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LA REFLEXION SOBRE EL SER EN GABRTEL MARCEL 

Poco ha, la filosofía era presa aún de un raro temor irrefrenable: 
el temor a la metafisica. Para muchos pensadores, aún no muy lejanos, 
era la metafísica algo así como un fangoso pantano que amenazara tragar 
con sus falacias y sofismas a todo viajero que en él se aventurase. Todavía 
hoy, en nuestro medio, oímos la condenación de algunos que, cuando quie- 
ren anatematizar para siempre a un adversario, arrojan a su cara el in- 
sulto supremo, aquella palabra en que creen poder reunir todos los des- 
precios y todos los sarcasmos : "j metafísico !" 

Pero rueda segura la lenta voz del pensamiento, y un buen día nos en- 
contramos con que la filosofía regresa al lado materno. Vuelve con expe- 
riencias nuevas, con palabras aprendidas de otros rumbos, pero su im- 
pulso ansioso es el mismo. E n  un recodo del siglo xx, advertimos cómo 
la filosofía adquiere una nueva tendencia: la vuelta a la metafísica. Y 
este retorno constituye uno de los rasgos característicos de muchas di- 
recciones predominantes en nuestra época ¿ Quiere esto decir que se aban- 
done el idealismo? Nada de eso. Aún seguimos inmersos en sus problemas, 
aún hacemos llamado a sus métodos. Sin embargo, permaneciendo dentro 
de su espíritu, trátase de dirigir de nuevo la mirada al ser. Situación 
peligrosa la nuestra, semejante a la del niño que arriesga los primeros 
pasos sin atreverse todavía a romper sus andaderas. 

Característica de este espíritu es la filosofía de Gabriel Marcel. 
Educado en el idealismo hegeliano, reacciona Marcel contra él para volver 
los ojos a la existencia. "Liberación del hegelianisnio" llama él tnismo 
a su evolución filosófica. Y sin embargo 1 cuán profundamente está in- 
merso todavia en la problemática idealista! Tanto que no ha faltado quien 
le eche en cara su esclavitud al antiguo sistema. 
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Rechaza Marcel el idealismo a nombre de una metafisica de nuevo 
cuño. ¿Supondrá esto una vuelta al realismo tradicional? No lo creemos. 
Pensadores escolásticos lo han repudiado por su raigambre idealista. 
Y no parece faltarles razón. Prolongación del idealismo, la filosofía de 
Marcel pretende librarse de él, sin hacer por ello un llamado a posiciones 
de un realismo precartesiano. Y mucho se ha discutido si logra su objeto. 
¿Permanece su pensamieto, sin saberlo, inmerso aún en el idealismo, o 
alcanza realmente, como él afirma, una superación de éste? Pregunta es 
ésta a la que trataremos de contestar' en este ensayo. 

Para ello nos será preciso salir al encuentro de una dificultad ma- 
terial difícilmente superable. Gusta Marcel de un género de exposición 
invertebrado, casi anárquico. Su mismo método de filosofar impone a su 
obra un carácter disperso, asistemático. Forzoso nos será tratar de co- 
ordinar y reconstruir, esta vez en cierta ordenada secuencia, lo central 
de su pensamiento. Labor de sistematización que, como todas las de este 
género, requerirá organizarse en torno de un eje clave en la doctrina. 
Creemos que éste solo puede ser uno: el ser. Todo parte de él como 
de su centro, y a él va a convergir la doctrina entera. A riesgo pues de 
cansar un tanto la atención generosa del lector, pasaremos a un lado de los 
amenos y preciosos ensayos marcelianos sobre la fidelidad, la fe o la espe- 
ranza, para introducirnos en el terreno más hosco y árido, pero quizás 
mucho más fecundo, de la reflexión ontológica. 

Idealista por su formación, Marcel empieza a plantearse el proble- 
ma metafisico desde la única posición en que un idealista -más siendo 
francés- podía planteárselo: desde el Cogito cartesiano. "Es sin duda 
cierto decir que no hay otro problema metafisico que el '(qué soy yo?'" l 

La pregunta metafísica queda restringida, en su partida, al ámbito de 
la conciencia pensante, permanece limitada por ésta. Y en su seno, la in- 
terrogación se dirige al centro de la conciencia, al yo. 

Pero el sujeto de la conciencia parece no poder librarnos el ser mien- 
tras permanezca inscrito en el Cógito. La pregunta "¿qué soy yo?' pare- 
ce condenada a permanecer sin eco alguno, mientras al Cógito se dirija. 
El a g i t o  es el acto por el que la totalidad de la experiencia aparece - 

1 Horno &tw. Ed. Montaigne. París, 1944, p. 193. 
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como objeto de pensamiento. Ahora bien, en esta objetivación, piérdese 
toda relación al ser, a la existencia. Se pierde la base del dato empírico y se 
pasa a un nuevo orden en el que sólo hay objetos puros de pensamiento 
por un lado, y sujeto pensante por el otro. El objeto es el mero término de 
un acto intelectivo, nada hay ya en él del dato existencial. El sujeto, por 
su parte, es totalmente impersonal, es el "siijeto en general"; parece 
enteramente alejado del sujeto concreto, personal, único realmente exis- 
tente. 

