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LA NAUSEA Y EL HUMANISMO 

El objeto de esta conferencia, de acuerdo con el propósito que anima al 
ciclo entero, es ofrecer a ustedes una interpretación de dos momentos im- 
portantes de la filosofía francesa contemporánea: se trata en primer lugar 
de la novela de Jean Paul Sartre que lleva el extraño y casi mal sonante 
titulo de La Náusea, y de la conferencia que el mismo filósofo dictó en 
París en 1945 bajo el titulo de: "El Existencialismo es un Humanismo". 

Es probable que resulte extraño oír llamar obras o momentos impor- 
tantes de la filosofía francesa contemporánea a una novela y a una simple 
conferencia. 

No  sería tal vez legitimo adjudicar a La Názcsea el subtitulo de novela 
filosófica, porque en ninguna parte de ella aparece temáticamente un tra- 
tamiento técnico de los problemas filosóficos que las experiencias del pro- 
tagonista plantean, salvo en la medida indispensable para explicar el trans- 
curso por demás extraño e inusitado de estas experiencias. 

Su carácter filósofico viene de otra parte, le viene de su posición 
dentro de la obra total de Sartre, en la cual se inserta como una ilustración 
y como un primer paso. 

Alguien ha dicho que Jean Paul Sartre no parece existir sino con el 
objeto de ilustrar una filosofía, y esto es verdad. Pero una verdad a me- 
dias, puesto que se trata de la filosofia de'lean Paul Sartre. Si comparamos 
su obra con un libro, encontraríamos La Náusea como una lámina ilustra- 
tiva de alguno de los primeros capítulos, lamina destinada a conmover a 
un público no familiarizado con la temática filosófica de nuestro tiempo, 
y como uno de los momentos fundamentales de su filosofía: el momento 
del descubrimiento de la existencia. 

E s  característico de Jean Paul Sartre entre todos los filósofos de la 
existencia el pretender tener un público; el deseo de hacer llegar su fi- 
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losofía al gran niimero; al "hombre de la calle", como dicen algunos 
hombres de gabinete. 

A este deseo de publicidad obedece el que un filósofo del talento de 
Sartre haya, según algunos críticos, descendido o condescendido a es- 
cribir novelas escabrosas, escabrosísimas; historias cortas que muchos es- 
píritus delicados y cargados de moralidad negarán haber leído, y obras 
de teatro cuyo solo título irrita sobremanera a los defensores de las bue- 
nas costumbres, que se apresitran a declarar que como autor dramático 
está perdido y como novelista no vale nada. 

Una de estas obras destinadas al gran público, la más inofensiva 
de todas, es La Nárrsea. 

Hasta Jean Paul Sartre la filosofía había venido siendo, al menos en 
los países latinos, cosa de profesores, de universidades, de aulas. Cuando 
algunos de estos profesores, cuya personalidad rebasaba el interés pura- 
mente académico, intentaba llevar sus reflexiones o los resultados de ellas 
despojados de todo aparato técnico más allá de los muros de la universidad, 
al centro mismo de la vida de su comunidad, los fariseos del pensamiento, 
los embargados por la beatería de la cultura, se apresuraban a descalificar 
al colega de talento, al heterodoxo que se atrevía a sacar a la filosofía del 
sancta sanctonim de k mediocridad académica. 

No es pues extraño que de todas partes hayan surgido críticas acerbas 
y hasta insultos contra el filósofo francés, tal y como en otro tiempo sur- 
gieron y surgen todavía contra otros filósofos de otras nacionalidades. 
Pero ahora la cosa es más grave, a Sartre se le acusa de inmoralista pro- 
fesional; algunos críticos declaran tranquilamente que Sartre sólo aspira 
a la popularidad y a la riqueza. Que, "como buen existencialista", tiene un 
ojo al gato de la filosofia y otro al garabato del negocio. 

Nosotros creemos que esto es superficial, y que el hecho de que 
quien ha podido escribir El Ser y lo Nada escriba Los Carninos de la Li- 
bertad o La Nhzrsea o La Infoncia de 'un Jefe,  requiere una explicación 
más prudente y más detallada. 

