo se muestra i~ 
teresado en la relaci6n del hombre concreto con la Histo-
ria, en la cual va a encontrar una ambivalencia, una ambi
giledad. En el punto diez del fragmento mencionado, nos d! 
ce textualmente: "· .. El existencialismo contra la llisto-
ria por afirmaci6n de la individualidad irreductible de la 
persona ... " (2) Y más adelante, en el punto 13: " ... Qui
z6 la llistoria es un problema insoluble pero cada vez rne--

.J jo: planteado .•. " (3) Sartre, a mi modo de ver, está ju·
gando con los conceptos de necesidad y contingencia, de u
na manera totalmente heracliteana; veamos, por ejemplo, el 
punto 19: ·" ..• es la libertad la que hace la Hist?ria, pe
es también la libertad la que hace 1.a no-Historia .•. " Y ·· 
como tratando de explicar este pensamiento aparentemente -
para<lójico; "· •. Si hay Historia, hay realidad del tiempo. 
Si no, no sien<lo el tiempo sino ilusión, quedan las esen-
cias. El tiempo, mito plat6nico para explicar la realidad 
de las esencias. Pero si el tiempo no es sino apariencia, 
al menos tiene la realidad de la apariencia y por tanto el 
ser, se pone para sí y existe absolutamente ... " (4) 

Sabernos, pues, que para Sartre, en la época de El ser 
Y la nada, el hombre es un ser-para-sí que es libertad, p~ 
ro sabemos también que es uha libertad en situación; y es 
libertad, pero limitada, en la relación con los otros. E~ 

to acarrea de inmediato una serie de problemas de orden m~ 
ral, y ello viene dado por la misma relación de ·conflicto 
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que se da entre dos o m6s libertades que se enfrentan. Es-
•' ta problcm~tica tiene repercusi6n moral, y Sartre, si bien 

es cierto que nunca, por equis motivos, public6 en vida uno 
obra sobre la moral, en diversos escritos habla acerca de -
los problemas monlles. Ya en El ser y la nada pone un eje!!! 
plo ci~i<lcntc de un problema moral: un obrero que siente -
hambre porque su salario es miserable, y opta, en medio de 
su grupo o calsc social, por ir a la huelga. Aquí ya está 
claramente presente una cuesti6n moral, en la que se lucha 
por el valor intrínseco de la vida (si no como lo suficien
te moriré de hambre, o al menos enfermaré y puedo morir), y 
se va a luchar por ese valor: la vida. Ello implica lu- -
char por eliminar la explotaci6n a que es sometido por los 
patronos. Este ejemplo de lo que Sartre llama universal -
concreto nos remite al problema del universal abstracto, de 
lus relaciones sociales dentro de la llistcria. Es por esto 
que Sartre publica la Crítica de la razón dialéctica, por-
que trata de encontrar una explicación crítica, esto es, de 
las condiciones de posibilidad y los límites de la razón -
dialéctica misma, sin perder de vista el fundamento de todo 
actuar humano: la libertad. En esta obra sartreana, como 
bien dice el pensador italiano Pietro Chio<li, en su obra -
Marxismo y existencialismo, vemos que: "· •. en la Critique 
de la raison dialectiquc hay, al menos, tanto de cx:istenci!!_ 
lismo como de marxismo ...... La crítica de la raz6n dialéc-
tica debe encontrar el fundamento de su propia criticidad -
en la ex is tenc ia. Es ta, al menos, es la tes is fundamcn ta 1 
del primer tomo de la Critique ..•... La Critique se presen
ta, pues, como el intento de reconducir la raz6n dialéctica 
a sus fundamentos críticos a partir de la noci6n existenci! 
lista de proyecto ... Evidentemente el 'proyecto' tiene aqul 
bien poco que ver con el 'proyecto' tal como se entendía en 
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L'etre et le neant, donde expresaba el car~cter de inten-· 
cionalidad de la concicnci:J en su libertad absolut:i. En -
la Critique, el proyecto no s6lo se relaciona más bien con 
la praxis que con la conciencia, sino que explícitamente -
es pres en ta do como 'praxis en si tune i6n'. Si tuaci6n que · 
quiere decir condicionamiento, y la praxis condicionada ·; 
confiere a la noci6n de posibilidad un significado comple· 
tamente nuevo respecto de L'ctre et le ncnnt, porque el 
proyecto 'debe atravesar necesariamente el campo de las ne 
cesidadcs instrumentales' ... " (5) 

Refiriéndonos nuevamente a l!.a ceremonia del ad i6s, • · 
donde Simone de Beauvoir se refiere a la película que fil· 
maron Constat y Asrtuc, en el momento en que Sartre se re· 
fiere al problema de la moral: "· .. Defini6 largamente su 
moralismo. 

"·El problema de la moral era para m.Í., en el fondo, • 
saber si se escogía la política o la moral, o bien si la.· 
pollt~ca y la moral no eran m&s que una misma cosa. Y ah2 
ra he vuelto a mi punto de partida, pero más enriquecido,
si les parece, poni6ndome al nivel <le la acción de las ma
sas. Hay en este momento, casi en todas partes, una cues· 
ti6n moral, cuesti6n moral que no es o~ra cosa que la cue~ 
ti6n política, y es en este plano que vuelvo a estar de a· 
cuerdo, por ejemplo, con los maoístas ... En lo fundamental, 
he escrito dos morales, una en los nfios 45 y 47, completa
mente falseada ... y después unas notas, hacia el aii.o 1965,
sobre otra moral, sobre el problema del realismo y el pro
blema de la moral. •. " (6) 

En este problema <le lo que sea la relaci6n entre poli 
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tica y moral, hay un importante debate, por ~j~mplo, entre 
Raymond Aron, autor de un libro crítico sobre La Crítica -
de la raz6n dialéctica, de Sartre, y el propio Sartre. E· 
se autor, conocido soci6logo francés, dice no estar de a-
cuerdo con la violencia como medio para lograr la libera-
ci6n del proletariado. Sartre dice al respecto -en la ci_ 
tada obra de Simone de Beauvoir-: " ... La violencia revol_!! 
cionaria es inmediatamente moral porque 1os trabajadores -
se convierten en sujetos de su historia .•.... Los trabaja
dores intentan construir una sociedad moral, es decir, una 
sociedad 'en la que el hombre no alienado pueda encontrar
se a si mismo en sus verdaderas relaciones con el grupo ... " 
(7) Y continúa aún Sartre: "La violencia, la espontanei
dad, la moralidad, tales son los caracteres inmediatos de 
la acci6n revolucionaria maoísta. Son luchas cada vez mis 
simb61icas y puntuales, cada vez más realistas ..• " (8) 

En este punto viene a nuestra memoria la relaci6n de 
Sartre con llcrbcrt Marcuse, importante baluarte intelec- -
tual del movimiento estudiantil, cuando afirma: "· •• El a
nilisis existencial de Sartre es estrictamente filos6fico, 
en cuanto que prescinde de los factores hist6ricos que - -
constituyen la concreci6n empírica: ésta no hace sino i-
lustrar la concepci6n metafísica y metahist6rica de Sartre. 
En la medida en que el existencialismo es una doctrina fi
los6f ica, es una doctrina idealista: hipostasía condicio
nes hist6ricas específicas de la existencia humana en mar
cas o signos ontol6gicos y metafísicos. Así, el existen--· 
cialismo se convierte en una parte de la ideología que at! 
ca y su realismo es inequívoco ... " (9) Vemos c6mo Marcuse 
ataca a Sartre con base en lo que éste sostiene en El ser 
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y la nada, ya que el escrito de Marcuse es de 1951, nueve 
aftos anterior o la ptiblicaci6n de la Crítica Je la raz6n 
dialéctica. Vemos, pues, que. hay una carencia de estu- • 
dios críticos acerca de Sartre en lo que se ha llamado la 
segunda 6poca del fil6sofo francés. A pesar de ello, Mar 
cuse señala, rcfiríéndose a una nota de pie de pngina de 
El ser y la nada, que "Sartre considera oportuno indicar 
aquí, en una nota al pie de página que 'estas considera-
clones no excluyen la posibilidad de una moral de libera
ción y salvaci6n', aunque dicha moral exigía una 'conver· 
si6n' radical que no podemos discutir aquí ... " Y sefiala.!! 
do, a mi manera de ver, un problema importante que prcse!!. 
ta la concepción del hombre en El ser y ln nada, leemos -
en el escrito <le Marcuse: "· .• Reducidas al papel de oca-

. siones, las situaciones concretas no son capaces de ten - -
der un puente sobre este abismo entre ontología y existe!!, 
cia ••• " (10) A pesar de su crítica, Marcuse ve en Sartre, 
a ra!z, por ejemplo, de su ensayo Materialismo y revolu-
ci6n, publicado por Sartre en Les Temps Modcrncs, en 1946, 
un exponente de esa "conversi6n". "Ontología pura y fon~ 

menología se repliegan ante la irrupci6n de la historia -
verdadera en los conceptos de Sartre, ante el enfrenta~ -
miento con el marxismo y la aceptaci6n de la dialéctica." 
Para Marcuse, el pr6logo a Los condenados de la Tierra, • 
de Fanon, es ya una muestra de que se ha cumplido lo pro
mesa sartreana de una"moral de liberaci6n." 

Haciendo una ~ausa, para tratar de aclarar un poco • 
más el problemu\ue la moral sartre:ina, quisiera referirme 
a la obra de Jorge Nartínez Contrcras titulada Sartre: la 
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filosofía del hombre. En ella hace el autor una distinci6n 
entre lo que 61 llamn moral abstracta y moral concreta, en 
Sartre, y expone las siguientes ideas: "· •• El Mal es la O! 
cascz: la alienaci6n y la violencia que caracterizan a las 
relaciones humanas son su consecuencia, su manifcstaci6n -
hist6rica. En tales circunstancias una moral ya no puede -
tener como proyecto viable la proposici6n de conductas li·
brcmente determinadas; frente a la escasez, el hombre ya no 
es absolutamente libre. Por estas razones, el proyecto mo• 
ral tiene que ser proyecto para 'cambiar el mundo', como r~ 

clamaba Marx·cn sus Tesis sobre Feuerbach: 'la ética se -
manifiesta como imperativo destructivo: hay que destruir -
el mal 1 ••• " {11) Martínez Contreras expone así una especie 
de resumen de lo que serta la 6tica de Sartre: Caracterís
ticas universales de su 6tica: l. La moral es el producto 
de una intencionalidad libre, de una decisi6n individual, -
ya que pasa por la conciencia refleja del agente; 2. No e
xiste una ética natural; la moral es un asunto indlvidual;-
3. No hay acto moral que no pase por una ncgaci6n.de lo d~ 
do. La 6tica es la ncgaci6n de la negnci6n. 4. Nada limJ:. 
ta la libertad, como no sea la libertad misma. 

