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JEAN PAUL SARTRE, FILOSOFO DE LA LIBERTAD 

(INTENTO DE APROXI31ACION ESQUEMATICA A UNA FILOSOFIA) 

Nos corresponde hoy exponer las ideas de uno de los grandes pen- 
sadores de Francia, de Jean Paui Sartre, representante principal del exis- 
tencialismo francés. Su obra fundamental, L'Etre et le Néant, es un ensayo, 
corno él mismo lo llama, de ontología fenomenológica. Su niétodo es el 
husserliano; su punto de partida el Cogito de Descartes, y muchos de sus 
temas y de sus supuestos son kantianos y heideggerianos. Su filosofia es 
eristencialista en tanto que trata de describir, de explicar la existencia hu- 
mana, el ser en el mundo como existencia concreta. El tema fundamental 
de su obra es la libertad del hombre, una ontologia de la libertad; en ella 
no se tratan, sin embargo, problemas prophniente morales, sino que, por la 
descripción de la realidad humana, se hace posible una ética, de la que 
Sartre anuncia la próxima publicación. Tampoco se trata de metafísica, 
pues ésta, nos dice, sería a la ontología lo que la historia a la sociología. 

Nos ocuparemos, pues, de la ontología de la realidad humana, presen- 
tándola en tres grandes temas o apartados : 

1. A la búsqueda del ser. 

11. La realidad humana. 

111. La teoria de la libertad. 

1. A la bhspueda del ser 

Como hemos dicho, el método de Sartre es fenomenológico, trata de 
hacer una descripción de la realidad, una ontología. En la introducción 
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de L'Etrc et le Néat~t,  se nos expone una primera visión de la realidad; 
ya el titulo: "A la búsqiieda del ser", nos da a entender su finalidad. E n  
esta primera ojeada se nos presentan dos modos de ser irreductibles el uno 
al otro: la conciencia y el objeto de la conciencia. Su punto de partida es 
el Cógito, la conciencia; ahora bien, la conciencia es conciencia de algo, 
luego implica dos términos: la conciencia y el algo de que es conciencia. 
Este último es el aparecer, el fenómeno, que no es pura y simple relación 
a la conciencia, ya que es independiente de ella en tanto que existencia. La 
conciencia es intuición revelante, implica por tanto algo revelado; la con- 
ciencia, la subjetividad absoluta, sólo puede constituirse frente al objeto, 
al fenómeno, y la inmanencia de la conciencia sólo puede definirse en 
fiincióii de la trascendencia del fenómeno, o en otros términos, decir que 
la conciencia es conciencia de algo, es decir "que ella es revelación revela- 
da de algo que no es ella y que se da ya como existente cuando la concien- 
cia lo revela". 1 Estos dos modos de ser irreductíbles, la conciencia y el 
fenómeno, son llamados por Sartre: "en-sí" y "para-sí". 

El "en-sí". El fenómeno, lo revelado, anuncia y devela al ser (al fe- 
nómeno-en-si como infinitud). E l  "en-sí" es afirmación absoluta de ser, 
es un bloque compacto, es lo lleno, lo comprimido, es el principio de iden- 
tidad, el ser a la manera de Parménides; está más alli de todas las cate- 
gorías, es la trascendencia, no es  ni posible ni imposible, no es necesario 
(en Lo Náusea se nos dirá que "está de más") ; en una palabra, es. E n  
suma, el "en-si" puede ser calificado desde tres puntos de vista: a) el ser 
"en-sí" es; b) el ser "en-sí" es lo que es; c)  el ser "en-sí" es él mismo. 

El '?ara-si". La conciencia, hemos dicho, es conciencia de algo, por 
tanto no es lo que es, es conciencia de otra cosa. "La primera tarea de una 
filosofía. . . es expulsar las cosas de la conciencia y restablecer la verda- 
dera relación de ésta con el mundo, a saber: la conciencia es conciencia 
posicional del miindo. Toda conciencia es posicional, en el sentido de que 
se trasciende para alcanzar un objeto y se agota en esta posición misma. 
Todo lo que hay de intención en mi conciencia actual está dirigido hacia 
afuera, hacia una mesa; todas mis actividades judicativas o prácticas, toda 
nii afectividad del momento, trascendiéndose, apuntan a la mesa y en ella 
se absorben. Sin embargo, la condición necesaria. . . para que una concien- 
- 

1 Francis Jeanson, Le Problmie Moral et la Pensée de Sartre. Ed du Myrte. 
París, 1947. 
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cia sea conciencia de su objeto es que sea conciencia de sí misma, como 
siendo esta conciencia." "a conciencia es, pues, presencia de objetos y 
presencia de sí misma, es el sentido del "saber", es "saber que se sabe", 
conciencia de conciencia, y éste es el Único modo de existencia posible para 
una conciencia de algo, pues "toda conciencia de un objeto es ya conciencia 
de sí sin necesitar la menor reflexión". S Es decir, que esta presencia de si 
misma, esta conciencia de conciencia, puede ser posicional o no-posicional : 
la conciencia posicional de sí, es el Cógito; la conciencia reflexiva, el tener 
conciencia de ser conciencia de algo, es el cartesiano: "tengo conciencia 
de existir como dudando o pensando"; esta conciencia reflexiva se apoya 
en una conciencia de sí no-posicional, o conciencia prerreflexiva que es 
previa al conocimiento, pues es conciencia posicional de objeto, pero al 
mismo tiempo conciencia no posicional de sí misma. La conciencia reflexi- 
va nos aparece como una "nadificación", "nihilización" (néantisafion) de 
esta primera conciencia. Recordemos el ejemplo de la pantalla cinemato- 
gráfica que nos presenta los objetos sin presentarse a sí misma (concien- 
cia prerreflexiva), y se nos presenta junto con los objetos (conciencia 
reflexiva). Este somero análisis o descripción de la conciencia nos permite 
situarnos a distancia tanto del idealismo (~Onstitución del objeto por una 
conciencia pura) como del realismo (el objeto actiia sobre una conciencia 
pasiva). Nos ha mostrado también la relación "en-si" "para-si", no como 
establecida o construida, sino como pura descripción de la realidad; no es 
una construcción artificial desde lo abstracto, a la manera como, para 
Heidegger, hace metafísica Platón al explicar el mundo desde la Idea, o 
como la harían en nuestros tiempos los neokantianos, Cohen, Natorp, etc. 
E s  una descripción general a partir de lo concreto, del Dosein, del ser en 
el mundo; es un intento de conceptualizar, de comprender la existencia, la 
significación misma de la conciencia. E n  fin, por esta descripción, "nos en- 
contramos ante dos modos de ser radicalmente distintos: el 'para-sí' y el 
'en-sí' (que es lo que es)",' que no constituyen sin embargo dos regiones 
incomunicables del ser, pues aun siendo irreductibles, "son reunidas por 
un enlace sintético que no es otro que el mismo 'para-sí' (que es la pura 
nihilización del 'en-si')." - 