E s  esta dualidad objeto-sujeto, en la que ambos términos aparecen 
desprendidos de la existencia, la que caracteriza al Cógito cartesiano. 
Pero lo que más interesa de esta dualidad, es que se presenta como una 
relación entre dos términos irreductibles y perfectamente separados. La 
determinación de algo como objeto de pensamiento "implica cierta posi- 
ción de mí mismo frente a lo otro. y, diría yo, una especie de ausencia 
radical y de corte entre ambos". 

Objeto es lo que está arrojado allí, ante mi; es lo que puedo contem- 
plar o manejar y que siempre permanecerá separado de mí; inhóspita 
realidad en la que nunca me podré introducir, con la que nunca podré comu- 
nicar. El objeto se capta siempre en un acto análogo al de la visión o al 
de la posesión. Pertenece al orden del ver y del tener, no al reino del ser. 
Este es el orden que Marcel llama, con término ya clásico, "lo proble- 
mático"; mundo de la irreductible distinción entre objeto y sujeto, CÓ- 
gito desgarrado en dos pedazos. Tal es el resultado que arroja el aná- 
lisis del pensamleto objetivo. E n  él parece el ser irremisiblemente perdido. 

Pero si esta primera reflexión no es capaz de alcanzar el ser, j n o  
habrá quizás otro tipo de reflexión que -trascendiendo la bipartición 
esencial al Cógit- nos entregara la existencia? 

Ya desde su primera obra filos6fica, el Diario MetafZsico, se pregun- 
taba nuestro filósofo por las condioiones en que el Cógito se trasciende 
a si mismo. S Preocupábanle entonces las relaciones entre el Cógito y el 
Yo empírico. Más adelante la misma cuestión tomará otro sesgo, esta 
vez definitivo. Por un movimiento segundo de reflexión, se pregunta por las 
condiciones que hacen posible la reflexión primera. La reflexión primera 
empieza planteándose un problema: el problema del ser. El ser se le pre- - 

2 Efre gf avoir. Ed. Montaigne. París, 1935, p 2 4 .  

3 Cfr. lournal MEtaphy~i~ue Lib. Gallimard 4' Ed. París, 1927, pp 43 y 3s. 
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senta entonces como posible objeto de pensamiento; pensamiento y ser 
permanecen separados. Pero por un movimiento de recoginiiento de la refle- 
xión sobre ella misma, podremos preguntarnos cómo y a partir de qué 
condiciones ha sido posible aquella reflexión inicial. La reflexión primera 
se mueve en lo "probletnático", por tanto en la separación entre objeto 
y sujeto. Al preguntarse por el ser, establecerá, pues, un tajante corte 
entre el ser pensado y el pensamiento'que reflexiona sobre el ser. Pero 
entonces: (cómo poder determinar lo que la reflexión sea, el ser de la 
reflexión? ( N o  parece evidente que el ser no puede presentarse como 
término de una reflexión, como objeto, sino que deberá trascender la 
duplicidad entre pensamiento y objeto de pensamiento? 

Por otro lado, el problema del ser parece condenado a una regresión 
sin término. E n  efecto: el ser, objeto de la afirmación del pensamiento, 
nos envia, para su justificación, a la reflexión que lo afirma, y ésta a su 
vez nos envia al ser. La reflexión se fundamenta en el ser, pues sin 
él nada sería; el ser, por su parte, se sostiene en la reflexión que lo afir- 
ma; estamos en un callejón sin salida. Los dos términos se envían indefi- 
nidamente el uno al otro, cual dos espejos que reflejaran mutuamente 
sus imágenes. Así el problema del ser se destruye a sí mismo como pro- 
blema, porque no puede conciliar sus propios datos. Interrogándose sobre 
su relación al ser, la reflexión se encuentra incapaz de dar respuesta, 
porque ella misma es uno de los términos del problema. La reflexión se 
ve forzada entonces a postular el ser como trascendente a ella misma. Y, 
en ese mismo acto, desemboca en un terreno que está más allá de lo pro- 
blemático, más allá de la distinción irreductible entre objeto y sujeto, 
entre ser pensado y pensamiento del ser. La reflexión postula lo "meta- 
problemático". E n  este orden, ser y pensamiento no se encuentran irre- 
ductiblemente separados, sino que participan entre sí. Estamos en otro 
t~ivel totalmente distinto del problema; hemos alcanzado la esfera de lo 
que Marcel llama: el "misterio". "Vemos aquí al problema del ser tropezar 
con sus propios datos.. . en ese mismo instante se niega (o se trasciende) 
en tanto que problema, y se transforma en misterio."' El  misterio se de- 
finirá por tanto como "un problema que tropieza con sus propias condi- 
ciones inmanentes de posibilidad". 

4 Efre et aumr, p. 169. 

5 Ibid., p. 183. 
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E n  el misterio desaparece la distinción entre lo en mí y lo frente a 
mi. El es precisamente la condición que hace tal distinción posible. En él 
la irreductible bipartición entre sujeto y objeto, característica del Cógito, 
queda trascendida. 