Características particulares, o evolutivas, de su pen· 
samiento moral, son: a) Desde un punto de vista material, 
el hombre es un ser finito que tiene que satisfacer conti-
nuamcnte sus necesidades de supervivencia. La satisfacci6n 
de estas nccesido<lcs es prioritaria respecto de las actitu
des morales. b) Desde el punto de vista socio-hist6rico,· 
sabemos que el hombre ha vivido siempre en un mundo de ese!!_ 
sez. e) La libertad no es absoluta. La libertad, antes -
de ser conciencia, es cuerpo humano. d) En la etapa ac- -
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tual do la llistoriu, la autenticidad moral so llama compr~ 
miso político. 

Esta pausa nos sirve para recordar que, para muchos -
criticas, hay, diríamos, dos Sartres: uno, el primero, se· 
ría el autor de La náusea y otras obras, como El muro, ~ 

~~· etcétera. Otro sería el autor de la Crítica de la 
raz6n dialéctica, El diablo y el buen dios, Las troyanas,, 
etc6tera. En mi opini6n, que es tambi6n la de Martínez -· 
Contreras, por ejemplo, no hay ruptura entre ambos Sartrcs, 
es decir, muchas posturas sostenidas por Sartre en su se-
gunda etapa ya se enc.uentran, aunque implicitns, en la prJ. 
mera. 

Si, como velamos, el hombre es para-sl, pero tambi6n 
para-otros, es evidente que las relaciones sociales estu-
diadas en la Crítica ..• son un desarróllo 16gico a partir 
de la tercera parte de El ser y la nada, s6lo que en la -
Crítica ... se analiza el grupo y no solamente la relaci6n 
de dos personas opuestas. 

Otro punto que me parece importante es el ateísmo de 
Sartre. Fue pasando, nos dice 61 mismo, de un ateísmo i-
dealista n un ateísmo materialista, influido por las con-
versaciones con Nizan. Leemos en Conversaciones con Sar·
~. de Simone de Beauvoir: " ... La ausencia de Dios debía 
leerse en todas partes. Las cosas estaban solas, y princi 
palmente, el hombre ostaba solo. Estaba solo como un nbs~ 
luto. Un hombre era algo muy curioso ...•.. Era, a In vez, 
un ser perdido en el mundo y, por consiguiente, rodeado de 
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mundo por todas partes, como prisionero del mundo. Y al 
•' mismo tiempo, ern un ser que pod1a sintetizar ese mundo 

y verlo como su objeto, al encontrarse frente al mundo,
y fuera de 61. Ya no estaba dentro del mundo, estaba -
fuera. Es esta conexión del fuera y del dentro lo que -
constituye el hombre ••. " (12) Esta idea de la no cxis-
tencia de Dios, según dice Sartre en estas conversacio-
ncs, tiene, sin embargo, una contradicción, cuando Simo
ne do Boauvoir lo pregunta si, por ejemplo, en el domi-
n io moral hay "ros tos" de Dios: " ... SÍ -dice Sartre - , -
c.n el dominio moral he conservado s6lo una cosa de la e
xistencia de Dios: el bien y el mal como absolutos. La 
consecuencia ordinaria del ateísmo es la supresión del · 
bien y del mal, un cierto relativismo, por ejemplo, la -
consideración de morales variables seg6n los puntos de -
donde se los considera." Simono de Beauvoir le respon-
de: "-O esa frase de Dostoievski: 'Si Dios no existe,
to<lo est4 permitido.' ¿Usted piensa eso?~ 

"-J. P. Sartre: En cierto modo, entiendo bien lo -
que quiere decir y abstractamente es cierto, pero me pa-
rece que matar a un hombre es malo ...... Considero, si -
le parece, que la moral y la actividad moral del hombre 
son un absoluto en lo relativo. Existe lo relativo que, 
por otra parte, no es todo el hombre, pero es el hombre 
en el mundo, con sus problemas en el interior del mundo. 
Y adem6s existe lo absoluto, que es la decisión que &1 -
toma y afecta a otros hombres, a propósito de estos pro
blemas, que es por lo tanto un absoluto que nace de &l -
en la medida en que los problemas que 61 se plantea son 
relativos. Considero, pues, lo absoluto como un produc-
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to de lo rcL1tlvo, al cor.~:·ario .!·~ lo que on!i11ariamentc · 
se hace. 1'.sto e~t:~ vincn~'.\Jo c•o'~ ~:,;a:; 1.-.~..:!.-:·;~,·.;; 'dentro- -

fuera' de lns que hablaba hace poco ... " (13) 

Para Sartre, el bien es lo que sirve a la libertad hu 
mana y el mal es lo que nd sirve a la libertad humana. 

La noci6n de la "reciproci<lad originaria", novedosa · 
en la Crítica ... , es muy importante, y como nos dice Pie--
tro Chiodi: " ... Es evidente que una filosofía del 'hacer' -
y no del mero 'ser', no puede detenerse sobre esas posici~ 
nes e incluye en todo caso una normatividad del proyecto -

11 (14) 

Exagerando, a mi parecer, un poco, nos dice nuevamen· 
te Chiodi: "· .. La negaci6n de la extstencia de una natur!!_ 
leza humana, que todavía en L'existencialisme est un huma
nismo, obedecía a la exigencia de una libertad absoluta, · 
es concebida en la Critique ... atendiendo a la posibilidad 
de un compromiso de transformnci6n de lo inhumano en huma
no. Oeste este punto de vista, la Critique ... es cierta-
mente el tratado de 6tica que la conclusi6n de L'etre et -
le neant nos había prometido." [Nota del mismo Chlodi: 
"La ética para la Critique ... no es nada más que la praxis 
alumbrándose a sí misma con base en circunstancias da- - -
das." ·(Página 208 de la Critique ... )]. "La irreductibil.!_ 
dad del hacer, la identificaci6n de hombre y praxis, cons
tituyen la dnica novedad profunda del pensamiento actual -
de Sur t re .•. " ( 1 S) 

liemos visto, pues, que entre el Sartre de El ser y la 
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nada y el de ln Crítica ... hay un tema en común: la liber-
,• t:1J. Pero apnrcntc~:·:ntc hay tnr:bién divcr~:~1:; posiciones nl 

respecto. ¿Podemos hablar de ruptura o más bien de conti-
nuidad? 

Adam Schaff, en su obra Filosofía del hombre (Marx o -
Sartre), aparecida en 1963, reconoce a Sartre el m6rito de 
plantear el problema de la moral nl hablar de "responsabill 
dad", pero le objetn que no lo hace adecuadamente. En mi ~ 
pini6n, Schaff no estudia a fondo la problcmútica de la Crí
tica ... , y ello oscurece su planteamiento. Veamos qué nos 
dice concretamente Schaff: "··.Cuando un existencialista -
plantea la problem4tica de la 'responsabilidad' del indivi
duo, lo hace en forma meramente declarativa y abstracta." -
liemos visto hasta ahora que hay una cierta confusi6n al 
respecto de lo que sería la moral en Sartre. Qui z4 sea así 
por no existir un texto concreto sobre la moral publicado -
por Sartre. El problema, tal como lo plantea e~te autor, -
es muy complejo, quizá por ello no termin6 su obra, al ver 
los problemas que le planteaba el paso de lo individual a -
lo social, y el sentido de la Historia. El problema de 1:i 

moral le preocupa desde siempre. Quiere estudiar al hombre 
en sus relaciones con el mundo y con los otros, para ver si 
hay bien o mal; el bien es el ser, el mal, el no-ser. Cri
tica la moral cristiana. Pero su propia moral será siempre 
variable respecto de la situaci6n. Sin embargo, tratará de 
hacer un análisis fenomenol6gico; no hay más moral que la -
que aparece y en ello consiste su naturaleza; de ahí la di
ficultad de emitir un juicio moral: esto es bueno, esto es 
malo. Se le ataca por ser ambiguo, pero ¿no es realmente -
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ambigua la moral impuesta por el grupo social? Lo que es 

bueno para unos no lo es para todos. Por ejemplo, respec

to a la oprcsi6n actual y la represi6n de las fuerzas "del 

orden" que vemos en algunos paí_scs, recuerdo estas pala- -

bras de una mujer en la obra teatral Las moscas, de Sartre, 

en la ciudad de Argos. Dlce la mujer a su hijo: "Hay que 

tener miedo, querido mio. ~~cho miedo. As1 es como se --

11 ega a ser un hombre honrn<lo. '' Y Júpiter le dice a Ores -

tes: " ... No era preferible que ese tumulto derivara en b~ 

neficio del orden moral?" Nuevamente Júpiter dice a Ores

tes: "Pues bien; mi señor, ¿habeis aprendido? O mucho me 

equivoco o esta es una historia moral: los molos han sido 

castigados y los buenos recompensados." 