2 J. P. Sartre, L'Efre et le NPant. Lib. Gallimard. París, 1943. p. 18. 
3 F. Jeanson, o). cit. 
4 J .  P. Sartre, op. cit., P. 711. 
S J. P. Sartre, op. cit., p. 711. 
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El problenla de la Nada. La descripción que acabamos de realizar nos 
ha llevado al problema del "para-sí" como "nihilización", y éste lo aborda 
Sartre en su análisis del problema de la nada. 

El primer paso para llegar a este problema, es interrogar al hombre en 
el mundo; esta interrogación supone siempre relación del hombre al "en- 
si", que se presenta siempre como respuesta a una pregunta; esta respuesta 
implica ya la negación. Ejemplo : si preguntamos por esta mesa, por este 
"en-sí", la respuesta será que es esto y fuera de esto nada; si busco a 
Pedro en un café y no lo veo, la respuesta es negación, es nada. Por la 
,nterrogaciÓn nos aparece la negación. Pero esta negación concreta implica 
negar la realidad, implica el no ser; negar de un objeto que pertenezca a lo 
real es negar lo real en tanto que se afirma el objeto, pues las dos negacio- 
nes son complementarias: "la condición necesaria para que sea posible 
decir 'no', es que el no-ser sea una presencia perpetua en nosotros y fuera 
de nosotros, es que la nada acompañe al ser". Ahora bien, la interroga- 
ción, la conducta interrogativa supone necesariamente la nada, que es su 
condición primera; para que haya negación en el mundo y para que poda- 
mos por consiguiente interrogarnos sobre el ser, hace falta que la nada se 
encuentre en alguna forma;'interrogación y nada se implican mutuamente, 
sin la nada, sin el "no-ser", no tendría sentido la interrogación; pregun- 
tarnos, por ejemplo, por Pedro en el café, sólo tiene sentido si es posible 
su ausencia, es decir, su no-ser allí; a la nada llegamos por la interrogación, 
a la ausencia de Pedro, llegamos preguntando por él. Precisemos: la nada 
implica al ser, es negación de éste (el ser no implica la nada, es "en-sí") ; 
la nada no está fuera del ser como una totalidad (el no-ser, la muerte), 
sino que está "en el seno mismo del ser, en su corazón, como un gusano"? 
La nada no se puede concebir a partir del ser, no viene del "en-si", pues 
siendo éste por naturaleza lo que él es, no puede tener posibilidades; tam- 
poco puede concebirse a partir de si misma, pues la nada es "nihilización". 
Tiene que ser establecida desde el exterior por un ser que no es el "en-si", 
que es su propia posibildad, que es el proyecto original de su propia nada, 
esto es, que es la posibilidad de "nihilizar", de secretar una nada que lo 
aísle del mundo, de las cosas (esta propiedad es lo que los estoicos y Des- 
cartes han llamado libertad) ; es el ser por quien la nada viene al mundo; - 

6 J. P. Sartre. op. cit., PP. 46-47. 
7 op. ci1.. p. 57. 
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es la realidad humana que en tanto que conciencia es espontaneidad, li- 
bertad, es su propio pasado como su propio futuro bajo forma de liberación, 
de "nihilización". 

Tenemos pues ante nosotros dos tipos de realidad: el ser y la nada; 
el ser es el "en-sí", son los objetos, las cosas, y la nada es la "nihilización", 
la libertad, en una palabra, el hombre. Pasemos ahora a describir al hom- 
bre, el "para-sí"; pero antes de ello es menester explicar la forma como se 
nos devela el ser, o sea la "náusea", y la forma como el hombre huye de 
su libertad, es decir, la "mala fe". 

La nátcsea. El Ser es la gratuidad, la contingencia de las cosas. La 
náusea nos revela al hombre como existiendo no a la manera de la con- 
ciencia sino a la manera de las cosas. El hombre ha perdido su poder de 
negar, de "nihilizar" las cosas, se deja llevar por el mundo del "en-sí"; por 
eso le parece absurdo, gratuito, Le da náusea; recordemos la famosa escena 
del jardín en la novela del mismo Sartre, La Náusea. 