Pero si lo metaproblemático, el misterio, es la condición de posibili- 
dad del conocimieiito objetivo, también es, según Marcel -y alcanza- 
mos aquí el centro de su filosofía-, la esfera propia de la metafisica. 
Al alcanzar lo metaproblemático, llegamos al ser. Este no es uno de los 
datos del Cógito, sino su condición de posibilidad. No es un término 
que se presente ante el pensamiento para ser afirmado por éste, sino 
el ánibito mismo en que se mueven e\ pensamiento y su objeto. Así el 
ser no se ha encontrado saliendo del Cógito, sino en la interioridad de su 
propio movimiento reflexivo. El pensamiento objetivo, propio del "yo 
pienso", al "recogerse" sobre sí para buscar su propio fundaniento, se ve 
impulsado a trascenderse. La reflexión, al no poder explicarse por ella 
niisma, se niega y postula su fundamentación en el ser. 

Y aquí es donde surge espontánea una objeción decisiva de cuya so- 
lución habrá de depender, creemos, la suerte de todo el pensamiento inar- 
celiano. Parece demostrado que la reflexión no puede encontrar en ella 
misma su condición de posibilidad. Admitamos pues, con Marcel, que el 
problema encuentra su fundamentación en algo meta-problemático. Pero 
el terreno así descubierto jserá realmente el dominio de la metafisica? 
¿Será válido identificar el misterio con el ser? 

Parece, por el contrario, que el CÓgito tuviera en su propia estructura 
los elementos suficientes para resolver las condiciones del pensamiento ob- 
jetivo. El acto unificador de los "cogitata" en el "yo pienso" sería el fun- 
daniento que hiciera posible toda reflexión. E n  términos kantianos la cues- 
tión parece más precisa aún: La relación de la unidad de la apercepción 
por un lado, y del objeto en general, por el otro, parece bastar para darnos 
las condiciones últimas y supremas de todo conocimiento objetivo. Lo  meta- 
problemático -para seguir usando la terminología marceliana- se identifi- 
caría así con el sujeto trascendental, con el ego cogitons. Pero si tal fuera, 
lo meta-problemático seria puramente formal, sin contenido existencial. 
Y Marcel, a pesar de toda su voluntad metafisica, no habría alcanzado el 
ser. Al afirmar una metafísica sería víctima de una criiel ilusión. Si lo 
meta-problemático se confunde simplemente con el sujeto trascendental, 
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al atribuirle a éste la existencia, el ser, no haría hlarcel sino presentar, 
bajo nueva forma, el paralogisvzo cartesiario, el paso injustificado del yo 
como pura forma unificadora del pensamiento, al yo como cosa existente; 
aventurado tránsito del ego cogitans a la res cogitans. 

¿Sufre el filósofo francés un espejisnio cuando cree alcanzar el ser 
y sólo llega a la unidad formal del pensamiento en el sujeto trascendental? 
€ E s  un idealista más, sin saberlo, o supera realmente el idealismo para 
alcanzar una nueva teoría metafísica de la existencia? De . ,. la . iespuesta 
a estas preguntas -como de una carta decisiva- dependerá iodo el alcan- 

.' , ce del existencialismo marceliano. 
"El Cógito a p u n t a  Marcel-. . . guarda el sello de lo válido, eso 

es todo; el sujeto del Cógito, es el sujeto epistemológico. E1 cartesianismo 
implica una disociación, tal vez ruinosa en si, de lo intelectualy de lo vi- 
tal."e Esto quiere decir que el Cógito cartesiano no contiene la existen- 
cia. Por la experiencia que realizara antaño Descartes disociamos lo inte- 
lectual de lo existente. La existencia tiene que ser dado al Cógito en el 
objeto de experiencia. Si la existencia no se revela en el objeto por medio 
de una intuición sensible, el Cógito cartesiano permanece en el plano de 
la posibilidad pura. Pero la pregunta ontológica no puede partir de esta 
previa separación entre pensamiento y existencia. Ya vimos cómo la 
reflexión no puede tomar como objeto al ser y cómo, cuando lo hace, se des- 
truye. El problema del ser no puede pues encontrar su solución en un Cógito 
puramente epistemológico como el de Descartes. Al trascender el problema 
metafísico para alcanzar sus condiciones, no podremos permanecer en el 
Cógito epistemológico. Y Marcel sospecha que, aun en el mismo Cógito, 
hay un elemento oscuro por donde se cuela la existencia. "O bien -nos 
dirá- subsiste, como me inclino a creer, en el seno mismo del Cógito, un 
elemento oscuro inelucidable, o bien, si el Cógito es realmente transparente 
en sí mismo, jamás deduciremos de él lo existencial, por cualquier proce- 
so lógico que fuere." Aquella primera hipótesis a la que Marcel se in- 
clina, lo conducirá a establecer - c o n  alguna vacilación, es ciertc- la exis- 
tencia de un Cógito ontológico que, en  lugar de repudiar la existencia, la 
asumiera en sí mismo. - 

6 Ibid., p. 249. 

7 Du Refus a I'lnvocation. Citado por J .  Delhomme: Existenfialisn~e Clirétien: 
Gabriel Marcel. Lib. Plon. París, 1947, p. 147. 
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Por otro lado, en el conocitniento objetivo, reino del Cógito, la exis- 
tencia queda ligada al objeto, en cuanto es dada en una experiencia. De 
allí que el sujeto aparezca como pura forma unificante, desprendida del 
contenido existencial. 