El problema que veo en estos planteamientos es: ¿C6-

mo se su¡ierará esa oposición entre "características univc.r. 

sales" y "características particulares" de la ética, en la 

forma en que Martínez Contrcras, en su interprctaci6n de -

Sartre, lo plantea? Es un problema complejo, que tratare· 

mos de aclarar. En lu Crítica de la n1z.ón dialéctica apa

rece un t6rmino <le crucial importancia, que es el de la -

"escasez". Para Sartre, nue:;tro horizonte es la escasez,

cuyo cardcter social es distinto del carácter ontol6gico -

de la "necesidad". S61o t•n un mundo de no escasez se po-

dría hacer una moral de la libertad, pero, a posar de ello, 

nos dice Sartre en San Genct, comediante y m~rtir: 11 
... 0 

la moral es una paporruchacla o es una totalidud concreta -

que realiza la síntesis del Bien y el Mal. Pues el Bien -

sin el Mal es el Ser parincnídeo, es decir, la muerte, y el 

Mal sin el Bien, es el No·scr puro. A esta síntesis obje

tiva corresponde como síntesis subjetiva la rccupcraci6n -

de la libertad negativa y <lu su intcgraci6n en la libertnd 
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negativa y de su integraci6n en la libertad absoluta o li·· 
bertad propiamente dicha. Se comprenderá, espero, que no · 
se trata de un m6s allá nietzscheano del Bien y del Mal, s! 
no m5s bien de una Aufhebung hegeliana. La.separnci6n abs· 
tracta de estos dos conceptos expresa simplemente la alien! 
ci6n del hombre. Queda que esta síntesis, en la situaci6n 
hist6rica, no es realizable. Así,. toda moral que no se da 
explícitamente como IMPOSIBLE IIDY EN DIA contribuye a la -· 
mistiflcaci6n y a la alienaci6n de los hombres. El"proble· 
ma" moral nace de que la moral es PARA NOSOTROS al mismo -
tiempo inevitable e imposible. La ucci6n debe darse normas 
éticas en este clima de imposibilidad insuperable. Es bajo 
esta perspectiva, por ejemplo, en la cual sería necesario -
encuadrar el problema de la violencia o <le la relaci6n del 
fin con los medios. Para una conciencia que viviese este -
desgarramiento y que se encontrase al mismo tiempo constre-

· ñida a querer y a decidir, todas las bellas rebeliones, to· 
dos los gritos de rechazo, todas las indignaciones virtuo·· 
sas parecerían una retórica fenecida •.. 11 (16) 

Quisiera mencionar, antes de estudiar el desarrollo -
del problema moral en el pensamiento mismo de Sartre, las 2 
piniones que he encontrado en Raymond Aron, quien fuera C0!)1 

pañero de Sartre en sus estudios superiores, en la Escuela 
Normal de Par{s, pero que divergen en su concepci6n del ho!!! 
bre radicalmente. 

Así, nos dice Aron, en sus Memorias: "· .. El Para-sí,· 
conciencia translúcida, voluntad libre e imagen de Dios, -· 
Sartre no lo ha encontrado en los libros, sino en sí mismo. 
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Como Descartes, al menos en su juventud, no pensaba que un 
psicoanálisis le enseñaría nada acerca de sí mismo. El P~ 

ra·sí orgulloso, Sartre lo quiere al mismo tiempo respons~ 
ble sin reserva de si mismo y de todos los otros. Enccrr~ 

do en su soledad, harto por la vana ~6squcda del ser, el · 
Para-sí aspira a reunirse con los otros, más allá de la c~ 
media social, en una relaci6n auténtica, sin que ninguno · 
de los dos objetive al otro y por tanto aliene la libertad 
del otro •.. '' (17) Y reprochándole a Sar~re su recurso a · 
la violencia: "· •• Sartre, esencialmente moralista, vino a 
consentir con las formas extremas de la violencia al scrvl 
cío de la causa .•. " (18) 

En la revista antes mencionada (Obligues, 1978), apa· 
rece una entrevista, a manera de diálogo, entre M. Sicard 
y J. P. Sartre, titulado "La escritura y y la publicnci6n", 
en ella aparecen unas ideas~~norme importancia para enten
der mejor el tema de una posible moral sartrcana, y a pe-
sar de ser excesivamente amplio, voy a citar lo más impor
tante de dicha entrevista: 

"Sartre-" Es cierto. Eso cambia la conccpci6n del -
mundo tal como se cuenta en los libros de filosofía. Se • 
muestra un hombre haciendo el mundo pero en verdad es una 
multitud (y no dos). Eso formar~ parte de las cosas que se 
dirán en esta obra. (CSe refiere a una obra que Sartre tr!!_ 
baj6 en com6n con Pierre Victor, pero que nunca se public~ 
ni siquiera se concluy6U. Pero, en fin, lo esencial será 
de cualquier manera, la moral: 1,1sa moral que nnunci<iba en 
''El ser y la nada", terminaré mi vida por ella, lo que, por 
lo demás, es v6lido, pues es.$ final de mi vida cuando ha 
visto todas las dificultades de In moral, lo que eso puede 
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ser. Sicard-!'Hábleme de esta vena mornl que usted hn ex· 
plorndo, al hilvanarla, una parte de su vida: hay esa Mo
ral de 45-47, hay otra hacia los afios 64-65, hay una que 
elabora en este momento. Es como una tentativa constan-· 
te ..• Sartre"- Sí, no he cesado de ser un fil6sofo moral. 
El Ser y la na<la no era sino un comienzo que permitía po· 
ner los principios a partir de los cuales yo concebía una 
moral. Entonces, he intentado después de Hl ser y 1 a na· 
da , en 44,45,46 ... de hacer una moral, en la misma direc· 
ci6n, con los mismos principios originales y para marcar 
lo que había de propiamente moral en la continuaci6n de · 
"El ser y la nada". Redacté una decena de gruesos cuadc!. 
nos de notas que representan una tentativa fracasada para 
una moral, naturalmente había otros pensamientos desliz4~ 
dose aqu! y allá que lanzaba en ese papel de vez en cuan· 
do, y que no eran, propiamente hablando, morales. Pero · 
la idea esencial, era la moral. No terminé porque .•. ¡es 
difícil de hacer una moral! Me desinteresé progresivame! 
te, escrib! menos, despu6s menos y abandoné estas páginas; 
incluso las perdí, en su mayor parte. Y pasé a otra cosn. 

Después, algunos afias m4s tarde, hacia 53-64, o quiza 
antes, me propusieron dar conferencias en la universidad! 
mericana. Acepté y di como tema: "Investigaciones para u· 
na moral". Preparé esas conferencias y escribí muchas ho· 
jas (que supongo debe tener Contat, o al menos algunas) en 
las que intentaba plantear realmente el problema de la mo· 
ral, c6mo iba y se planteaba eso a un hombre de hoy. Iba 
en una direcci6n de la que estaba contento. Pero a raíz -

Y de conflictos a causa de la guerra do Vietnam, no fui a 
dar esas conferencias y abandoné esa moral. Particip6, p~ 
ro sin hablar mucho <le ello, en un encuentro de intelectu.!!. 
les, sobre· todo comunistas italianos, en Roma, en que ha--
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bl6 de moral, según lo que habia dicho hastn entonces, y 
que tenia intenci6n de decir en mis cursos en la univcrsi 
dad americana. Era algo mucho más preciso, a partir de -
la sociología. de la antroplog(a-hnb1a toda una critica -
de Levy·Bruhl en primer lugar, después d~ Lcvi-Strauss-y 
quería precisamente estudiar todo lo que era concci6n mo
ral en las obras de estos sociólogos, 

mostrar que era una visi6n lamentable. 
tivar con la idea de que lo r~omaría, 

para 
Dcj é es o sin cul
y no lo hice. 

Y después, en los 6ltimos tiempos, he docidio en pri 
mer lugar, hac~r una obra sobre ln moral que s~ llamaba -
algo así como "poder y libertad". El título no era dado 
sino por los acontecimientos reales, es decir, los podo-
res sociales(no necesariamente los poderes de Rsta<lo) los 
poderes de los hombros unos sobre otros y el estudio de -
estos poderes: la falsa moral que eso producía y la otra 
moral planteada a partir de ello. Dcspu's ocurri6 algo: 
hice entrar uno de mis ·amigos en ese trabajo, lo cual vi
no de muchas causas: por una parte, ya no pvcdo ese ribir, 
por lo tanto es preciso que ponga a alguien en realci6n -
con mis ideas cuando las digo, cuando las hablo; p~ro era 
algo mucho más que eso lo que mi amigo Pierre me <lnba: me 
daba un punto de vista, sus ideas, sus críticas, sus n- -
acuerdos y desacuerdos-era casi un trab<1jo conjunto. In 

dltimo momento llegó y constituye algo nuevo, es decir, -
el libro de dos: no quiero decir que no hu habido lihros 
de dos, ha habido, pero no como este: deseo que el hecho 
de haya dos personas pensando y hablando cada un;¡ i1 su 
vez cree otra forma do lectura, que se tenga una i.<lt•:i, p.s_ 



- 90 -

ro también una contraparte, o que si uno de los dos inter
locutores est& <le acuerdo con ol otro, que este acuerdo -
sea manifiesto. Brevemente, que el, acuerdo, el desacuerdo, 
las contradicciones, creen una nueva manera de vivir por -
un pensamiento, que no es el pensamiento de uno solo sino 
de dos-el pensamiento de mi amigo Pierre y el mío que, de 
hecho en una multitud de puntos esenciales del libro esta
rá de acuerdo, y en desacuerdo en otros,. o estarán en re-
traso el uno con el otro, en la forma de llegar a un fin, 
uno procediendo al otro, o los dos intcrrogdndose sobre un 
punto dif[cil y tomando sus argumentos unos <lespu6s de o-
tras y haci6ndolos salir unos después <le otros: toda una -
vida de ese objeto pensado que consideramos como la moral. 

Sicard-"Filos6ficamente, ¿qué es lo que ha evolucion!!_ 
do, a trav6s de estas tres murales? La prim~ra era i<lea--
1 ista. La segunda, usted la ha calificado a veces de ~-
1 ista. 

Sartre-"Lo era; intentaba serlo. La primera era indi
~idualista y se parecía a las morales de antes de la guerra. 