La mula fe. El hombre, el "para-sí", en tanto que libertad, es el fun- 
damento del mundo y de los valores; a esto se opone el "espíritu de seríe- 
dad", que consiste en esconderse la libertad, el poder nihilizante; en no 
existir en tanto que conciencia y pretender justificar la propia existencia 
como cosa. Esta es la "mala fe", es encontrar por ejemplo un mundo 
a priori de valores con validez universal; son aquellos que Roquentin llama 
en La Náusea los sala.uds (inmundos). La "mala fe" es huir de la libertad, 
de la angustia, de la responsabilidad, es lanzarse en el "en-si", en el mun- 
do de las cosas, es creer que la esencia precede y conforma a la existencia. 
La "mala fe" no es lo mismo que la mentira, pues como dice Merleau-Ponty, 
empleando otra terminología: "hipocresía psicológica (mentira), hipocre- 
sía metafísica (mala fe) .  La primera engaña a los otros hombres escon- 
diéndoles pensamientos expresamente conocidos del sujeto; es un accidente 
fácilmente evitable. La segunda se engaña ella misma por medio de la ge- 
neralidad; llega asé a un estado o a una situación que no es una fatalidad, 
pero que no ha  sido puesta y querida; se encuentra a sí misma sincera o 
auténtica cada vez que pretende ser sin reservas sea lo que fuere. Ella 
forma parte de la condición humana." Si la "mala fe" es posible, es que 
es la amenaza permanente de todo proyecto del ser humano. El realismo del 
siglo pasado (ya sea el psicoanálisis de Freud o la dialéctica de Marx) - 

8 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Perceplion, p. 190. 
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es cosificación del hombre; sus conductas se explican por complejos o por 
la econoniía; son de "mala fe", pues niegan la libertad como fundamento 
único de la acción humana, de1 mundo, de los valores. 

La Angwtia. El hombre es el ser por quien la nada viene al mundo; es 
"nihilización", es decir, presencia de si y no de las cosas; es presente, pues 
no es esto que es (pasado), y es lo que no es (futuro). Es conciencia 
de. . .; es pues el no-ser, es espontaneidad, libertad; no es el Cógito carte- 
siano, que es reflexivo y retira la conciencia fuera del tiempo y fuera del 
mundo; es la presencia de sí prerreflexiva de la conciencia. 

La conciencia como libertad, como "nada", se nos descubre por la 
"angustia". La angustia no es el miedo, pues éste lo es de los seres del 
mundo; es el cuidarse de uno mismo, corresponde al vértigo de Kierke- 
gard, que es, por ejeniplo, no cuidarse de no caer en un precipicio, sino 
cuidarse de no echarse en él. Nos angustiamos porque somos "nihilización", 
porque no somos nuestro pasado y somos nuestro futuro, porque somos el 
ser paTa quien es en su ser cuestián de su ser niismo, el ser que se pone 
él mismo en cuestión en ocasión del menor de sus comportamientos; o, 
como dice Heidegger "la existencia es el ser en quien su ser le va en éste". 
El hombre es el ser por quien los valores existen, y su libertad se angustia 
de ser el fundamenta sin fundamento de los valores, y es el fundanlento 
porque el hombre es elección, libertad, proyecto global de vida. 

La Imaginación. La realidad humana, se nos ha develado por la angus- 
tia como libertad, como nihilización. Ahora bien, este poder nihilizador de 
la conciencia se manifiesta por la imaginación. "La imagen es presentación 
del objeto en tanto que ausente"; pero para que esto sea posible, "pata 
que una conciencia pueda imaginar, hace falta que pueda extraer de sí 
misma una posición de retroceso en relación al mundo, en una palabra, hace 
falta que sea libre", pues "la imaginación es la conciencia en tanto que 
realiza su libertad", ya que "una conciencia que no imaginara, estaría 
totalmente englutida en el ente y sin posibilidad de captar otra cosa que 
el ente" (este sería el caso de La N d u ~ e a ) ? ~  La imaginación es oposicióri 
de la conciencia al mundo, por medio de una negación de S« ser ahí, por la 
colocación de una nada, por nihilización. La imaginación libera de las cosas, 
- 

9 Sartre, L'Imagination. Presses Universitaires de France. París, 2' edición, 
1948 

10 Sartre, L'lnraoin~ire. Cit. por Jeanson, op. ci t .  
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ya sea por la obra de arte, como en la parte final de La Náirsea, o, en un 
sentido más fundamental, por el proyecto vital; ya decia Ortega y Gasset: 
"La vida es faena poética, es asunto de imaginaci6n."" 

11. La realidad humana. El ser para-sí 

La conciencia por su poder nihilizador es causa de su propia manera 
de ser, pero nada es causa de la conciencia, ésta (el "para-sí") nos aparece 
como un hecho justificable, sustentada en una perpetua contingencia que 
no logra jamás suprimir; ella es consciente de facticidad, de su completa 
gratuidad, se capta como estando ahí, por nada, como estando de más. La 
conciencia, el "para-sí", se angustia de no ser más que para sí misma, qui- 
siera ser "en si" misma; es por eso que es fracaso, porque no es funda- 
mento de si  misma sino en tanto que nada. La  realidad humana surge ante 
su propia totalidad como carencia de esta totalidad, es conciencia desgra- 
ciada, desdichada, pues la frecuenta su propia totalidad que ella es sin 
poderla ser; esta totalidad como faltante constituye el "valor" (el mundo 
de los valores), que es vivido simplemente como el sentido concreto de 
esta falta, de esta carencia, de mi ser presente. La realidad humana es, en 
fin, posibilidad, es evasión de sí misma hacia.. . lo posible, y "es en el 
tiempo donde el para-sí es sus propias posibilidades bajo el modo de no 
ser aún, es en el tiempo donde mis posibilidades aparecen en el horizonte 
del mundo que ellas hacen mío". la 