Pero desde el Diario Metafísico se tratará de disociar existencia y 
objetividad. Lo que tampoco quiere decir que la existencia quede liga- 
da exclusivamente a la subjetividad, sino que trasciende ambas especifica- 
ciones. La existencia no se confunde con ninguna cosa en particular, no 
pertenece, como propiedad, a ningún objeto ni a ningún sujeto. "Unica- 
mente la estructura de nuestro lenguaje nos obliga a preguntarnos, si hay 
d g o  que posea la existencia: en realidad, existencia y cosa existente no 
pueden ciertamente disociarse; estamos en presencia de una sintesis in- 
defe~tible."~ La existencia no es un predicado; ni es un término de per- 
tenencia. Nada permite conferir la existencia al sujeto ni al objeto en 
particular. Es más bien el trasfondo en que objeto y sujeto se mueven; 
es el ámbito en que ambos comunican. Lo metaproblemático se confun- 
diría con el sujeto trascendental -forma pura- si nos atuviéramos al 
Cógito episteniológico, en el que la existencia, disociada de él para siem- 
pre, se relega al dato de la experiencia. Pero en hIarcel la existencia no 
puede nunca atribuirse exclusi\~amcnte a la experiencia. Asi, cuando la 
reflexión niega la distinción entre pensamiento y objeto (ser) pensado, 
alcanzando la condición de posibilidad del pensamiento objetivo, no alcan- 
za un puro sujeto vacío, unidad lógica de pensamiento, sino que llega a un 
sujeto existente y a un objeto también existente o -para decir mejor- 
llega a una realidad en la que comiinican sujeto y objeto: la existencia. 
Lo metaproblemático se identificaría con el sujeto trascendental sólo en el 
caso en que pensamiento y experiencia se encontraran disociados, el uno 
como pura forma lógica, el otro como materia existencial. 

No hay pues en Marcel paralogismo. No hay tránsito de un sujeto 
como pura unidad sintetizadora a ese mismo sujeto como cosa existente. 
Porque no hay problema del paso del Cógito como sede de la posibilidad 
a la existencia. Gracias a la concepción de la existencia como trascendente 
a toda especificacióti sea cual fuere, queda abolida la separación entre 
una naturaleza inteligible, sede de la pura posibilidad, y una naturaleza sen- 
- 

8 Cfr., por ejemplo, p. 273. 

9 Jmirnal Métaphysique, p. 279. 
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sible, sede de la existencia. Así se salva el hiato irreductible establecido 
entre el contenido empírico dado al "yo pienso" y el "yo pieitso" misino. '0  

Un texto de RIarcel es 11111y significativo a este respecto. "Se preguntará 
d i c e -  2 el recogiiiiiento no se confunde, después de todo, con el momento 
dialéctico de la vuelta sobre si mismo o aun del 'Fiirsich-sein' que está en 
el centro del idealismo alemán? A decir verdad no lo creo. Volver sobre 
sí no significa ser para sí y mirarse, en cierta forma, en la unidad inte- 
ligible del sujeto y del objeto. AL contrario, diría yo, estamos en presen- 
cia de aquella paradoja que es el misterio mismo en virtud del cual el yo 
sobre el que me vuelvo, deja, por ello rnisnzo, de ser de él mismo." 11 E s  
decir, que en el momento en que la reflexión se vuelve sobre sí, se recoge 
sobre sus propios datos, en ese momento alcanza un sujeto no vacío, sino 
existente y que abarca también en su realidad todo el contenido empírico. 
El sujeto ya no es "de él mismo", sino que existe y, como tal, participa 
íntimamente con el objeto también existente. El yo no se encierra ya en su 
especificación frente al no-yo. E l  sujeto deja de pertenecerse a si mismo 
para unirse con la experiencia. Al alcanzar el ser, el yo se nos revela li- 
gado substancialmente a todo objeto, a la totalidad de la experiencia, al 
universo existente. E l  yo se confunde en cierta forma con el universo, en 
tanto la existencia une a ambos trascendiéndolos. Creemos que es en este 
sentido en el que habrá que entender la fórmula central de todo el pensa- 
miento marceliano: "La existencia no es un estado -proclama nuestro 
pensador-, y esta es la razón por la que no tiene sentido hablar de un 
tránsito de la inexistencia (o de la posibilidad) a la existencia. E s  otra 
nianera de decir que es imposible distinguir entre lo existente y la exis- 
tencia." la 

Pero para que se dé esta comunicación de la existencia del sujeto con 
todo objeto de experiencia, no necesitamos de un intermediario. Precisamos 
de una realidad ambigua que comunique al yo con el universo sin se- 
parar irreductiblemente ambos términos, antes bien, sirviendo de vinculo 
de participación del uno en el otro. Tal es el cuerpo. 
- 