Creemos que el somero análisis que a lo largo de esta conferencia hare- 
mos de las dos obras que le sirven de apoyo, esclarecerá en cierta medida 
el sentido del filosofar Sartreano y el sentido de su tan criticada actividad 
literaria con vista a las circunstancias en que esta actividad se ha desarro- 
llado, es decir, con vista a las circunstancias de nuestro mundo actual. 
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Tenemos pues como un primer punto de apoyo La Náusea, porque 
en ella, nos parece, se describe' una situación que halla una respuesta o una 
resonancia en la conferencia acerca del existencialismo como humanismo. 
Aquélla nos sirve como un punto de apoyo para la interpretación de ésta, 
y creemos que de esta interpretación ha de surgir cierta claridad acerca 
de la posición de Sartre no sólo dentro del terreno de la filosofía, sino 
también, y esto es más importante, dentro de la problemática que agita 
actualmente a Europa y en menor medida a nuestro Continente. 

De La Náicsea como novela hay poco que decir, y desde luego que no 
nos interesa desde el punto de vista literario. 

Se trata del diario de un tal Antonio Roquentin, escrito en el año 
de 1932. Roquentin se encuentra radicado en el imaginario puerto comercial 
de Bouville, es decir, en algún lugar de Francia, entregado a la tarea de 
concluir sus investigaciones históricas sobre un supuesto personaje del 
siglo XVIII, el marqués de Rollebon. Escribe su diario y nos cuenta lo que 
le pasa. Pero lo que le sucede es algo completamente inusitado. 

Desde el punto de vista de lo que se entiende comunmente por "ac- 
ción", no pasa aquí absolutamente nada. Todo se reduce al relato de cómo 
Roquentin decide no escribir la historia del marqués de Rollebon, para ir 
a parar en la decisión de escribir una novela. Hay además descripciones, 
descripciones de un café, de una habitación, de un domingo en Bouville, 
de una galería de retratos, y una descripción central que es como el alma 
o la médula del libro, la descripción de unos momentos que pasa el pro- 
tagonista en un jardín público. 

Y esto es todo. Desde un punto de vista externo no ~odemos decir más. 
Sin embargo, en La Nóusea sucede algo, pero es sólo algo así como un 

movimiento subterráneo que afecta únicamente al aspecto de las cosas y de 
las personas y a la manera que el protagonista tiene de habérselas con ellas. 

Sucede un cambio. Al principio es c a ~ i  imperceptible, difícil de pre- 
cisar, como un ruido lejano. Roquentin intentará describirlo e inicia su 
diario en estos términos: 

"Lo mejor sería escribir los acontecimientos cotidianamente. Llevar 
un diario para comprenderlos. No dejar escapar los matices, los hechos 
menudos, aunque parezcan fruslerías, y sobre todo clasificarlos. E s  pre- 
ciso decir cómo veo esta mesa, la calle, la gente, mi paquete de tabaco, ya 
que es esto lo que ha cambiado. E s  preciso determinar exactamente el al- 
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cance y la naturaleza de este cambio."' El motivo de este deseo de expli- 
cación es una experiencia insignifiiante: "El sábado -nos dice- los chicos 
jugaban y yo quise tirar como ellos un guijarro al agua; en este momento 
me detuve, dejé caer el guijarro y me fui. Lo cierto es que tuve miedo o 
algo por el estilo. Si por lo menos supiera de qué tuve miedo, ya sería 
un gran paso." 

Casi no hay nada que decir, y sin embargo algo ha pasado. Parece cosa 
de locura y Roquentin sabe que se trata de una experiencia súmamente 
extraña, pero despacha la cuestión afirmando: ". . . todps los cambios con- 
ciernen a los objetos. Por lo menos quisiera estar seguro de esto." a 

Después de un período no determinado en el que vuelve la normalidad 
y en el que el diario se suspende, el ruido lejano crece en intensidad, algo 
ha pasado y ya no es posible desentenderse de ello. Roquentin reanuda 
su diario ya en serio fechando sus notas. 

Lunes 29 de diciembre de 1932.-"Algo me ha sucedido", no puedo 
seguir dudándolo, vino como una enfermedad, no como una certeza or- 
dinaria o una evidencia. Se instaló solapadamente poco a poco, yo me 
sentí algo raro, algo molesto nada más; una vez en su sitio aquello no se 
movió, permaneció tranquilo y pude persuadirme de que no tenia nada, 
de que era una falsa alarma. Y ahora crece." 