EL TIEMPO: 1 )  El parado. E s  siempre tal o cual pasado, de tal o cual 
presente; sólo tienen un pasado los seres que tienen por ser su pasado; o, 
como dice R. Aron: "Sólo el hombre tiene historia, porque su historia 
forma parte de su naturaleza." l8 El pasado es lo que hay en nosotros de 
" en-sí", es la totalidad siempre creciente del "en-si" que nosotros somos; lo 
tenemos por ser, pero es el ser que no somos; para identificarnos con él, 
hace falta elegirlo, asumirlo, y para esto, hace falta ponerse a distancia de 
él, nihilizarlo. El pasado es el "en-sí" que yo soy en tanto que trascendido, 
es lo que soy sin poderlo vivir; la muerte es el paso del "para-si" al 

11 Ortega y Gasset, Goethe desde dentro. 
12 F .  Jeanson, op. cit. 
13 Cit. por Jeanson, o). cit. 



"en-sí" bajo la niodalidad de haberlo sido. Es como dice Malraux: "lo que 
hay de terrible en la muerte es que transforma la vida en destino", o el 
mismo Sartre en su pieza de teatro Huis Clos ("A puerta cerrada") : "Gar- 
cin. -He muerto muy pronto, no se me ha dejado tiempo de realizar mis 
actos. Inés. -Se muere siempre muy pronto o demasiado tarde. Y sin em- 
bargo, la vida está allí, terminada, es preciso hacer la suma, tú no eres más 
que tu vida." 

1I)El presente. El presente "es para-si", se constituye a partir de las 
cosas, como negación de las cosas; no es un instante, pues sería ser, sino 
que es precisamente negación, evasión del ser, en tanto que éste está allí 
como aquello de lo que se evade. El "para-si" está presente al ser en forma 
de huida, el presente es una huída perpetiia en frente del ser, no es, se hace 
(presente) bajo forma de huída, de evasión hacia. . . el futuro. 

111) El futuro. El hombre, hemos dicho, "no es lo que él es", esto 
quiere decir que es su futuro, que, por serlo, aún no se realiza; el hombre 
no es lo que es, pues es futuro, posibilidad: "Yo soy mi futuro en la pers- 
pectiva constante de la posibilidad de no serlo." I4 Es proyección hacia. . ., 
de aquí la angustia, la inseguridad en el futuro que yo soy sin serlo. Pero 
es este fin, este término de los proyectos, esta futureidad, lo que define 
al ser humano. A éste no se le conoce, como se cree comunmente, por su 
pasado, sino por su futuro, por su Proyecto global; es en este sentido que 
dice Heidegger que "el hombre es un ser de lejanías". 

Seria menester ahora pasar a describir con mayor amplitud y precisión 
la realidad humana en sus relaciones de trascendencia (utensilios, cono- 
cimientos, etc.) y en sus relaciones con los otros hombres, asunto este Glti- 
nio que ocupa gran volumen en la obra de Sartre.'Vero nuestro designio 
es, como ya se ha mencionado, presentar breve y esquemáticamente los 
grandes temas de su filosofía, y más especialmente lo que seria en ella 
"tu timiótatun" ("lo que más importa", Plotino) : la libertad. Por esto se 
ha dicho con gran acierto que su obra es una ontología de la libertad. 

"Hemos establecido que si la negación viene al mundo por la realidad 
humana, ésta debe ser un ser que pueda realizar una ruptura nihilizante con - 

14 Sartre, L'Etre et le Néant. 
15 "Le Poiir Autrui", que comprende: "L'existence d'autrui", pp. 275-367; "Le 

Corps''. PP. 368-430; "Les relations concretes avec autmi". pp. 431-507. 
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el mundo y consigo misma.. . y la posibilidad de esa ruptura es la Iiber- 
tad . . . Esta posibilidad de nihilizar lo que yo soy bajo la modalidad de 
haberlo sido, implica para el hombre un tipo de existencia particular . . . por 
análisis como el de la "mala fe" se determina que la realidad humana es 
su propia nada.. . Ser para el "para-si" es nihilizar el "en-sí" que él 
es (es decir el pasado) . . . La libertad es nihilización, por eso el "para-sí'' 
escapa a su ser como a su esencia (pasado) . . . El "para-sí" es lo que él no 
es, no siendo lo que él es.  . . El hombre es libre.. . (está condenado a ser 
libre) ." le 

111. Teoria de la libertad 

El gran mérito de la moral kantiana, nos dice Sartre, consiste en que 
es el primer gran sistema ético que sustituye el ser por el hacer, como va- 
lor fundamental de la acción. La libertad no se refiere al ser sino a la 
acción; pues el ser del hombre es acción, y teoría de ésta ha de ser por 
tanto la doctrina de la libertad. 

Determinismo y libre albedrJo. Los partidarios del libre albedrio pre- 
tenden demostrar su tesis buscando, "presentando", actos humanos sin 
móviles, sin motivos. Pero los defensores del determinismo contestan con 
razón que el acto más insignificante (levantar una mano por ejemplo) en- 
vía a motivos y móviles que le dan significación; y esto "no podría ser de 
otro modo, puesto que toda acción debe ser intencional, debe tener un fin, 
y éste referirse a un motivo. . . tal es la unidad de los tres éxtasis tempora- 
les: el fin o temporalización de mi futuro implica un motivo (o móvil), es 
decir, indica hacia mi parado; y el presente es surgimiento del acto". l7 
Pero el error de los deterministas consiste en que se detienen en el móvil; 
para ellos, es éste la causa del acto. Ejemplo: si acepto un salario de mise- 
ria dirán que es por miedo de morir de hambre (móvil, motivo), y ol- 
vidan que este móvil sólo se comprende, sólo tiene sentido por un fin aún 
no existente, puesto idealmente, que seria la conservación de mi vida en 
peligro, o lo que es lo mismo, la valoración de la vida, su referencia a una 
jerarquía de valores. Así pues, no hay actos sin móviles, pero éstos no - 