10 Cfr., por ej. Journal Métaphysiqt<e, p. 43. 

11 Citado por &f. de Corte: "La philosophie de Gabriel Marcel". Cahiers de la 
Revue de Philosophie. Louvain, p. 61. 

12 lournal Mélophysique, p. 3W 
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El Cógito cartesiano, pensamiento puro, mal puede alcanzar la exis- 
tencia. Para poder lograr la participación de objeto y siijeto, para poder 
unirse substancialmente con el universo, necesito que el pensamiento puro 
encarne. La existencia, que -al revés del Cógito- supone la participa- 
ción del yo con el no-yo, se me revela en mi condición carnal. "Decir que 
una cosa existe -afirmará Marcel- no es Únicamente decir que pertenece 
al mismo sistema que mi cuerpo (que está ligada a él por ciertas relacio- 
nes racionalmente determinables), es decir que ella está, en cierta mane- 
ra, unida a mi como nii cuerpo." l3 E s  por esta relación indisoluble entre 
existencia y cuerpo que podemos decir que la encarnación es "mucho 
niás que un hecho, puesto que es la condición misnia de todos los hechos, 
sean cuales fueren ". l4 

Si Marcel deja de ser idealista, si encuentra la existencia sin salir 
para ello del Cógito, es porque en él el Cógito encarna. Mientras el pensa- 
miento abandonara el cuerpo, la metafisica pareció haber sucumbido para 
siempre. Sólo cuando la reflexión pura toma cuerpo y asunie su condición 
carnal, se abre de nuevo, para Marcel, el camino de la metafisica. 

Lo metaproblemático nos lleva así, más, allá del Cógito, a captar el 
ser. Este se nos revela en la unidad de objeto y sujeto, como condición 
de ambos. Pero el ser no podría presentarse ante nosotros; caeríamos de 
nuevo en la duplicidad de objeto-sujeto y, por tanto, en lo problemático. 
E l  ser no es término de intuición. Y si la aprehensión del ser no es intui- 
tiva, sólo podrá consistir en el término de una reflexión. La reflexión ini- 
cial se vuelve sobre si misma. A esta operación llama hIarcel "recogimien- 
to". La posición del recogimiento es la exacta contraria de la del especta- 
dor. E n  el problema, tehdemos a la actitud espectacular. Los objetos están 
frente a nosotros; y nosotros, desprendidos de ellos, los contemplamos. 
En el recogimiento, por el contrario, tiende a desaparecer la duplicidad 
del que mira y de lo visto. El pensamiento se retrae en si mismo y, al pro- 
pio tiempo, atrae a si el objeto, hasta trascender esta duplicidad. "El reco- 
- 

13 Efre ef auoir, p. 11. 

14 Horno Motor, p. 97. 
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gimiento es sin duda lo que hay de menos espectacular en el alma; no con- 
siste en mirar algo, es una vuelta sobre si, un restablecimiento interior." l5 

Mientras el desprendimiento, el desasimiento del mundo, propio de la 
actitud espectacular, es legitimo y aun obligatorio cuando considero una 
cosa en particular, resulta ilícito cuando de la totalidad del universo se 
trata. le Tal o cual instrumento, tal o cual particular objeto de experimen- 
tación, bien puedo desasirlo de mí o desprenderlo ante mi vista para con- 
templarlo; en otra forma jcómo podría describirlo ojmanejarlo? Pero el 
mundo en su totalidad ¿puede acaso ser mirado 'como algún gigantesco 
útil, o un monstruoso e informe paisaje? A quien tal hiciera, a quien se 
desprendiera del universo en su conjunto para contemplarlo desde fuera de 
él, el mundo se le revelaría como sede y reino de lo absurdo. Extranjero 
en el cosmos, viandante en una patria hosca y absurda, el hombre despren- 
dido de su mundo vive rodeado de cosas informes, sin valor ni sentido. 

Otra, muy otra la experiencia marceliana. Si al extranjero cósmico 
se le revela el mundo como absurdo, es porque su posición ante él es la del 
rechazo. El niundo, repelido libremente, habrá de vengarse revelándose 
monstruoso y absurdo. Que parece como si el universo guardara el secreto 
de su intimo sentido para aquellos arrojados que sepan asirse de él y a 61 
entregarse aun a riesgo de perderse a si mismos. Y el hombre de Marcel 
es este loco aventurero que, sediento de comunión universal, se prende es- 
peranzado del mundo, y tan prendido queda de él que sus dos seres se con- 
funden. "Yo no puedo, ni siquiera en pensamiento d i c e  Marcel-, po- 
nerme realmente aparte del universo."" Al llegar a la totalidad de lo 
existente, sólo puede haber participación por el recogimiento. Y a tal grado 
llega ésta, a tal grado comulgo con el cosmos, que su problema y el mío 
hacen uno. "El problema de la génesis del yo y el de la génesis del universo, 
no son más que uno y el mismo problema o, más exactamente, uno y el 
mismo 'Insolubile', '"S decir, misterio. Yo y universo, amorosamente 
prendidos el uno del otro. se confunden misteriosamente en su realidad 
originaria: el ser." 