La tgrcera es diferente: toma los problemas 6ticos en sus -

fuentes ontol6gicas. La investigaci6n moral obliga a cons! 
derar la ontología que he desarrollado hasta aquí como in-
completa y falsa. Queremos ahora retomar la ontología en -
su punto de partida, comprende lo que es la conciencia, lo 
que son las conciencias en su principio-trabajo que no he -
realizado hasta aquí y que estamos realizando. Es decir, -
lo que representa esta obra que serd un verdadero tratado -

filos6fico, pero que estará obligado a no dejar nada en pie 
de El ser y ln nn<ln y de la Crítica de In raz6n dinl6cti 

en . Sicard-"l'ensaba que había menos ruptur:1s, que se po-

dfa suponer que lar. morales se ajustaban ... Sartre-"Es dif~ 
rentl'. llar LlobcrL';;·scr q11c se ;ijustan los U1H1s a lo!• otros 
pero es desde ln pcrcepci6n que las contradicciones aparecen. 
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Es la idea de que ontol6gicamcnte las conciencias no -
e'stán aisladas, huy planos en los que entran la~ unas con · 
las otras: huy planos comunes .a dos o a ~ conciencias dif~ 
rentes. Entonces, eso cambia todo. Sicard-"?En qué es tan 
fundamentalmente diferente la segunda moral que venía des-
pués del trabajo sobre el marxismo y los grupos? Sartrc-"Es 
diferente en lo que los hombres tienen de relaciones: sus -
percepciones y sus pensamientos est&n en rclaci6n los unos 
con los otros, no s6lo por exposici6n al otro, sino porque 
hay, entre las conciencias, penetraciones. Por consiguien
te, la moral original es aquella en la cual la palabra b!fi 
do tiene un sentido: no son morales dobles, sino morales -
simples, ;:iprchen<l idas por dos conciencias que se enlazan - -
unas a otras. Si usted quiere, mis primeras obras nunca · 
salieron del Yo (je), y esta es una moral del nosotros. El 
comienzo consiste pues en hacer existir una moral del noso
tros, ver lo que es un Nosotros. S.icar<l-"¿En qué es esto o
tra cosa que la dialéctica marxista ordinaria que sit6a al 
hombre como a un ser en el trabajo, integrado siempre por -
lo tanto u un grupo o una or¡;ani zaci6n social? S;1rtre·"Po.!. 
que est6n integrados como hombres, individuos que pertene-
ccn a una comunidad, pero no como conciencia que tiene pun· 
tos comunes con otra conciencia. Para Marx, es afuera don· 
de se hace el lazo de los agentes. Para nosotros, se hace 
primero dentro. Poro es muy complicado, sería menester ha
blar 1'1rgo tiempo ..• " (19) 

Toda esta cita, excesivamente larga, quizá, me parece 
fun<lnmcntal, ya que vemos que el mismo Sartre reconoce que 
todo su plantemicnto trata de buscar una moral, desde 1:1 -
ser y la nada hnsta la "Crítica", pero 1·econocc no haber -
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podido terminar esta tarea. Como dice Cesiireo Morales en 1a 
vista Thesis, refiriéndose al intento sartrcano: " ••• El - -

tránsito de Sartre por la exigencia de la verdad moral, le 
lleva a una cuesti6n de la verdad de la política. Se trata 

de una d1mensi6n quiziÍ desmedida, pero necesaria .•. ~O) 

El problema de la rclaci6n del existencialismo con el 

marxismo es muy complejo, pero pienso que es imposible elu

dirlo. Aquí es, en mi opini6n, donde estriba el problema -
más complejo y relativo a la moral. Nada menos que el in-
tenlo <le encontrar los límites y las condiciones de validez 

de la dialéctica, que, en opini6n de Sartre, van a colé\borar 

a entender el sentido de la Wstoria como "totalidad desto

talizada". La problem:iticu epistcmol6gica en sí no parece 
llev:1r dircct:11nentc a cuestiones éticus o morales, pero la 

interpretaci6n que a ello le Jcmos en la pr5ctica política 

y social será evidentemente ele peso importante en el campo 

de la moral. 

Para Sartre, en la Crítica ele la raz6n dialéctica , -

el hombre se encucnt ra en un mundo donde ln penuria de me - -

dios de vida es un término de la relaci6n de un hombre con 

el otro. La praxis hum:rna está dirigida a superar esa nec! 

sidad, que la penuria parece impedir sea superada, y el in
fierno de la vida cotidiana no es otra cosa que la expresi-

6n de esta dial6ctica de la necesidad y la libertad. 

Los hombres se ene 11e.n t ran :i¡: rupados, formando "series 11 

,. de personas con diferentes intereses. El burgués tiene di· 

versos intereses que el obrero o el campesino. S6lo cuando 

una serie se ve amcn:1 .:acla en su propin existencia, actúa co 



- 93 -

mo una libertaJ consciente y se convierte en "¡;rupo", el 
grupo actúa unido para lograr un fin. Como explica Aron 
respecto de los grupos, y citando a Sartre. En la "Cr!ti 
ca",para Sartre "· .. Los obreros no se unen contra la alie 
nnci6n y la explotnci6n: pelean parn impedir la degrada-
ci6n constante de los salarios, es decir, en suma, para -
el regreso del statu quo .••.•• pero co~tra el peligro e~ 
mún, la libertad se arranca a la alicnaci6n y se afirma -
como eficacia común ... '' (21) 

Para Aron, Sartre intenta "iluminar" simultáneamente 
la estructura ontol6gica, epistemol6gica y 6ticn del gru
po; "etapa decisiva de la experiencia crítica-dice Aron-· 
"·,.Estructura onto16gica: rclaci6n entre la praxis indi
vidual y las otras praxis, en los dos C3sos de lo pr5cti
co-inerte (o de la ~) y de la coir.unidad (o del ~¡~) 
Estructura epistcmol6gica: s6lo la raz6n dial6ctica npre~ 
hende la diul6ctica totalizante; la oposici6n permanece -
entre la totalizaci6n en acto y el objeto totalizado (de 
hecho el ~ 110 es mi objeto; es la cstrucoura c.omunit!!_ 
ria de. mi acto). Estructura ética: la libertad se arriin
ca a la alienaci6n en y por el proyecto común, el grupo -
en fusi6n, la revuelta... . .. La libertad no se arranca a 
la pasividad alienante (o a la alienaci6n en la pasividad) 
sino por la acci6n... • .. El grupo comienza a existir al 
descubrir un enemigo. Desde ese momento, la ética que SaL 
tre quiso escribir después de El ser y la nada y a la · 
que provisionalmente renunci6, se convierte en una polítl 
ca. La moral hecha política·contin~a Aron·o la política 
hecha condici6n cuando no equivalente de la moral, ¿qu6 • 
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lecci6n da al hombre? Incontestablemente, unn lecci6n de 
activismo y quizá de violencia. Puesto que el hombre es
tá alienado en lo práctico-inerte (que unifica en la vida 
cotidiana a cada uno de nosotros), la unidad comienza con 
la rcbeli6n ...... Ln teoría del grupo aporta una especie 
de fundamento de <lcducci6n trascendental de una filosofía 
de la violencia nl mismo tiempo que de la lucha de clases 
(en sentido marxista) (Nota del propio Aron: (Naturalme!!_ 
te, el mar.üsmo ~~ una filosofía de la violencia. La 
cuesti6n es saber si Sartre, fundando el marxismo sobre · 
la humanidad por la rebeli6n y el juramento, no desemboca 
en una filosofía de la violencia)]." (2Z) 

Para Aron, parece ser que Sartre es una especie de • 
"terrorista intelectual", que actúa en nombre de la lucha 
por la libertad, pero que es simplemente una filosofía, -
la suya, de la rebeli6n, que corre el riesgo de una caída 
en el fascismo, que la violencia revolucionaria engendra
ría.· Veamos, por Último, a este respecto, cómo concibe~· 
ron la posible moral sartreana: "· .. A El ser y la nada 
debía suceder una moral. Sartre, según parece, ha recono 
éido finalmente que El ser y la nada no conducía a una m~ 
ral 6 quizS que la sociedad presente excluye una moral. · 
tn el mundo de la alienaci6n no hay moral posible si no -
es una moral de la rebeli6n. O para expresar la misma i· 
dea en otros t6rminos, la Crítica ... sustituye una polít! 
ca por una moral en tanto que continuaci6n de la ontolo·· 
gfo ele El ser y la nada. La sociedad, a través de los s.!, 
glos, se confunde con la aliennaci6n en lo práctico-iner-

,. te; la humanidad no comienza. o recomienza sino en y por 
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la rebeli6n. La moral de Sartre se hace al mismo tiempo una 
pol!tica, pero, como esta política tiene por cxpresi6n lar! 

'beli6n, sugiere una moral, puesto que tiende a exaltar la a~ 
ci6n revolucionaria en tanto que tal. Unicamente la refcrc~ 
cia a la universalidad impide a esta ética o política de la 
rebeli6n deslizarse hacia el culto fascista de la violen- ·
cia ... " (23) 

Como Sartre decía: "Nos critican por proponer una mo·
ral~ y es evidente que Aron, defensor de la burguesía fran
cesa, est6 molesto con esta filosofía que propone la violen
cia como medio de erradicar los problemas sociales. Recucr· 
do cuando los estudiantes no tuvieron m&s remedio que rccu·
rrir a la violencia para solucionar sus problemas, hace un 
afio aproximadamente, porque las autoridades no cedían en su 
actitud. Y la moral no es sino eso, una acci611 para evit;ir 
en lo posible esa permanente alienaci6n que nos es impuesta 
constantemente por las autoridades y que s61o en la acción · 
rebelde, se logra muchas veces algo; y esto es política, de~ 
de luego, pero no la política institucionali:ada que conti-
nunmente se quiere imponer a los grupos sociales. De aquí • 
viene la negaci6n de la dia16ctica en el sentido de totaliz! 
ci6n comprensiva de la historia, que Sartre trata de dcsarr~ 
llar en la Crítica .•• ¡ por parte de A~on. Aron no está <le! 
cuerdo en que la escasez de que Sartre habla sirve para fun· 
dar el carácter violento del hombre y de su historia." (24) 

Me da la imprcsi6n de que el hecho de que los hombres -
tienen que luchar por su subsistencia, hecho por todos accp· 
tado, es utilizado por Aron en el sentido de decir: "Si ya 
estamos, por la necesidad, determinados a vivir en un mundo 
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en que hay que producir los medios de subsistencia, no to· 
memos el partido de la violencia para solucionar los pro-

blemas que ello suscita, hagamos, más bien, una reflexi6n 

pragmática, y ello nos puede beneficiar mejor." Pero ¿qué 

formas de producci6n son las más adecuadas? Y la impre- -

si6n que nos da Aron, es que propone lo que en Europa hoy 

en día se dice tnn repetidamente: "llagamos un socialismo 

sin Marx." "La lucha de clases ya no tiene por qué ser el 

motor de la historia." "Ahora debemos hacer política de -

consenso". Y este es, de hecho, un problema abierto en la 
sociedad actual. l~y que producir, hay que crear un pro-
grcso ccon6mico, ello produce desempleados, que son, en el 

mejor de los casos, mantenidos por la sociedad, pero para 

ello se trata de controlar los nacimientos, etcétera. Pla 
nificar, esa es la palabra, y en los planes, los indivi- -

duos po~o cuentan. Este es el debate actual. Cuando me-

nos vemos que re.almente la ética parece estar inserta en -

la política, )'no es que sea precisamente por medio de unn 

"dcducci6n trascendental", como irónicamente dice Aron, de 

la manera en que llegamos a esta concepción. 

Un concepto importante, que parece ser soslayado en -

el an61isis de Aron, es el de proyecto. En El ser y la -

nada la conciencia, con su intencionalida<l, es la que va a 

fundamentar el proyecto. En la Crítica .•• es, sin embargo, 
la praxis la que va a fundar el proyecto. Ahora bien, es

to nos puede llevar al problema de qué sea una moral f.2.,!!-· 

~. y para ello, Sartre enfrentaría la necesidad de ro~ 

pcr el círculo alicnaci6n-oprcsi6n, por medio de un libre 

surgimiento <le y la preocupación por la '·'conversión". 

llagamos, nuevamente, una pausa que nos permita refle-
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xionar, para tratar de aclarar los conceptos hasta aqu! ex· 
presados. 