16 Op. cit., p. 514. 
17 Op. cit., p. 512 



son la causa sino parte integrante; cada una de las estructuras reclaiiia a 
las otras dos como su significación. hlotivo y móvil son correlativos; se 
entiende por el primero la razón de un acto (los historiadores casi siempre 
buscan los motivos), y por el segundo un hecho subjetivo: deseo, emoción, 
pasión, etc. (es generalmente el objeto de los psicólogos) ; "el motivo, el 
móvil y el fin, son los tres términos indisolubles del brotar de una con- 
ciencia viva y libre que se proyecta hacia sus posibilidades". l8 El acto, la 
totalidad, surge como pura nihilización temporalizante del "en-si", "es el 
acto quien decide de sus fines y de sus móviles, y el acto es la expresión de 
la libertad". lB 

Libertad y woluntad. "Es al Cógito al que recurriremos para determi- 
nar la libertad, como libertad que es nuestra, como pura necesidad de he- 
cho, es decir, como contingente, pero que no puedo dejar de experimen- 
tar." "Yo soy en efecto un ente que aprehende su libertad por sus actos, 
pero también un ente cuya existencia individual y única se temporaliza co- 
mo libertad. . . como tal soy necesariamente conciencia (de) libertad . . . 
Así mi libertad está perpetuamente en cuestión en mi ser." 21 Por tanto la 
libertad no es una cualidad de mi naturaleza, ni algo añadido a ella, ni 
menos aún la naturaleza, la esencia del hombre (que siempre está en 
cuestión). 

E n  la historia de la filosofía encontramos que generalmente se identifica 
libertad con libertad de la voluntad; Descartes, por ejemplo, aceptaba esto 
y negaba autonomia, libertad, a las pasiones. Pero hay que tener en cuenta 
que "la voluntad no es una manifestación privilegiada de la libertad, es un 
acontecimiento psíquico de estructura propia, que se constituye sobre el 
mismo plan que los otros, y que es soportado ni más ni menos que éstos, 
por una libértad original y ontológica". 22 La voluntad es decisión reflexi- 
va en relaciOn a ciertos fines, pero estos fines no son creados por ella, sino 
que están ya puestos por el "para-si", "en un proyecto trascendente de si 
mismo hacia sus posibles.. . La libertad es la existencia de nuestra vo- 
luntad o de nuestras pasiones en tanto que esta existencia es nihilización 

18 O). cit., p. 526. 
19 Op. cit., p. 513. 
20 O). cil., p. 514. 
21 O). cif., p. 514. -(de)- indica conciencia no-térica, prerreflexiva. 
22 Op. cit.. p. 529. 
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de la facticidad." 23 Según esto las doctrinas que sustentan la educación 
como educación de la voluntad, deben ser recliazadas. En resumen: "La 
libertad y el ser del "para-si" hacen una sola cosa. La  realidad humana es 
libre en la medida en que tiene por ser su propia nada. Esta nada la tiene 
en múltiples dimensiones. En primer lugar, temporalizándose, es decir, es- 
tando siempre a distancia de sí misma -lo que implica que no puede nunca 
dejarse determinar por su pasado en tal o cual acto-; en seguida, surgien- 
do como conciencia de algo y (de) sí niisrna, es decir, siendo presencia de 
sí, y no simplemente s i  -lo que implica que nada existe en la conciencia 
que no sea conciencia de existir, y por consiguiente que nada exterior a la 
conciencia puede motivarla-; en fin, siendo trascendencia, es decir, no 
algo que seria primero para ponerse después en relación con tal o cual 
fin, sino al contrario un ser que es originalmente proyecto, es decir, que 
se define por su fin." 24 

El mundo, la totalidad. Henios visto que un acto envía a significacio- 
nes, a la totalidad de la conciencia, en el sentido de que un gesto cualquiera 
nos envía a una Weltanschauung (concepción del mundo). Pero "si hay un 
mundo es porque nosotros surgimos en él de golpe y en totalidad; el 'en-sí' 
no es capaz de dar la unidad mundo por sí mismo. Nuestro surginiiento 
es una pasión en el sentido de que nos perdemos en la nihilización para 
que un mundo exista. Así el fenómeno primario del ser en el mundo es la 
relación original entre la totalidad del 'en-sí' o mundo, y mi propia totali- 
dad destotalizada: yo me elijo todo entero en el mundo todo entero. Pues 
sólo puedo captar 'algo' sobre el fondo del mundo. Sólo puedo proyectarme 
a tal o cual posibilidad sobre el fondo de mi última y total posibilidad." 25 

Esta es la elección original, es elección de mí mismo en el mundo y al mismo 
tiempo descubrimiento del mundo; elegimos al mundo en su significación 
(no en su contextura en sí), eligiéndonos. Este proyecto no es deliberado, 
pero es consciente, es conciencia no-posicional, es "nosotros-conciencia", 
puesto que no se distingue de nuestro ser; elección y conciencia son una 
y la misma cosa. - 

23 01. cit., p. 520. 
24 Op. cit., p. 530. 
25 Op. cit , p. 538. 



Visión de conjunto de la comprehensión ontológica de la libertad. 