15 Posirion el Approche concrete du myslere onlologiqi~e. Citado por J .  Del- 
homme: op. cil., p. 142. 

16 Cfr. Etre et avoir, p. 23. 

17 Erre el avoir, p. 23. 

18 Ibid., p. 23. 
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E1 recogimiento nos lleva a una captación global de la existencia, 
en la que yo y universo, sujeto y objeto, participan entre sí. La metafísica 
pende así toda ella de una experiencia masiva y total del ser. Al ser nos 
adherimos, del ser nos prendemos, antes de toda adhesión a cosas en par- 
ticular. "Es preciso sostener esta fe  global, masiva, como anterior a toda 
elucidación posible: implica una adhesión a una realidad cuya característica 
estriba en no detallarse o dividirse. Esta adhesión sería iinposible, si esta 
realidad no me estuviera presente, quizás habrá que decir: si ella no me 
revistiera todo entero." ' 9  La experiencia total del ser es como el trasfondo 
y condición de toda adhesión particular, y aun de toda peculiar develación. 

Por el recogimiento notamos, pues, cómo todo pensanliento es inma- 
nente al ser. "El pensamiento no puede salir de la existencia; no puede 
sino hacer abstracción de ella en cierta medida, e importa en grado sumo 
que no se deje engañar por este acto de abstracción. El tránsito a la exis- 
tencia es algo radicalmente impensable, algo que ni siquiera tiene sentido. 
Lo que llamamos así es cierta transformación intra-existencial. Y única- 
mente por esta vía podemos evadirnos del idealismo." Así, el paso de la 
posibilidad a la existencia -problema fundamental del idealismo- no será 
más que un juego de abstracción, un paso dado en el interior de la existen- 
cia, sin abandonar por un momento el ser. 

Y si frente al mundo podían darse dos actitudes diversas: la del re- 
chazo o des-prendimiento, y la de la participación o comunión en él, paré- 
cenos que existe también en la filosofía marceliana el exacto paralelo 
de estas posiciones extremas, en el campo del pensamiento. Pensamiento ha- 
brá que será objetivo, desprendido de las cosas. Pero otro habrá también 
que participe en el ser, que sea un pensamiento existencial. Distingue nues- 
tro autor, con intraducibles términos alemanes, entre denkcn y atzdenken, 
pensar y pensar en o acerca de.  No es lo mismo "pensar algo'' que "pen- 
sar  en algo" o "acerca de algo". Cuando pienso algo, dejo que el objeto 
se presente ante mí. Estoy en el orden del denken, del pensamiento objeti- 
vo. Este queda circunscrito a la esfera de lo determinado, al orden del 
tal y tal, de los objetos separados y delimitados unos de otros. 

Ahora bien, el principio de identidad se aplica sólo allí donde el pensa- 
miento se ejerce. Si nos rehusamos a salir del denken, del orden del tal y 

19 Ibid., p. 178 

20 Ibid.. p. 34. 
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tal, el principio de identidad no podrá aplicarse al ser; el ser se confundirá 
con lo itideteriuinado, con el apeiron. Tal sucede en el idealismo. En éste el 
pensamiento sólo se concibe en el orden del tal y tal objetivo. El ser que no  
puede abarcarse como una cosa particular, que no se capta, por tanto, en el 
orden de lo determinado, queda naturalmente reducido a lo indeterminado 
por el pensamiento. De alli que para un idealista consecuente no tenga seuti- 
do el problema ontológico. Por eso para Marbiirgo sólo queda un recurso 
frente a la metafisica: negar la posibilidad de una pregunta sobre el ser. 

Pero si el ser trasciende el pensamiento, si escapa al orden de lo de- 
terminado y del denken, nos preguntaremos jcómo es posible que haya 
una realidad, el ser, a la que el pensamiento apunte sin que quede esa rea- 
lidad determinada por el pensamiento como su objeto o idea? Esto, imposi- 
ble al tratarse del pensamiento objetivo, será perfectamente explicable si 
hay un pensamiento existencial. Y tal es para Marcel el que denomina 
andenken. Al pensar en alguien o acerca de algo, participamos en la cosa 
pensada, nos interiorizamos en ella. Y así como el desprendiniiento del 
niundo sólo es posible en relación a las cosas particulares pero no a la to- 
talidad del universo, asi también el pensar, válido para el orden de los 
objetos particulares, de lo determinado, deja de serlo cuando de la totalidad 
del ser se trata; entonces deja lugar a otra modalidad superior de pensa- 
miento: el pensar en. El pensar en, es  la fotma intelectual de nuestro pren- 
dimiento en el universo. 

Guiados por Marcel hemos llegado a la experiencia reflexiva del ser. 
Hemos alcanzado la existencia en bloque, en su totalidad y en su trascen- 
dencia a toda determinación especifica. De inmediato una inevitable cues- 
tión se nos plantea: jcómo se diversifica el ser? ¿Cuál es el puente que 
une el ser en general a los entes, a las existencias concretas? 

Marcel, cómo él mismo confiesa, fué siempre atenazado por dos simul- 
táneas preocupaciones. Era la una la exigencia del ser, la otra la "obse- 
sión de los entes", en su singularidad y en las misteriosas relaciones que 
los unen. Preocupación la suya por el ser concreto, individual, por la per- 
sona, protagonista y testigo al mismo tiempo de un drama constantemente 
renovado. Y es seguramente esta segunda faceta de su pensamiento la que 
más intensamente ha cautivado la atención de sus lectores. Sutiles y ele- 
gantes análisis de las relaciones humanas personales : de la fidelidad, de la 



R E F L E X I O N  S O B R E  E L  S E R  E N  A f A R C E L  

fe, del testimonio; hermosas y sugerentes páginas en que revive un len- 
guaje ha tiempo olvidado por el hombre: el de la caridad y la esperanza. 