"Por ejemplo, en niis manos hay algo nuevo, cierta manera de tomar 
la pipa o el tenedor, o es el tenedor el que ahora tiene una nueva manera 
de hacerse tomar; no sé. Hace un instante cuando iba a entrar en mi 
cuarto me detuve de pronto al sentir en la mano un objeto frío que retenía 
mi atención con una especie de personalidad. Abrí la mano, miré, era sim- 
plemente el picaporte." 

Poco después Roquentin adquiere una conciencia más clara de lo que 
pasa: "Los objetos -dice- no deberían tocar, puesto que no viven. Uno 
los usa, los pone en su sitio, vive entre ellos ; son útiles, nada más. Y a mi 
me tocan ; es insoportable." 

"Ahora veo, recuerdo mejor lo que sentí el otro día a la orilla del mar, 
cuando tenía el guíjarro. Era una especie de repugnancia dulzona y pro- - 

1 La Nóusta. Traducción española de la Editorial Losada, p. 13. 

2 Ibid., p. 14. 

3 Ibid., p. 14. 

4 Ibid., p. 17. 
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cedía del guijarro, estoy seguro; pasaba del guijarro a mis manos.. . 
una especie de náusea en las manos." 

Roquentin se pregunta si en todo esto su soledad no juega un papel 
in~portante, pues todo esto es raro e insólito, es difícil de explicar, es in- 
verosímil. E s  inverosímil que un objeto adquiera una especie de personali- 
dad. Es mucho más inverosímil que los objetos lo toquen a uno, y lo de la 
náusea en las manos es una expresión fuera de toda verosimilitud. S e  perca- 
ta de que se ha puesto a sí mismo fuera del campo de lo verosímil que es la 
sociedad, la compañía, la comunidad. Las personas que observa a su 
alrededor "se cuentan historias claras y verosímiles", pero "el que vive 
solo -se dice- ni siquiera sabe lo que es contar. Lo verosímil desaparece 
al mismo tiempo que los amigos." 

Sabe ya que lo que pasa, le paso a él, a él solo, y que es algo así como 
una náusea que le coge desprevenido y se marcha cuando le da la gana. 

A lo largo de todo el libro hará un esfuerzo para describir cada vez 
con mayor amplitud y precisión cómo aparece el mundo cuando se está 
poseído por esta enfermedad que crece cada vez más en intensidad y en 
duración, que le afecta cada vez más profundamente hasta embargarlo por 
completo: "Las cosas d i c e -  se han desembarazado de sus nombres. 
Lstán ahí grotescas, obstinadas, gigantes, y parece absurdo llamarlas por 
algún nombre o decir cualquier cosa de ellas; estoy en medio de las cosas, 
las innominables. Solo, sin palabras, sin defensa. Las cosas me rodean de- 
bajo de mí, detrás de mí, sobre mí; no exigen nada, no se imponen, 
simplemente están ahí." ' 

Después de esto hay una descripción culminante y completa de este 
extraño fenómeno, que abarca trece páginas de la obra, desde la 187 a 
la 200. 

Unas cuantas peripecias más que no nos interesan ahora, y la novela 
termina nuevamente en tono menor. 

Cualquiera pensaria que todas estas eirperiencias son puramente ima- 
ginarias y que han nacido sólo en la cabeza más o menos calenturienta 
de nuestro filósofo. 

Pero no hay tal, la náusea, tal como Sartre la describe, es una expe- 
riencia posible bajo ciertas condiciones; el diario do Roquentin, personaje 
- 

5 Ibid., p. 26. 
6 Ibid, p. 22. 
7 Ibid., p. 186. 
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inventado por Sartre, puede encontrarse con ciertas variantes en los cua- 
dernos de Malte Lauritz Brigge, que es un diario parisiense de Rainer 
Maria Rilke, personaje no invéntando sino real, y también registrador de 
inverosímiles experiencias de solitario. Sólo que los cuadernos de Rilke, 
aunque tienen un estilo literario muy superior al de Sartre, carecen de la 
iiiexpresa armazón filosófica de esta novela que es lo que pretendemos 
desentrañar en lo que sigue. 