1) "Para la realidad humana ser se reduce a hacer." 26 "Ser para ella es 
actuar, y cesar de actuar es cesar de ser."17 Tenían razón los psicólogos 
del siglo pasado, sólo el movimiento es acto; en la realidad humana no en- 
contramos "data" (a la manera de cosas) como el temperamento, el carác- 
ter, etc.; el hombre es unidad organizada de conductas o comportamientos; 
ser cobarde, por ejemplo, es comportarse de tal manera en tales circuns- 
tancias. Tienen razón los behaviouristas: la psicología sólo debe ocuparse de 
conductas en situaciones definidas; es lo que hicieron Janet y los psicólogos 
de la Gestalt-Psychologie con las conductas emocionales. Igual sucede con 
la actitud del sabio; Heidegger ha mostrado que su conducta (perceptiva) 
es una toma de posición desinteresada frente al objeto. 

2) Si la realidad humana es acción, su determinación a la acción debe 
ser esta misma, pues la existencia del acto implica su autonomía. Janet 
y los behaviouristas incurren en contradicción en este punto, por lo que se 
destruye por sí misma la noción de conducta. 

3) El acto debe definirse por una intención. La intención es la estruc- 
tura fundamental de la realidad humana y no puede explicarse por algo 
dado. La  intención pone el fin fuera de sí, se hace ser eligiéndose el fin 
que la anuncia. 

4) "La intención, siendo elección de fin, y el mundo, se revelan a 
través de nuestras conductas. E s  la elección intencional del fin la que revela 
al mundo, y el mundo se revela de tal o cual manera según el fin elegido." 
"Mi fin es un cierto estado objetivo del mundo, mi posibilidad es una cierta 
estructura de mi subjetividad; el uno se revela a la conciencia tética, el 
otro fluye sobre la conciencia no-tética para cara~terizarla."~~ 

5) La  intención al surgir origina una doble nihilización de lo dado: 
a )  es nihilizado en la ruptura con él, lo que le hace perder toda eficacia - 

26 Op. cit., p. 555. 
27 Op. cit., p. 556. 
28 Op. cit., p. 557. 
29 Op. cit., p. 557. 
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sobre la intención; b) sufre una nueva nihilización al darle eficacia, a par- 
tir de una nada, la apreciacióri, la valoración. 

6) La conciencia no puede existir sin lo dado ("seria entonces con- 
ciencia (de) sí, como conciencia (de) nada, o sea la nada absoluta"). 
Por la negación interna (pura y simple negación de lo dado) el "para-sí" 
es: "el ser que tiene por ser lo que él era a la luz de lo que él será". La 
libertad es el ser del "para-si", pero no una libertad indeterminada, sino 
una libertad comprometida, aunque siempre incondicionada. 

7) Esta elección incondicionada (proyecto fundamental) es absurda, 
pues "la libertad es elección de su ser, pero no fundamento de éste", es 
absurda porque no hay posibilidad de no elegir; no lo es como lo sería un 
fenómeno irracional en un universo racional, sino en tanto que es por ella 
que todo recibe un sentido, que las razones vienen al mundo. La  elección es 
gratuita, está más allá de todas las razones. 

8) Todos mis proyectos, mis elecciones, se comprenden a partir de 
un primer proyecto total, que no puede interpretarse a partir de ningún 
otro. Este proyecto libre, global (que Ortega llamaba "programa de vi- 
da"), es fundamental, pues él es mi ser. No está en el tiempo, pero tam- 
poco es intemporal; él se temporaliza puesto que hace que un futuro vaya 
a aclarar un presente y a constituirlo como presente, dando a los "data" 
significación de pasado. El  proyecto global debe ser constantemente reno- 
vado; "yo me elijo constantemente y no puedo nunca ser a título de haber 
sido elegidon,82 pues caería en el tipo de existencia del "en-si". Como soy 
libre, puedo siempre nihilizar mi proyecto anterior y hacerlo pasado, y 
ninguna ley puede señalar a priori los diferentes proyectos que yo soy, pues 
la "existencia precede a la esencia"; hace falta consultar la historia de 
cada uno. Nuestros proyectos particulares (realización de fines particula- 
res), se integran en el proyecto global que nosotros somos; pero son, en 
tanto que libres, imprevisibles y absurdos, aunque "cada uno de ellos, 
proyectándose, es especificación del proyecto global y se comprende siempre 

30 Op. cit., p. 558. 
31 Ver Ensimismanciento y Alteroción. 
32 Sartre, o).  cit., p. 560. 
33 J. P. Sartre, L'Existencialisme es1 un Humnnis~ne. Ed. Nagel. París, 1946. 
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en relación a la totalidad de mi ser en el mundo". S4 El proyecto global es 
proyecto de ser Dios, en el sentido en que el "para-si" pretende ser Lani- 
bibn su propio fundamento, "ser causa de si", ser "en-si-para-si". 

El psicoanálisis existencial. Para explicar las conductas del hombre, 
a partir de una totalidad, del proyecto, Sartre propone una nueva funda- 
mentación del psicoanálisis que opone a Freud y sus seguidores, y esto lo 
hace a partir de la descripción ontológica de lo humano, pues "lo que la 
ontología puede enseñar al psicoaiiálisis es el origen verdadero de las sig- 
nificaciones de las cosas y su relación a la realidad humana. Sólo la onto- 
logía puede colocarse sobre el plano de la trascendencia, y captar en una 
sola ojeada el ser en el mundo, con sus dos términos. Porque sólo ella se 
coloca originalmente en la perspectiva del cógito." El psicoanálisis exis- 
tencial considera al hombre como una totalidad, no como una colección, 
totalidad que se expresa en la más insignificante o superficial de sus 
conductas. E n  esto coincide con Freud cuando éste considera las manifes- 
taciones objetivas de la vida psiquica, como simbolos de las estructuras 
fundamentales y globales que constituyen a la persona. Pero mientras que 
el psicoanálisis existencia1 busca una elección fundamental, el psicoanálisis 
se detiene en la libido, los cotuplejos, la voluntad de poder, etc., como resi- 
duos psicobiológicos. "Nosotros - d i c e  S a r t r e  aceptamos los resultados 
del psicoanálisis cuando son obtenidos por la comprehensión. Pero nega- 
mos todo valor y toda inteligibilidad a su teoría subyacente de la cansalidad 
psiquica." 3B El método de este nuevo psicoanálisis es la hermenéutica, 
apoyada en la preontológica y fundamental comprehensián que el hombre 
tiene de la persona humana. La unidad de la conciencia es demasiado pro- 
funda y sólida para admitir el inconsciente. Aceptamos dos planos: la 
conciencia irreflexiva que es fundamental, y la conciencia reflexiva que le 
es tributaria. El concepto de "censura" debe ser sustituído por el de la 
"mala fe" de la voluntad. El complejo de inferioridad, por ejemplo, consiste 
en elegirse libremente (en plan de conciencia irreflexiva) como inferior 
a los demás, y esta elección es previa a las conductas volitivas. La "mala fe" 
consiste en esconder (censurar) el proyecto libre que yo soy; por medio 