L a  meditación sobre el ser en tanto que ser, sobrecoge a hlarcel cuan- 
do estaba ya atareado en pleno drama humano. De allí que S« examen 
estrictamente metafísico haya podido parecer a algunos como asunto bien 
lejano a sus indagaciones sobre las relaciones humanas concretas. E l  mis- 
mo Marcel se  planteaba, en sus primeros escritos, la necesidad de unir las 
dos vertientes de su pensamiento por una arista que aiin no encontraba. Y 
es esta aparente bipartición de su filosofía la que parece justificar una 
común interpretación de su pensamiento. Los análisis de las personas con- 
cretas, basados todos en la relación de mi yo con los otros sujetos existen- 
tes, no tendrían, según esta interpretación, raíz metafísica. Aunque pre- 
tenda Marcel alcanzar un terreno ontológico, permanecería, sin darse cuen- 
ta, en la esfera de lo moral o de lo psicológico. Precisa pues que analicemos 
qué relación guardan los análisis de las otras existencias concretas con la 
experiencia metafísica central en Marcel. Deberemos preguntarnos hasta 
qué punto la reflexión sobre los entes está implícita o no en la reflexión 
sobre el ser en general. Sólo así develaremos en dónde reside exactamente 
la raíz metafisica de la reflexión marceliana sobre los otros, si es que tal 
raíz existe. 

E l  problema se plantea: jcómo pasar desde el ser a los entes? 0, en 
términos del propio Marcel: "El pensamiento está vuelto hacia lo otro, es 
apetencia de lo otro. Toda la cuestión estriba en saber si esto otro es 
el ser." 

Habíamos visto que el pensamiento es inmanente al ser y que en él 
descansa. E n  este sentido podemos hablar de un "misterio ontológico del 
conocimiento". Si el pensamiento descansa en el ser, en cada conocimiento 
particular habrá cierta implicación del ser. "Un conocimiento impreciso 
del ser en general se implica en todo conocimiento particular." *? 

Ahora bien, mantenernos en la esfera ontológica quiere decir perniane- 
cer en lo metaproblemático o, en otras palabras, trascender la separación 
tajante entre objeto y sujeto. El misterio ontológico del conocimiento exi- 
gire pues la participación del sujeto en lo otro, su prendimiento de él. 
7 

21 Ibid., p. 40. 

22 Ibid., p. 36. 



O, para decirlo de una vez con el término clásico: el misterio del conoci- 
miento consistirá en el devenir lo otro en tanto que otro. 

Pero sólo puedo devenir lo otro en tanto que otro en relación a una 
cosa, no a su idea o representación. Sólo si admito que el objeto, además 
de su existencia como tal, tiene una existencia transobjetiva, transfenomé- 
nica, podré participar en él. Y tiene razón el tomista cuando afirma que 
sólo en el ser puedo participar y no en la idea. Si el ser del objeto es el 
mero resultado de la labor sintetizadora del entendimiento sobre el material 
empírico dado, permanezco en el terreno de la irreductible separación entre 
sujeto y objeto, permanezco en lo problemático. No puedo devenir lo otro 
en tanto que otro, porque Jo otro, confundido con el objeto, no es más que 
el resultado de mi propia labor sintetizadora. Parece claro, por tanto, que 
sólo puedo permanecer en el misterio del conocimiento si se refiere éste a 
una existencia con realidad transobjetiva. "Todo conocimiento - d i c e  Mar- 
cel- que se refiere a la cosa y no a la idea de la cosa implica que estamos 
ligados al ser." 

Hasta aquí parece que Marcel coincidiría con la teoría gnoseológica del 
realismo tradicional. Sin embargo, las divergencias resultan fundamentales. 
Marcel no podria admitir el ser como "objeto", así sea "formal", de la 
inteligencia. No podría haber para él la intuición abstractiva del tomista 
que le revelara el ser en el objeto. Marcel sigue inmerso en la problemá- 
tica idealista. El objeto está adscrito necesariamente en los límites de la 
experiencia, y no puede poseer simultáneamente una existencia transobje- 
tiva. El mundo fenoménico, en cuanto tal, carece de todo carácter inteli- 
gible que nos permitiera captar en él una existencia nouménica. 

E n  el realismo tradicional me bastará con la intencionalidad del pensa- 
niiento objetivo para alcanzar el misterio. La inteligencia deviene intencio- 
nalmente su objeto formal y, por el mismo acto, alcanza la existencia trans- 
objetiva de su objeto, o -para mejor decir- alcanza el ser en su doble 
existencia de objeto y de cosa. Pero en bIarcel, kantiano aún en el fondo, el 
objeto en cuanto tal nunca podría aspirar a existencia de cosa en sí. La rea- 
lidad transobjetiva en la que el yo participa no podría pues confundirse con 
el objeto. Desde ahora podemos sospechar que, para él, el conocimiento 
sólo podrá devenir lo otro en tanto otro, en el caso de que se refiera a un 
sujeto. Sólo alcanzando la existencia concreta, personal, podré pasar al 



misterio ontológico del conocin~iento. Sólo cuando lo otro se me revele co- 
mo sujeto y no ya como objeto, podré participar en él ontológicamente. 