Como nos dice Pietro Chiodi, "Sartre, en el 'solipsis· 
mo' existencial de su punto de vista inicial ...••• infrava
lora tanto la dimensi6n sincr6nica como la dimensi6n diacr~ 
nica de las relacione~ en el 'otro': es decir, infravalóra 
tanto la originalidad de las relaciones con la sociedad y -

la naturaleza como la racionalidad y el sentido de desarro
llo hist6rico de estas relaciones. Pero, en la medida en -
que, en las obras de posguerra, la existencia iba libcrdnd~ 
se de su fantástico aislamiento en lo excepcional y en lo -
incomunicable, el problema principal de la filosofíu <le Sar 
tre se transforma de problema del individuo en problema del 
todo, en el sentido de problema de una totalidad en que el 
individuo encuentra su perspectiva como totalizado, aunque 
conservando íntegra su peculiariclud de (existente) total i-
~·" (25) Para aclarar mejor la cuestión de la dialéct!_ 
ca marxista o larpropucsta por Sartre, pienso que el anSli

sis de Chiodi es muy valioso. Para él, "· .. la dialéctica -
de Sartre está relacionada con el modo de ser (~p~iblc) 
del hombre como existencia finita y condicionada; para la -
parte marxista, la dial6ctica se relaciona con el moJo Je -
ser (ser-necesario) del todo como realidad unita"ria y omni
comprensiva en el que el hombre entra como simple parte, u
na dialéctica de la posibilidad real y, por otra, una dia--
16ctica de la necesidad real, radicalmente inccimpatihles ..• 
. .. " (26) el problema es que hay una equivocidad del térm..!. 
no dialéctica, que es ne~esario, al utilizarlo, aclarar, P! 
ro este problemu queda aquí s61o apuntado, por ser crucial 
en el debate sobre la dialéctica, pero no es esie el momeo-
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to adecuado para meternos de lleno en él. 

Para Sartre, pues, el portador de la dialéctica es el 
hombre entendido como praxis-proyecto. Para él, una cr!ti 
ca de la raz6n hist6rica debe encontrar el fundamento de -
su validez en la existencia humana. El problema de cuál -
sea el significado profundo de la llistoria y su direcci6n 
más allá de los proyectos que se encueritran entre sl, que
da planteado para el volumen II de la Critica ... , obra pu
blicada cinco anos despu6s de la muerte de Sartre, como i! 
conclusa, con las reservas críticas que ello supone. 

Sartre piensa que el existencialismo desaparecerá 
cuando el marxismo 'llsuma su dimensi6n humana", es decir, -
cuando se pueda hacer realmente una filosofía de la liber
tad. 

Para concluir este capitulo ~obre la moral sartrcana, 
quisiera referirme textualmente a la diferencia entre el -
artista y el hombre serio, expresada por Sartre en su obra 
San Genet, comediante y m~rtir, ya que considero importan
te ese punto de vista: " ... El objeto propio de la liber-
tad es el valor -nos dice Sartre-. Poco importa que se lo 
considere como un ideal irrealizable o como el ser de lo -
que estd más allá del ser: de todas maneras, es lo que d~ 
be ser, no es jamás lo que cs. Así, se opone tanto al he
cho como el no-ser al ser: el amor puro, la sinceridad e!!_ 
tera 'no son, se dlce, de este mundo' y Kant sostenía que 
nadie en este mundo ha podido jamás actuar por moralidad.

lle aquí con qué inquietar a los justos, quienes por horror 
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a lo negativo, han asimilado el Bien al Ser. Felizmente, -
encontramos que el valor exige actos, por tanto, realiza-
ciones: no basta amar el bien, es preciso hacerlo. El 
justo decide, pues, que el ser es el fin y el comienzo. 
Resultado del ser, el hombre supera el ser hacia el ser y 

la ética define el momento abstracto de la superación. A 
trav6s ele la libertad humana es el ser quien tiende hacia 
su propia plenitud y la libertad se suprime cuando esta -
plenitud se alcanza. Los valores, finalmente, no parecen 
al hombre honesto sino estructuras objetivas de la reali-
dad. Solicitados, sostenidos, limitados completamente por 
lo real, sus proyectos no tienen sino una meta: dar a luz 
el ser de sí mismo, si lo logran desaparecen o se hacen -
realidades: el progreso no es sino el desarrollo del or
den. En el límite, el ser se encierra en sí, aplastando -
en su seno la historia, el tiempo, la libertad: el ideal 
es el fin de la historia. Así, el mor.iento ético busca su
primirse a sí mismo en provecho de una pl~cida plenitud. -
La con<lici6n de la moral, es que exige su propia <lesapari-
ción: en el límite de las prescripciones de la ética lle
garán n ser reflejos sociales la identidad del ser y del -

bien, que existía al comienzo y que encontramos nuevamente 
al arribo, traerá consigo la desaparici6n de los valores. -
La virtud es la muerte de la conciencia moral porque es el 
Mbito del bien, y sin embargo la ética del hombre honesto 
prefiere cien veces la virtud antes que los más nobles de~ 
garramientos de la conciencia. Así, el ser pone al no-ser 
y lo suprime. No hay m~s que ser. 

Al contrario, para el artista, el valor es primero: • 
Es él quien lo inspira ·en su trabajo. Y es 6sta, creo, la 
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diferencia esencial del Bien y de lo Bello: en el primer 
r' caso la actividad se so~ctc al ser¡ en el segundo al va-

lar. Pero esta diferencia no debe molestar al hombre de 
bien, ya que el artista trabaja sobre apariencias. El -
justo dejard al pintor, al escritor, al mdsico, el cuida
do de disciplinar las im&gcnos; en cuanto a 61, se reser
va lo serio, es decir, la relaci6n original con el ser ..• 
Mucho m4s que una concepci6n de artista, .1a teoría del ª! 
te por el arte es una reivindicaci6n del hombre de Bien: 
'Ustedes las imágenes, yo la realidad.' Esta delimita- -
ci6n neta de los dos imperios es indispensable para el 
buen funcionamiento de una sociedad autoritaria." (27) 

Esta cita, en mi opini6n, nos aclara la intenci6n de 
Sartre acerca de la moral. No debe ser el "intelectual" 
un simple creador de imágenes, sino que es conveniente -
que luche por hacer ver, mediante su acci6n, que tambi6n 
est4 hablando de lo real concreto. En este punto es don
de radica la importancia actual de un an,lisis de la mo-
ral, pero un an~lisis que tenga en cuenta este problema -
planteado por Sartre, en esa distinci6n del homl>re "serio" 
y el "crcauor" de valores. 

Como nos dice Jeanette Colombel en su obra Jean-Paul 
Sartre: Una obra do mil cabezas: " .•. Sigamos la trayec
toria de Sartre, fundada sobre una libertad en situaci6n, 
excluyendo todo recurso a la moral, por ello n una univc! 
salidad formal que las situaciones desmienten: pues 'no 
hay nunc:i sino una cuasi-universalidad', aquella que une 
a los hombres en una misma situaci6n y supone cada vez u-
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na reinvenci6n: el universal-singular vale tambi'n par~ la 
elecci6n y la acci6n moral, cuando a partir de tal situa- -
ci6n damos universalidad al acto ..• " (28) 
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CONCLUSIONES • 

En el capítulo primero de este escrito, se preguntaba Nocl 
Martin·Deslias si es suficiente"decirse y creerse libre p~ 
ra serlo" y si con la "condena en su pensamiento de la in
justicia y de la desdicha" basta para eliminarla. Y rcco· 
noce que la verdadera libertad "no se contenta con ser su_!! 
jetiva", "implica una transformaci6n de ia historia", y -
pregunta en nombre de qué ~alores se hará la transforma-. -
ci6n. Parece ser que este problema lo tratnnde resolver -
la sociología, la psicología y la ciencia política. Unos 
tratan de hacerlo mediante la raz6n analítica, basándose -
en los hechos puramente empíricos. Otros han tratado de -
resolverlos mediante las ideas de Marx; actualmente vemos 
un socialismo que intenta dejar de lado la ideología para 
tratar simplemente de obtener mejoras "materiales" que a -
su vez les permita 6xitos políticos, a pesar de renunciar 
a sus "valores" tradicionales, al menos aparentemente. 

En mi opini6n, si Sartre trata de "acoplar" al marx.i~ 
mo algunos conceptos del existencialismo,.como sería prin
cipalmente el de libertad, es porque piensa que no basta -
con resolver las puras necesidades "materiales" del hombre, 
sino también aceptar que los individuos tienen capacidades 
que no es conveniente soslayar o limitar. 

Según hemos visto, Sartre no estaba muy conforme con 
su propio pensamiento filos6fico de la época de El ser y -

la nada, y tampoco con los planteamientos de la época <le -
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la Crítica de la razón dialéctica, y según nos dice en la 
entrevista con Sicard, muchas de esas teorías habrlan de 
replantearse por completo. De acuerdo con él, los probl~ 
mas de cufil sea el problema de la historia y de una moral, 
quedan como la tarea filos6fica del porvenir. ¿De qué ~os 
sirve, entonces, todo lo dicho por Sartre hasta esa fecha? 
¿Fue, ocaso, su propia vida, absurda por completo? 

A nadie extraña que podamos, al hablar de la moral,· 
decir que es un concepto ambiguo. Vemos en su etimología 
(como t6rmino del lenguaje común) que nace en castellano 
hacia el año 1330. Se tom6 del latín moralis, derivado · 
de mos, moris, que quiere decir: uso, costumbre, manera · 
de vivir'; y según leemos en el dicdonario de Joan Corom,! 
nas: " ... propiamente deseo, capricho". En el Diaciona-· 
rio de uso de ln lengua costellann, de María Molinar, ve· 
mos los diversos "usos" de la palabra moral, como son: 
l. (Adjetivo) Relacionado con la clasificaci6n de los ac· 
tos humanos en buenos y malos desde el punto de vista del 

"bien en general": 'Valor moral'. 2. (N. en fcm.) "Eti· 
ca". Conjunto de principios con arreglo a los cuales se 
hace una clasificaci6n de normas <le conducta basadas en · 
ellos. 
,_ . 