34 Sartre, i 'E l re  et le Néonl, p. SM). 
35 Op. cit., p. 691. 
36 J.  P. Sartre, EsquUre d'une Théorie des Emotions. Hennam & Cie. Edit 

Patis, 2' Edic., 1948, p. 28. 
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de la "reflexión cómplice". El psicoanálisis existencia1 nos llevará, por 
medio de la "reflexión pura", a la coniprehensión de nuestra libertad ab- 
soluta, de nuestra responsabilidad. 

La situación. Libertad y facticidad. La libertad es nihilización de 
algo dado, pues en la medida en que es negación interna y conciencia, 
participa de la necesidad que prescribe a la conciencia ser conciencia de 
algo. La libertad es libertad de elegir, pero no de no elegir; la elección es 
fundamento de lo elegido, pero no del elegir. L a  libertad es un hecho (pro- 
yecto, evasión a partir de algo dado), esta es la facticidad de la libertad, 
su situación. "No hay libertad más que en situación, y no hay situación 
más que por la libertad. La realidad humana encuentra resistencias y obs- 
táculos que no ha creado, pero estas resistencias y estos obstáculos sólo 
aparecen en y por la libre elección que la realidad humana es." S' "Lo dado 
se manifiesta de varias maneras, aunque en la unidad absoluta de un mismo 
esclarecimiento. Es  mi lugar, mi cuerpo, mi pasado, mi posición.. . en 
fin, mi relación fundamental a otro." Vamos a examinar sucesivamente 
las diferentes estructuras de la situación, pero no hay que perder de vista 
que ninguna de ellas es dada aisladamente. 

a )  Mi lugar. "Se define por el orden espacial y la naturaleza singular 
de las cosas, de los 'esto' que se revelan a mi sobre el fondo del mundo." 59 

E s  el lugar que yo habito, pero es también la disposición y el órden de los 
objetos que me aparecen inmediatamente. Yo me capto, en cualquier mo- 
mento que sea, como comprometido en el mundo, en mi lugar contingente. 
Pero es precisamente este compromiso (engagement) lo que da su sen- 
tido a mi lugar contingente, y lo que es mi libertad. Ciertamente, al nacer 
yo tomo lugar, pero soy responsable del lugar que yo tomo. Por ejemplo: 
a un funcionario pobre de Mont-de-Marsant se le aparece como limitación 
su lugar, si su proyecto es ir a Nueva York o a la India (por la distancia, 
el alto precio de los transportes) ; pero sus limitaciones serían otras si 
su proyecto fuera llegar a ser, por ejemplo, un buen agricultor. 

b) Mi pasado. Todos tenemos un pasado, yo no podría concebirn~e 
sin pasado, pero yo soy el ser por quien el pasado viene al mundo. E l  pa- 
- 

37 Sartre, L'Etre el le Néant, p. 569 
3s O). nt., p. 570. 
39 O). cit., p. 570. 
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sado no cesa de existir, existe como este yo que ya no soy (como "en-si"). 
"La significación del pasado depende estrechamente de mi proyecto pre- 
sente. Esto no significa que yo pueda hacer variar a mi capricho el sentido 
de mis actos anteriores, sino que el proyecto fundamental que yo soy decide 
absolutamente de la significación que puede tener para mí y para los otros 
el pasado que tengo por ser."*O "Así el pasado se integra a la situación 
cuando el 'para-sí', por su elección de futuro, confiere a su facticidad pa- 
sada un valor, un orden jerárquico y una urgencia a partir de los cuales 
motiva sus actos y sus conductas.. ." 41 Ejemplo: no se puede explicar el 
ingreso en la edad madura a una orden monástica, por una crisis religiosa 
de adolescencia, sino que es por el proyecto de hacerse monje por lo que 
se destaca, en el "en-sí" que es el pasado, la crisis de adolescencia. 

c) Mis circunstancias (entours). Son las cosas utensilios que me ro- 
dean, con su coeficiente de adversidad y utilidad. El proyecto libre, sur- 
giendo como trascendencia, hace surgir el mundo como complejo de Útiles. 
El cambio de lugar implica generalmente cambio de circunstancias, pero 
puedo cambiar mis circunstancias (cambio de proyecto) sin cambiar mi 
lugar. 