Es evidente que si Sartre se ha tomado el trabajo de dedicar un libro 
entero a la descripción de esta experiencia que ha bautizado con el nombre 
de náusa, es porque se trata de un hecho que tiene una relevancia filosó- 
fica muy considerable. La "náusea" es un concepto que designa un hecho 
muy preciso y perfectamente caracterizable: la captación directa de la 
existencia en cuanto tal. 

"Jamás había presentido antes de estos últimos días lo que quería 
decir 'existir' " - dice Roquentin. 

Se trata, pues, del descubrimiento de la existencia, de un tomar con- 
tacto con lo que las cosas tienen de puramente existentes. En las páginas 
centrales de la novela Sartre lucha denodadamente por hacer una des- 
cripción de este encuentro, pues la existencia es algo inefable, se resiste 
a ser captada en palabras, los conceptos son débiles marcas, señales que 
ei hombre pone encima de lo existente. Lo existente mismo se hurta a toda 
comunicabilidad, a todo decir es. La función simplemente copulativa del 
verbo ser no hace mella en el mundo infinitamente compacto de lo exis- 
tente. Sartre apela a toda suerte de metáforas, somete a tormento a los 
vocablos para conducirnos a la vivencia de su personaje. Así, nos dice que 
las cosas se confían abyectamente su existencia, que la individualidad es 
un barniz bajo el cual quedan solamente masas monstruosas y blandas en 
desorden, desnudas, y que esta desnudez es espantosa y obscena. Que la 
única relación entre los existentes es que están demás unos con respecto a 
otros. Que todo lo que existe, precisamente en la medida en que existe, 
es decir, en la medida en que simplemente estir ahí, es absurdo, y que el 
niundo de las explicaciones y razones no es el de la existencia. Los obje- 
tos en cuanto existentes son innominables, los nombres resbalan por encima 
de ellos sin tocarlos, las cosas exsten en la medida en que no pueden ser 
explicadas. - 

8 Ibid., p. 188. 
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Simultáneamente a este intento de descripción que nos haga vivir la 
captación de la existencia en estado puro, Sartre va dejando caer los 
conceptos que filosóficamente caracterizan a lo existente. Y el concepto 
filosófico que le conviene de manera más cercana a la existencia es el de 
contingencia. "Lo esencial es la contingencia. Quiero decir que por defini- 
ción la existencia no es la necesidad." La necesidad surge de una vincula- 
ción puramente iaeal, lógica, dos y dos son cuatro necesariamente, la suma 
de los cuadrados de los catetos es necesariamente igual al cuadrado de la 
hipotenusa, pero el dos, el cuatro y el triángulo recto que se explican 
perfectamente, no existen. 

Lo existente está más acá de ese mundo ideal, "los existentes aparecen, 
se dejan encontrar, pero nunca es posible deducirlos". 10 

E s  decir, son puramente contingentes. Ahora bien, captar algo como 
contingente significa qbe no se encuentra ninguna razón jara que exista, 
pues, por definición, lo existente está fuera del mundo de las razones y 
de las explicaciones, es absurdo. 

Podemos caracterizar pues con cierta precisión lo que es la náusea: 
la náusea surge cuando se toma contacto inmediato con lo existente en una 
forma originaria, de tal manera que al propio tiempo captamos su esen- 
cial contingencia. 

Este contacto no puede ser alcanzado a voluntad, y en manera algu- 
na por una vía conceptual o filosófica; ha de ser una experiencia real, 
uivida. 

"La existencia -dice Sartre- n8 es algo que se deje pensar de lejos, 
es preciso que nos invada bruscamente, que se detenga sobre nosotros, 
que pese sobre nuestro corazón como una gran bestia inmóvil; si no, no 
hay absolutamente nada."" 

Esta invasión nos revelaría nuestra propia contingencia, revelándonos 
la inexplicabilidad, por decirlo así, de nuestra propia existencia. Habrá 
algunos bienaventurados que nunca se den cuenta de que existen, que 
nunca sientan sobre su corazón el peso de su propia contingencia, pero, 
diría Sartre, es que en realidad no quieren dejarse atrapar por esta expe- 
riencia fundamental. 
- 

9 Ibid., p. 194. 
10 Ibid.. p. 194. 

11 Ibid, p. 195 
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Otros han comprendido todo esto, sólo que han intentado superar su 
contingencia inventando un ser necesario y causa de sí, necesariamente 
existente y existente necesariamente; han inventado a Dios. Hipótesis 
de Sartre que nos parece discutible; pero aquí se trata de explicar a Sar- 
tre, no de refutarlo. 