Podemos ver que hay un elevado ndmero de escritos s~ 
bre ética y moral. La ética sería, a diferencia de la m.2_ 
rol, la parte de la filosofía que trata del bien y del 
mal en los actos humanos. Parece imprescindible aclarar 
que la 6tica es el estudio de los actos humanos considera 
dos como morales. La moral es el comportamiento de los • 

hombres en tanto en cuanto se adaptan o no n ciertas con· 
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ductas esperadas por ·el grupo social en que act6an. La 6t! 
ca seria el estudio general de esas conductas, en tanto son 
valoradas moralmente y de ellas podemos elaborar juicios u
niversa les con carácter normativo. 

En otras palabras, los hombres act6an movidos por fi·· 
nes, pero ese actuar debe estar de acuerdo con ciertas '~º! 
mas" sociales no tan claramente delimitadas como lo esta- -
rlan en el Derecho, pero que se dan de hecho en la práctica 
social. 

Vemos que hay una importante relaci6n del hombre con • 
su actuar, en tanto forma parte de un grupo social dado. 
Esto implica que se relacione la moral con el Derecho y la 
política y con las concepciones culturales, econ6micas, re
ligiosas, que están dadas en la sociedad como marco de ac-
tuaci6n de los individuos concretos. 

Al hablar de moral y de ética, las diversas posturas -
filos6ficas sacan siempre a relucir el concepto de libertad, 
por ejemplo, pero este término tan ambiguo muchas veces no 
es digno de tan paciente reflexi6n como de excesivo apasio
namiento. 

Hemos visto que Sartre parece proponer, a la manera de 
Kant, una norma universal de con<luct~ cuya máxima sea ac- -
tuar de modo tal que la libertad sea siempre el modelo del 
actuar humano en general. Hemos visto que ha dado crucial 
importancia a la dial6ctíca de la opresi6n y de la libertad, 
en cierto modo buscando concretar en el individuo lo que H! 
gel veia como un simple momento del desenvolvimiento dial6s 



- 108 -

tico de la idea absoluta. Al igual que Nietzsche~ parece -
que Sartre busca una transmutaci6n de todos los valores, c2 
mo veíamos recor<lanJo esas palabras con que SnVater nos ay~ 
daba al comienza de esta reflexi6n sobre una posible moral 
sartreana. 

Se me ocurre que una manera de concluir este estudio -
sería reflexionando y permaneciendo en ~sta reflexi6n pro-
funda acerca de lo que Marx llam6 fetichización de la mer· -
cancía. En esta época, en que m~s por voluntad que por re~ 
lidad, se nos quiere hacer creer que por el solo hecho de -
hallarnos en el umbral del siglo XXI, ya somos mejores, ya 
no somos ese "horno homini lupus" de Hobbes, y que el Estado 
no es la bestia que devora a los individuos, sino el más -
grande bienhechor de los hombres, el nuevo dios, quizá. Pe 
ro, si algo valioso e importante podemos rescatar al dialo· 
gar con Sartre, es la idea de que la libertad es el m5s va
lioso de los bienes para los hombres y que no conviene a la 

dignidad de esos hombres, desfallecer en la lucha por dese! 
brir constantemente ese significado que se nos oculta. 

No nos dejemos embaucar por el fetiche de la mercan· · 
cía. "· •• A primera vista -nos dice Marx- una mercancía pa
rece una cosa obvia, trivial ... " (1) Nos podemos sentir -
convencidos al leer algdn libro como La muchedumbre solita· 
ria de David Riesman, al ver que los individuos progresan: 
hay tantos televisores, radios, autos, viviendas, por cada 
cien individuos. A mayor posesi6n de mercancías supuesta-
mente necesarias en el grupo social, mayor bienestar, y pa· 

rece poder concluirse sutilmente, "mayor moralidad", mayor 
perfecci6n moral. 

I . 
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Pero recordamos una vez más a Marx: " ... Lo enigmáti
co de la forma mercancía consiste, pues, simplemente en -
que devuelve a los hombres la imagen de los caracteres so
ciales de esas cosas; y por lo tanto, refleja también de·· 
formadamcnte la relaci6n social de los productores con el 
trabajo total en forma de una relaci6n social entre los o~ 
jetos que existiera fuera de ellos ... " (2) Debemos refle
xionar, quiz~~ nos sea útil para ello la raz6n anal!tica,
en otros momentos la dialéctica, seguramente, y quiz,, co
mo quiere Eduardo Nicol, en esta 6poca sea aconsejable ut! 
lizar la raz6n simb61ica y así podamos entender mejor que 
"el hombre sin atributos" es un peligro constnnte en la s2 
ciedad industriales de los umbrales de! siglo que nos pre
sentan como el "fetiche" de la postmodernidad. El mito 
del Estado actual y demás fetiches, no debiera arredrar al 
fi16sofo en su búsqueda incesnnte <le ese "nosotros" que· -
Sartre no tuvo tiempo de encontrar, pero que quiz4 nos ªY! 
de para acercarnos m~s a ese logro, en el horizonte du la 
libertad, la concreta libertad. 
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- NOTA DE LA CONCLUSION -

(1) Cfr. Marx, Karl. El capital. Barcelona, Grijalbo, --

1976, Libro Primero, Volumen I, p~g. 81. 

(2) Cfr. Ibi<lem, pág. 82. 
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=APENDICE-A- e 

.. SAHTRE y su HELACION CON EL MARXISMO.CU:C:GTION DE M.1!.~rono 

Y LA CHITICA DE I,A RAZON DIALEC'rICA = 
El escrito que aparece como una especie de introducci6n a la "Cri

tica de la raz6n dialfictica" en au primera edici6n de 1960,conocido 

como"Oueati6n de mfitodo" ,ee llamaba originalmente "Lxietencialismo y 

marxismo" ,escrito aparecido en "J,os tiempos modernos" en 1957 en loe 

números 139 y 140.La pregunta esencial que ae plantea ~artre en 61 ea: 

" ••• ¿Tenemos hoy loa medios para constituir una antropologfo estructu

ral e hist6rica?". 

Sartre reconoce que el marxismo sigue siendo la filoaofia de nuua

tro tiempo:ea insuperable puesto que laa circunstancias que la han en

gendrado no han sido superadas todavía .Pero el proble:r.a uurge cu. ndo el 

marxismo se detiene y se tranaf'ormn en dogmatismo incap:.,z de drJr cuen

ta de loa fen6mcnoa humanos que pretende explicar,cui..ndo en realid:jd 

no loa comprende.Sartre critica al marxiamo "perezoso" que pretende 

tener explicaci6n a priori de cualquier hecho humano.El existencialis1no 

eer6 simplemente un mfitodo eur1atico (interpretativo) que toma suo pr in

cipios del marxismo utiliz~ntlolos como ideas reguladoras y no co:no ver

dades concretas.Para Sartre ea el "proyecto",como mediaci6n entre dos 

momentoa de la objetividad ,lo que puede dar cuenta de la histo1·i:J.,ea de

cir,de la creatividad humana.De hecho,Eartre buaaa en el marxismo el 

instrumento que le permita realizar una filoaoffo concreta del hol!lbre. 

Sus conflictos con el marxismo van enfocados m6s bien hacia la varian-

te estaliniana del mismo. 

Sartre trata de encont2ar una síntesis filoa6fica entre su propia 

trayectoria exiatencialista hasta loa af'ioe cincuenta y el marxismo.su 

posici6n exiatencialiata que parte de la subjetividau y el mitodo obje

tivo del materialiamo hist6rico. 

¡:¡ 
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En la "Critica de la raz6n dial6ctica" va a emprender Sartre una 

turea muy ambiciosa,nada menos que constituir los fundamentos críti

cos del rnaterialiamo hist6rico marxista al examinur las condiciones 

formules de posibilidad y de inteligibilidad de la dial6ctica de la 

Historia.Para Sartre,lu libertad,en la "Cr1t_!_<::!l...'.' se trata de un1 li

bertad alien<idu por el mismo proceso de la Hietoria,producida por loa 

hombros en una praxis 1 ibre ,pero que se vuelve contra su agente y se 

t~1naforwu en una necesidad inhumana que convierte al hombre en eimple 

objeto de ese proceoo libre. 

Uttn ~G !~a diferencias importantes entre el m6todo propuesto por 

Sartre y loa marxistas radica en la importancia que ~artre concede 

al p~icoan{iliais y la importancia que ~ate da al desarrollo del su

jeto desde ou niñez ,y la importancia que loa f<1ctores clave (relaci6n 

con e1 p¡1dre,la mudre,los hermanos,y a trav~a de ellos,con la socie

dad) de esa eta¡:o tendrán,para Sartre,en las diversas praxis de loo 

individuou dentro de determinado "grupo" o "clase" social.Para el 

~ .. ,rtrc de la ·~~1tica~' ,laa nociones de alienuci6n y de proyecto ser&n 

do unn importuncia radical para entender cabalmente al l1ornbre y a la 

llistoi·ia.Lotá de acuerdo con Marx en que la explotación de una clase 

por otra, la 11 burgues!a 11 ,va a provocar un estado de alienaci6n que con

lleva la opoaici6n dialéctica de ambas.Pero no será únicamente ln 

~ eotructuru econ6mica la que determine esa opoaici6n,eer6 determinante 

adomós lu 11 superestructura" ,esto eo, la pol!ticú, la cultura, loa demás 

componentes de esa "superestructura" que forma una sociedad determi-

nnda.J1a evidente que el proyecto tiene un cumpo de posibilidades que 

determina o limita el real alcance de lo que Sartre llama x¿loyecto. 