d)  Mi prójimo. Nos limitaremos aquí a apuntar algunas limitaciones 
que nos impone esta estructura de la situación, pues como ya hemos dicho, 
el tema de las relaciones con los demás hombres ocupa un vasto lugar 
en la obra de Sartre. La  existencia del otro aporta un límite a mi libertad. 
Por su surgimiento aparecen ciertas limitaciones, determinaciones, que soy 
sin haberlas elegido; el otro me trasciende, me objetiva, me "cosifica" por 
la mirada, etc. ; esto da origen a las situaciones enajenadas, pues venir al 
mundo como libertad en presencia de los otros, es venir como enajenable. 
Querer ser libre frente a los otros es una lucha constante, es querer la pa- 
sión de la libertad. Por ejemplo: un judío puede o no proyectarse como tal; 
sin embargo los otros lo objetivan como judío, sin respetar su posibilidad 
de elección. 

e) Mi muerte. La  muerte es absurda, es contingente; tiene razón el 
cristianismo al decir que hay que prepararse a ella como si pudiera sobre- 
venirnos en ciialquier momento, o Heidegger cuando habla del "ser resuel- - 

40 Op. cit., p. 579. 

41 Op. cit., p. 585. 
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to". Pero debemos concluir contra este último, que la muerte no es la po- 
sibilidad propia del Dasein ; el ser de la realidad humana no puede definirse 
como Sein eicm Tode (ser para la muerte). La muerte es contingencia, vie- 
ne a nosotros desde afuera y nos transforma desde fuera (la muerte trans- 
forma la vida en destino), es un puro hecho, como el nacimiento; "es 
absurdo que hayamos nacido, es absurdo morir". 42 La muerte no es ningu- 
na estructura ontológica del "para-si', es el otro quien es mortal en su ser; 
la muerte escapa a mis proyectos porque es irrealizable, y escapo de ella 
en mi proyecto pues la libertad es total e infinita. 

Libertad y responsabilidad. El hombre es libre, está condenado a serlo; 
este desamparo, esta facticidad, implica que el hombre es íntegramente 
responsable de si mismo. Pero como él al surgir hace que siirja un mundo, 
es también responsable del mundo en tanto que significación (manera de 
ser). E s  responsable en tanto que tiene "conciencia (de) ser el autor in- 
disputable de un acontecimiento o de un objeto". El hombre es responsable 
y por eso dice Jules Romains: "en la guerra no hay víctimas inocentes", 
y aiiade Sartre: "cada quien tiene la guerra que merece". Se dice a menudo 
de Baudelaire y de muchos otros: "no tuvo la vida que merecía" ; pero "J si 
al contrario de las ideas recibidas, los hombres tuvieran siempre la vida 
que merecenY43 Esta es una de las grandes aportaciones de la filosofía 
sartriana. 

Conclusión 

"Hemos visto que el 'para-si', al surgir, hace que el 'en-si' venga al 
mundo; el 'para-si' es la nada por la que hay 'en-si', es decir, cosas. Hemos 
visto también que la realidad 'en-si' está ahí, bajo la mano, con sus cuali- 
dades, sin ninguna deformación ni añadido. Simplemente estamos separa- 
dos de él por las diversas nihilizaciones que instauramos por nuestro sur- 
gimiento mismo: mundo, espacio y tiempo, posibilidades. Hemos visto que 
aunque estemos rodeados de presencias (un libro, una mesa, etc.), éstas 
son incaptables como tales, pues no nos dan lo que son más que por un 
gesto o acto proyectado por nosotros hacia el futuro. No estamos pues se- - 

42 0). cit., p. 632. 
43 Sartre, Bnrrdclaire. Cit. por Jeanson. op. cit. 
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parados de las cosas por nada, sino por nuestra libertad. Es ella la que 
hace que haya cosas, con toda su indiferencia, su imprevisibilidad y su adver- 
sidad, y que estemos ineludiblemente separados de ellas, pues es sobre este 
fondo de nihilización que aparecen y se revelan como enlazadas las unas a 
las otras. Mi proyecto, mi libertad, no añaden nada a las cosas; hace falta 
que haya cosas, es decir, realidades provistas de un coeficiente de adversi- 
ded y de utilizabilidad; hace falta que estas cosas se descubran en la expe- 
riencia, es decir, se revelen sucesivamente sobre el fondo del mundo en el 
curso de un proceso de temporalización. Es menester, en fin, que estas 
cocas se manifiesten como fuera de alcance, independientes, separadas de 
mí por la nada que yo secreto y que yo soy. Por esto la libertad está con- 
denada a ser libre, es decir, no puede elegirse como libertad puesto que hay 
cosas, o sea una plenitud de contingencia en el seno de la cual es ella misma 
contingencia; por asumir esta contingencia y por trascenderla, puede haber 
a la vez una organización y una elección de cosas en situación. Y son la 
contingencia de la libertad y la contingencia del 'en-si' las que se expresan 
en situación." 44 Sólo soy libre en situación, pero también "soy absoluta- 
mente libre y responsable de mi situación". 

"La ontología nos abandona aquí: nos ha permitido determinar los 
fines últimos de la realidad humana, sus posibilidades fundamentales y el 
valor que la acompaña. Cada realidad humana es a la vez proyecto directo 
de metamorfosear su propio 'para-si' en 'en-sí-para-si', y proyecto de apro- 
piación del mundo como totalidad del ser 'en-si', bajo las modalidades de 
una cualidad fundamental. Toda realidad humana es una pasidn, en cuanto 
que proyecta perderse para fundar el ser y para constituirse, al mismo 
tiempo, el 'en-si' que escapa a la contingencia siendo su propio fundamento, 
el Ens causa sui que las religiones llaman Dios. Así la pasión del hombre 
es inversa a la de Cristo, pues el hombre se pierde en tanto que hombre 
para que Dios nazca. Pero la idea de Dios es contradictoria y nosotros nos 
perdemos en vano; el honrbre es una pación intltil." 45 

- 
44 Sartre, L'Efre el le Néani, p. 590. 
45 Op. cil., pp. 707, 708. 