El ser, diversificado en entes, se me revelará pues s61o en el "tú", 
en la persona. En este sentido el ente no es nunca objeto sino "presencia". 
El ser es un irrepresentable concreto, pero "un irrepresentable que es más 
que una idea, que desborda toda idea posible, que es una 'presencia'. . . el 
objeto como tal no esti presente."" No podemos representarnos el ser, 
sólo podemos encontrarlo en los entes personales. Uno es el modo de deve- 
lación del ser: la presencia; y en ella sostiénese el misterio ontológico del 
conocimiento. "No se puede llegar a él (el ser) más que por una reflexión 
a la segunda potencia que se apoya sobre una experiencia de la presen- 
cia." Y sólo el "tú", la persona, está presente. Así como el modo propio 
de existencia del objeto sería el estar frente a ,  el modo propio del tú per- 
sonal es estar presente. De allí que el paso a lo otro, el devenir lo otro en 
tanto que otro, sólo es posible en la comunión entre personas. Y sólo gra- 
cias a la comunión interpersonal podré mantenerme en el plano de lo me- 
taproblemático, en el terreno propio de la metafísica. 

E l  pensamiento está dirigido a lo otro. Pero este otro puede ser objeto, 
esencia. Entonces se trata de pensamiento formal, de denkett. Sólo si es pen- 
samiento existencia], es decir, andenken, pensamiento en, se alcanzará lo 
otro en tanto que otro, y el ser. La relación al "tú" está muy lejos pues de 
ser meramente psicológica, muy lejos también de ser exclusivamente afec- 
tiva o irracional. No sólo tiene una raíz ontológica, sino que parece ser la 
única posible forma de conocimiento que mantenga a éste en el plano on- 
tológico. La  relación con los otros sujetos, lejos de ser una parte separada 
de la metafísica marceliana, parece así implícita necesariamente en ésta. 

Pero el "pensar en", el "andenken", es inseparable del amor; que "el 
conocimiento de un ente individual no es separable del acto de amor o de 
caridad por el cual este ente es puesto en lo que lo constituye como creatura 
única". E n  el encuentro del otro por el amor, únome e interiorízome en 
él, hasta trascender las distinciones de lo mío y de lo tuyo, de lo propio y 
de lo ajeno; abandonamos lo problemático para llegar al ser. La participa- 
ción en el otro no puede por tanto realizarse en el plano del puro pensamien- 
- 

24 Ib id ,  p. 161 

25 Ib id ,  p. 166. 

26 Honio viator, p. 29. 
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to abstracto; iniplica la concurrencia en el mismo acto de todas las cate- 
gorias de mi ser. Sólo devengo lo otro en tatito que otro, por una partici- 
pación en él de la totalidad de mi existencia. Fidelidad, testimonio, dispo- 
nibilidad, no son más que otras tantas modalidades en las que se muestra 
este prendimiento total de mi existencia en la existencia del ser aniado. 
Sobreabundancia infinita del acto por el que hago a mi existencia parti- 
cipe del ser que se manifiesta en mil ricas facetas. Es  la fidelidad, por la 
que me comprometo a estar siempre junto al ser, a asistirlo, a nunca re- 
negar de él. Es  disponibilidad, por la que nie entrego alegre y huniilde- 
mente al ser. Es, en fin, esperanza, impulso ciego y confiado que, sobre la 
muerte y sobre la lógica, me obliga a afirmar el ser. 

Por la participación total de mi existencia en el otro vuelvo a alcan- 
zar de nuevo la totalidad del ser. Las personas concretas que participan 
en la caridad no son semejantes a objetos ideales de contornos precisos, 
separados entre sí. Cada una se interioriza en el ser de la otra. Resulta 
imposible hacer el inventario de lo que estrictamente pertenece a la una o 
a la otra. Y, en su límite ideal, la participación en el otro tendería a la 
participación en la totalidad del ser. Al prenderme amorosamente del otro, 
no  hago sino iniciar el camino que habrá de conducirme a mi prendimiento 
en el ser total del universo. "Lo que entreveo -exclama Marcel- es que 
existiría, en el limite, un prendimiento absoluto que seria realizado por la 
totalidad de mí misuio, y que se dirigiría, por el otro lado, a la totalidad 
del ser y sería llevado a cabo en presencia de esta totalidad misma!'27 

Mundo de las existencias concretas y mundo del ser en general se ar- 
monizan por el analogado del ser. El análisis de las relaciones interperso- 
nales y la reflexión sobre el ser en general, no son meditaciones separadas 
e inconexas. Ambas nacen de idéntico tronco y se implican mutuamente. 
Las dos hablan el mismo lenguaje. Porque uno solo es el lenguaje del ser. 
Y su verbo Único se nombra: anior. 