/,horu bien,los individuoo tienena ou nlcunce instrumentos que la mis-

rnn uocicdud ha puesto a su alcance,talea como el lengueje,unu ideolo-



gin de claee,en 1'.na palabra , 11 eu"educnci6n.Sartre va a proponer un m6to-

,. do que 'llama progresivo-regreeivo. l'l rn6todo marxista ea ir ogre eivo :porte 

de lae eetructurae eocilllee que determinan a loe individuos para expli

carlos;"cmpieza por la ¡;roducci6n material de la vida inmediata y ter

mina. por la socieda civil ,el Estado y la ideología" .El existencialismo, 

en cambio,parte de la conciencia individual,de loe euefioe y proycctoo 

de cada hombre,que ee encuentra en eituaci6n,pero ea a pesar de ello 

una libertad que ee relaciona y da forma a la sociedad y a ln liiatoria, 

De esta manera ,para Sartre aer!a lo adecuado lograr unn e!nteaie de 

amboa m~todoe para lograr el m6todo progresivo-regreeivo,que conutitui

ria un método en verdadheuristico.¿Para qué-podriamos prccuntornoe-

eate complejo m6t0<1o'?Vcamos esta idea que recoge Jorge Mart1nez Contrc

rns en su estudio titulado "Sertre:lu filoaoHn d_~l __ l:!_o_in,P!'_~"(pá¡;.333): 

"• •• Aei puee,el proyecto de Sartre en !lU se¡;unda gran obro. i'iloaGficn 

ser~ iniciar el "fundamento del Saber antropo16gico" ( C!lD, 111), para e a

tar en cupacidad de explicar al hombre-mediante el anáiliais -de com

prenderlo-mediante la einteaia reflexiva de loe proyectos humanos-y de 

situarlo sincr6nica y diacr6nicumente por medio del m6todo progresivo-

reflexivo ••• " • 

Loe hombree se enfrentan entre e! a causa de la escasez que ee da 

...... en la naturaleza.Al buscar la oa.tiefacci6n de eua necesidades vitales, 

loa hombrea realizan determinado tipo de trabajo,en este momento uurge 

lo que Sartre denomina "praxis colectiva" .Esta praxis colectiva se lleva 

a cabo eobre una materia trabajada, la cual va a determinar los limites 

y la eficacia de loe grupos que realizan esa "Cosa" o materia trubu~ada. 

La clase asi formada es un medio conductor que reúne diversas org<miza

cionea de individuos:ee ln clase.Esao orennizaciones se cooviortcn,on 

un momento dado en "serial ea". 
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Cuando ae dan 1aa circunetanciaa adecuadae,un determinado grupo 

eeria1,carncterizado por una inercia y especie de apat1a para la 

acci6n propin,eo decir,alienado completamente en su praxis colectiva, 

• puede trunoformarse en lo que Sartre define como un grupo en fusi6n. 

Loo componentea del grupo se dun cuenta de au alienaci6n y luchan en 

común por enfrentor y superfir las causas de esa alienaci6n,Un ejemplo 

acria el pueblo de Par1a,que movido por el hambre ne decide a uctuor, 

EJU prnxio común irú encaminada a eliminar las causas de esa alienaci6n 

que rnc.ntenfa a eoo grupo como simple instrumento inerte. Posteriormente, 

una vea loerndo su objetivo,e1 grupo trnta de manter~rse unido en esa 

v1•axiu que tenia un objetivo de acci6n común,surgir6 entonces el "jura

mento" ,que oer!l una forma de e;bnesis de la organizuci6n del grupo que 

lo llevar~ nuevamente a formar otro grupo seria1,si bien de diferente 

eopecie de la que eru antes de actuar como grupo en tlusi6n.Podemoa 

conotLitar en muchos ejemplos hist6ricoa c6mo los grupos que triunfan 

en lu rovo1uci6n ,al paso del tie:npo se van convirtiendo en grupos 

inotitucionalizadoa,que se van alejando de lu base orie;inaria, Vernos 

por ejemplo como loa obreros ya institucionalizados en sindicatos pe~ 

ligrun convertirse en parte del "status" y vemoa c6mo se vuelve a la 

aerinl idnd ,que no ea otra cosa que el producto de la explotaci6n y del 

atutua que la mantiene, 

En mi opini6n,ante el panoratia que Sartre nos describelt,se muestra 

'·como tit:'Jnica tarea la elaboraci6n de una mora1.¿C6mo será posible 

elabortJr una sociedad realmente morE1l ,ai toda revoluci6n acaba por 

volve"ee a su vez en grupo institucional ,con todoe loa obatlicu1oe que 
1 

su empeno en conaervar el poder logrado en el actuar revolucionario 

trae conoigo?,Ea en este punto donde encontramos e;randes po16micaa 

p~l1ticus,y por tanto,en el contexto aartreono,mornlos, 

F/ 
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Sartre habla en loe "Cuadernos para una moral" de la idea de Trotaky 

acerca de la 11revoluci6n permanente" ,quiz::'; por ahl eatar!a una veta de 

análiaia de la moral que Sartre buscuba.Fensadores "liberales" como 

fue el influyente Raymond Aron,al cual he mcncinado ,atacaban a Sartre 

de promover la violencia como base de actuaci6n pura lacrar loa fines 

convenientes a determinados grupos sociales.Al parecer hay cominos 

mfis "civilizados" ,más democrliticos para entendernoa ,para lograr progre

aoa en la lucha contra la neceoidad y la escasez ,pero lo que ea un he

cho,es que mientras unos hombrea tengan que padecer puro que otroa 

logren el bieneatar,laa condiciones en que Eurgi6 el pensamiento de 

Marx no estarán aGn completamente superadaa,por tanto,los crupoa tendrfin 

que luchar por librarse de la alienaci~n.La m6a diflcil,quizA,oea la 

alienoc16n provocada por la miseria y explotaci6n econ6rnicn,poro no ee 

lo Gnicu,hay ademfis otros tipos de alienoc16n,que no por ser menoa "ca

pectaculcrea" eon m~noe nocivaa y atentatorias contra la libertad de 

loa individuos y de loa colectivos humanos, 

En eotas reflexiones hay un hilo conductor,a mi juicio,que tiene 

una problemática moral muy compleja ,y ea que en todo el penaamiento 

sortr ano subyace siempre,de manera más o menoa inaiatente,el tema 

de la moral,que,decfomos,en Snrtre,ea tanto como decir político, 

En el siguiente aprirtauo,voy a tratar de exponer las ideua de Curtre 

acerca de la ambigUedad de la Historia y de el hecho hiat6rico y la 

relac16n e importancia que tienen en el ámbito de la moral aurtreona. 

R 
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= APENDICE-B-"' 

• La búaqueda de "El aentido de la lliatoria" .Ambivalencia 

de la Historia y ambig\ledad del hecho hiat6rioo en loe 

"Cu11dernoa para una moral 11 .. 

.Sortrc,en la ~poca en que fue publicado "El Ger y la Ndda",denota 

un penmmiento dualista de influencia cartesiana ,el sujeto y el objeto 

oc cnc.ucntrun uno enfrente del otro y el sujeto aerá aiempre el que 

juegue; un papel preponderante en la relación entre amboo .con el paso 

del t1empo,oe va dando cuenta de la fuerza de loa objotoa,dc la opoa1-

c:!.6n al pui·o aujeto intencional :acude entonces a Ilegal y descubre en 

El la din16ctica,el fuerte racionalismo cartesiano va a dejar paeo al 

intento dc:rnr.ttlr.!ii'!l! superación del modo de entender la filosof1a expre

sado en '~Xl_ _ _;;er y la :t:~dR" ,pero la manera de entender la dialéctica se 

verá enriquecida oo1amente al estudian' a Carlos Marx y sus explicaciones 

de lu tlb1lctica de la l!iatoria • .Surtro.en el terreno de la morL:l,ae ve 

iu!lu!do en cierta forma por Kant y su formalismo.tul y como se apre-

cia en "11 existencialismo ea un humaniemo";pooteriormonte apreciamos 

un proceso hucia la diul~ctica,como vemos,pero al querer evitar la dia

lécticu purt:mente idealista de Hegel ,tratar/i de baoarse en Marx,si bien 

penaondo que el marxismo debe hacer mayor hincapié en el hecho de que 

loa laombreo concretos aon loa que realizan lo llistorin,ya que ei ee 

da preponderancia a loa hechos concretos (econ6micoa o eupereetructu

rnloo) oobre loa hechos individualee,aunquo por o! miemos no sean his

t6rir.oa ,oe corre el peligro de llegar a situaciones de a11era.c16n muy// 
' graves para el ser humano.En la obra que trabnj6 !.iartre sobre la Moral, 

a finulos de loa años cuarenta,que ee publica como p6atuma e inconclu-

fHI en 191:;,a los tres añoo de lo. muerte do Sartre,encontrrn.100 un h mo. 



,, 

que me parece importante por daJ razonea.En primer lugar ea un tema 

que fue publicado en 1978,en vida de Sartre,en la revista "Cb1iquec11 , 

to cual indica el interéa del fi16'aofo francés por dar a conocer ex

preeamente eaa parte de eue escritoa sobre moral y en segundo lugar por

que pienso que Sartre va de una iden formal de la morul,tn1 como 

aparece en "El existencial~.~!!'~º .. ~~-un ~~~~!li..um2" ,etcpa en que fiartre 

no se logra quitar lae influencias de ~:ierkegaard y lleidegr.er y en que 

ae muestra preocupado por recalcar el ate&amo;va,dec1amos,de eat11 eta

pa a otra en la que,al darse cuenta de la importancia de la dial~cti-

ca ,pi enea que se debe buacar una morul que tenga en cuenta de moneru 

preponderante la cueati6n del eentido de ln Historia,entend1da como 

la prar.1:; del hombre ,on la cual ae da el Yo y el otro,en una determina

da relac16n con el mundo,con el en-si. 

Para Zurtre, la Historia ea ambivalente ,puesto que no aceptu que 

el Esp1ritu Aboo¡uto puede ser la explicaoi6n de la Hiato ria; ai lleGe1 

hizo el begelinniamo,es suficiente para que nosotros aeamoa poat-hece

Uanos.Si Me.r:ir.: ore6 la dialéctica materialista y éata ea interpretado ~ 

por conciencias que ya están más allfl de esa misma dialéoticn,hny pro

greso y retroccao. 11 ••• En la medida. en que el Eapiritu es totalid<1<l, 

este sentido e:dete ((ne refiere al sentido único de la Historia en 

Hegel)) ,hay por tanto direcci6n y progreeo;en la med1dn en que está 

alienado l!l miDmo por la nada que lo atr1.1vieao.(destotalizaci6n) no hay 

ni d 1recc16n ni progreao :reo bala.miento .r,a si tuaci6n ea pu ea, una !listo• 

ria que no es !lietoria,un progreso que reabala,une explicaci6n total 

por lo necesario y total por lo contingente 11 .(1).Aoí,Sartre va a 

expresar eato concepto que est~ a ln raiz de lu ambivnlencia de ·\é 



J:iatoria:"Idealidad del tiempo hist6rico-rea11dad de la temporalidnd 

intercubjctiva".(2) 

, , La iiiatoria es,aecún Sartre,"una continuidad ideal perpetuamente 

i·otn por lo discontinuo real .Un concepto clave pora entender qué aea 

ln l!totorin cu el de acci6n.En ln acci6n humana hiat6rica,11evada a 

cabo por hombrea cont1ngentea,1nterviem el azar,de cate modo se da 

la or.íbi¿;'üt1dud del hecho hist6rico,ya que un menoajero que por la tor

mcuta(::.i?.ur) ,nt llega a tiempo provoca un cambio radical en una batana 

que c;:,n:uiu el dcoarrollo de la guerra,por ende,de la Historia.Otro 

ejcnplo acr1a la butnlln de Trafolgar,en la que lro elementos naturales 

(azar} Liccidioron una batalla crucial para el rumbo que tomar!n la 111s

tori'1 ::uropea.T.o que hace que sea importante la lliatoria para la moral, 

ci> ol liecl10 de precisamente el hombre está en cucati6n en eu propio 

i::er,eato ea,que en el hombre precisamente la existencia precede a la 

cuenciu.Todos loo hechos que el hombre realiza,sea como grupo,eea como 

individuo,oean 6otos directamente hist6ricos o no lo eean,sean los 

hornlJrt·a que actúan factores hist6ricos o sean aimpl emente puro e ele

rr.e tos no hiet6ricoo,ouo actos revisten carac~er moral,en e1 sentido de 

que la Historia va a tener influencia decisiva en las relaciones entre 

los diatintoa sujetos que "crean",aean o no conocientee de e11o,1a 

lliotoria. 

Veamos ahora ,lo que en mi op1ni6n puede ser una pauta para entender 

lo que aer1a uno de loa elemntos de la moral eartreana.Si la Historia, 

a cauoa de ese proceso de progreso y "resbalamiento" tiene un caraotler 

ambivalente,la praxis que la hace poeible,la moral,podemoe decir,ee 

turnbi6n ambivalente .si el acto, la 11 acci6n hist6rica" tiene un car6cter 
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ambiguo,debido a ese factor de azar,ajeno a la propia intenci6n de la 

. • acci6n,aerli,según se puede deoprender de ello,la acc16n moral humana, 

de un oariícter ambiguo tombién.Pues,el problema que ee plantea ante 

eata concepci6n de la Historia y de loa actos h1st6r1cos,ee,ai la 

Hiatoria es realmente ~~~~r necesaria en lo contin~encia,por tunto 

ambivalente,culilea serlin las .coordenadas de re!eroncia que permitiriín 

darle un sentido a la Jliotoria.¿Sorl't,realr11ente,el hombrc,ooa pasión 

inútil de que hablaba Sartre en su priucrn época?.Pienso que ~ortre, 

a pesar de todo,no ee hunde en un fatalismo de la Hietoria,aino que 

al reconocer la posibilidad de un pro¡:;reso,tiene aún la eupernnz.u de 

que podemos lograr avnnzar en el terreno dd la mornl,oiempre con la 

referencia de loerar,como ve!amos en la intrducci6n de este tmbnjo, 

mayor limbito de libertad en la praxis humnna.Noa dice Surtre en la 

página 39 de loo "Cuader.!lo~~~~-Jii>E&" ; '.' ••• !l!o hay que querer una 

colectividad moral para salvar la Ilietoria aino para realizar la moru1 •• •" 

·¡uo lo i'orm6. ·:;j0m9lo:cn ln r:tl ;mu <l• .. !.!Qcraci:.i,on la riu;) 01 ciu lu.::.u10 

elector no ticno do:t'CJ..:ho ai110 a olo¿;lr ontr:: 1'conju11to.J tluc100 11 ,co:~o 

' 
1101 uriotümo "ntro el vicio :; la virtuu",no:.i uicci sartro,ú1 ''"º 1:e1::on-

to el ":.itat.!o bthlCEl Olt propio ii~tordo.!.n UbllOCUCiÓn uúl inJiVi:\UO fr1 n

to nl E..:;tndo tic.me co~~o roo¡iuoota ol c.::;oí~:::io dol ...; .ta.:o,dlco 8artros 

" ••• la morr.litlaJ dol oimiud· no Oll)Ol'!O lt.: in:::oruliJ:..J !lil:1::c:tu<:~; 

nncionnl. '·nt:r, en do la rnoi•ulitla.1 n la in.-:ioraliuucl.Ccntcotaoi~n uo 

toi.!a nor:~J., • , ( 3) 
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:~n~·tr•, ~10 r·::fior0 a' las l'Wl':il1..··:J an: .. l!tio:.:o co; .. o ~~.or .loo quo ao 

l;:.0·,!1 \.•:\ t.al -.:01l1.a::1to. UU.1 hO! .. Ol';! llt'.G ti•JliÜU C. O.i:.J.l..rlo UO ~:! COfüU-

t1:.n. no J of · .;J crit .rio,} :··u.ru u.:·~o'J ui.:} ,.;.io.J. :·:.:tu 1;1or:.il con:.il.-

,: :·u u1 rrnto rm rnt o•.1: ... Jctivi<'iuu,¡-or J.c. int..ncll~n y ul cont--xtc y la 

.. :1:·1 •• 11(;1<h obj•.tiv.'.1 !c.'On düjudo:; n w1 lutlo.A-J!,l:i uonüu-.:t:¡ h.•:··:!11:1 no 

, n '.":I p o.".y:. ~to 1 :l.[.~ 0.o ucn uno. 0loución oric;:!.n· :l'in, oino t1n:.i !J·.:~¡:1 dd 

t .. :-.cr•tl :r10 :-¡ :ino 1:n:1 :1nrio do lll'\.h:i; .. 1~1 •.11w oo no:J prc.i- nt~.n y •1uu 

'" '.; ~:o " · ::ir :ri l':'\ J ll'í.:~:r u bu ... n t61i~ino. ~·oro ol , co!~O ::;..:: ¡:ll~ '10 do-

C::::J en lo. f'J~~lnn ~·'> ~, ::ir·iri;or ,iá1•1•n!'o dCJ la 55, on qu.; :.Jurtrc no:; 

ol ob:.;t:~c:1 ! o de (~1.lo el i:,Jtw.lo,cor.io mudimlor ontro entro lo:; homb1':a, 

?IO · ::-.:il r~.:tu:..ir trat::m1o a loa ho~:1b1•1i.:: en libortud.I:::s pr0.:iou una 



t1:.n. no·: of ..:.' crit .. rio.; ~·aru u.;·!;o'J ui..,J:;"'o:J,·:·.~tu moral con:.::1.-

• n ,.;¡ l' (".;¡:.;·~o l:i.~~ V.o ucn uno. olccción orj . .:_::.n· crin, rJino u1m O'J'Ti:l dd 

:" l: .;i~n :11 ::i.:_:. r:tc) ;:.or:.l no ::ion .:J:lno n::.:.iroo ••• 11 ( 4 ).:.n tlll'.J p·.l:::ibru 1 ú;J-

:· r:~ con.::ln1.r 1 111..·i·:~r-c. nr.tnr 111 i:rr.01·t~.:iuL: uo ost'.:!J itlucrn oxprüc1i.

i.:c~~1 en lL' r•..1.::!.na ~li y pr·hor ,Jál':t'ní'o do ln 55 1 o:-i qu.1 :.1u1'trc rio::i 

h:i'.:.1 a •lo :11k :11 ~ locc.r.:o:J u 1:: :.1.'._'.innr unu v:to;:!ú :.in cl'.li:I lo:; h In~íX't;;S 

..:on .:!.ivr.m n lo : otrcz cm. o fino o ,no yn oo:~o n:cuio:;, ozwon l1•:1r!~1: .. oc 

ol ob:..;t:fo:1 ! o de .:: 1lo el i~-:tc1uo, u orno modia:.lor ün tro on 1.re 1 oo hombr..: a, 



.¡otcrr:·inao16n r.iornl ele lu pe rooun a trut~ir co:r.o fin o luo otriw 

pcr.:o:rme; 11 ••• ao! 'el perno do lu poutHlo-i!:t .. toria n le:, l!i t: te: :rin "'-' rdn

u.:;r.'.1 ,¡otd .:om•)t:t.'.o U U~l n .,;ctor; .. in·:.ui(ll t:.-:11 : t~ '.·l¡;a .;o tr·. O.J J1J 

rr.orol.la utop!a 03 '11.10 lu conv,:r:J!Ór; uo tr,olo~·i n ln ve~, .:;i.,;:":1!':.1 

po..iihl•),C:J ln co: l.dw:1oién rJuno:i :.robublo(u ou•1.on :l.:: Je •lt·1.~r:.:;t,::1.: 

h:i..:rYr ct:1 cC':. \Jln •ci f.11 n;cno:J i~ i:rol.lubl•) ~· iinr n ln '.!lutoriH "rl" o¡·r X'

tt:r.id::i d do ::1:·lir <lo lu pao1.1Jo- 1ar..toriu • .l1 o::.:t,: :·ci::~nto ti-'110· ;;,r.:~·-r 

ver:iJ 6n r· ora:!.. ~:n por o oto <p:1: oo 1::t .t:r.~o ,:,1..:) · .:r.-. ·r .¡u.. J.o .. ; l':o:. l.•r· . 

.'.);J hecho, ce <locli caria n lo <tlW porlr.Ln nora lo •} uo ;.1::.clr!.:n fJ1'r r: ;!o.r 

ni la dtm:c.:J6n u:\lr!Jim.-;1 •• ;".(6) 

00?1·0 oJ.te:ricJ.n<l 0:1rcDlvn de nnootra lil; rtn;i., ¡:..::ro u ¡~:::rrnr ¡Jo o! 1 o 

ol ho: .1Jr.; puo,-:.n in te:n-1::..t;:o enn "uonvur·;:lln" ii.oral ,no os tú nli.:<'.' '1-

la 1 uchn ea nr•hm ,yr1 r"uo 1.i:! ... ~~1prc oricontrn1,-.o 'J ln "111::.J. ·:. i'o", J.a ir1:i11-

tcmti>li:.::.u ,y ollo on 'l ·izú oJ. c::;c;oyo JC·:;,ro:r- en ol 1:~·:: illn h:-wiu 

ln. ronl i~nd(,n Jo ost11 nioral mt~r::iatc-e:dot•.'n\:iF.lL:tn, podr:!n!'1on 

docir.;;1 ~~rito do S· rtr:J n ol t~:1•r0no tlo ln mor·ul 00,1.m mi o~ini6n, 
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(2) Ibiü. ,p~.'.;.27 

(3) !Uiü. ,p:!;;.5I 

(4) Ibid.,?~~.52 
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