He aquí por qué la náusea que debería ser una experiencia de todos 
los hombres, lo es apenas de unos cuantos. Todo hacer humano, la cul- 
tura, el derecho, la religión, la política, son evasiones de esta constata- 
ción fundamental de la contingencia; no hay nada de lo que el hombre 
hace, desde un tratado de filosofía hasta el entregarse al vicio y a la 
abyección, que no pueda interpretarse como una huída de la propia con- 
tingencia. 

"El hombre protesta en su más honda raíz, en su ser mismo, contra 
la contingencia que nunca podrá aceptar. 13 Sólo que hay varios posibles 
puntos de partida para esta superación: uno es ocultar el hecho mismo 
de la contingencia; tal ha sido el camino seguido por la burguesía eu- 
ropea mediante la filosofía idealista y la idea del derecho. Otro es el 
que ha sido seguido por el cristianismo a través de lo que Sartre llama la 
invención de un ser necesario que salvaría al hombre de su contingencia. 

La burguesía cercenó, como quien no quire la cosa, los dos extremos 
en que se apoyaba el mundo cristiano; por una parte quitó a Dios, por 
la otra ocultó prudentemente el hecho de la inexplicable presencia del hom- 
bre en el mundo y concibió a este hombre como un ser necesario. Le 
quitó su áspera cáscara al fruto de la cultura, y se quedó con el contenido. 
E l  contenido es considerable: son las buenas costumbres, las virtudes, 
los valores y, sobre todo, el derecho, los derechos del hombre, el derecho 
a la felicidad y otros derechos por el estilo. 

El existencialismo pretendió seguir un tercer camino que implica 
como paso previo una exploraci6n, una fenomenología de la existencia. 
Pero que a este paso previo puedan seguir otros pasos conforme a la 
idea de los existencialistas alemanes. Heidegger y Jaspers, es lo que to- 
davía no está claro, y si ello es posible o no, la historia habrá de mos- 
trarlo. 

Para Sartre la condición del hombre es insuperable, y el hombre 
debe aprender a vivir sin hacerse ilusiones, afrontando siempre, no ol- 
- 

12 A. de Waehlens. La fil. de Marfin H d e g g m .  

250 
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vidando nunca, esta su condición original, la ausencia de razones para su 
existencia. E n  La Náusea nos muestra cómo aparece el mundo cuando se 
le capta en su contingencia absoluta. 

Pero es un hecho indiscutible que a casi nadie le aparece el mundo 
de esta manera; icómo es posible llegar a semejante captación? 

La explicación la buscaríamos inútilmente en esta novela cuyo pro- 
pósito es mostrar precisamente la excepción; p r o  se halla en el contenido 
doctrinal del pensamiento de algunos filósofos existencialistas, y po- 
dríamos resumirla de esta manera: EL hombre es el donador de sentido 
por excelencía. La fuente de toda inteligibilidad, de toda razón es el 
hombre mismo, y fuera de él no hay nada que por sí mismo subsista 
cargado de significación y que, por decirlo así, desde fuera del hom- 
bre pudiera dar el sentido, la razón de su existencia. "No hay inteligi- 
bilidad en las cosas sino relativa al hombre, siendo éste la medida de lo 
inteligible puro." l3 Las cosas no dan razón de si mismas, el hombre 
es quien da razón de ellas y esto se extiende incluso hasta el dar ra- 
zón de su sinrazón. Buena muestra de ello es esta novela en la que un 
filósofo nos da razón de la sin-razón de la existencia, de la simple 
existencia sobre la que va montada, sin afectarla en lo más mínimo, toda 
la armazón de significaciones, de relaciones, es decir de conexiones de 
sentido que el hombre ha puesto sobre ella. 

Lo que Sartre describe en La Názgsea es e( choque de estos dos fac- 
tores, de dos polos absolutamente antitéticos: por una parte, el hom- 
bre, fuente única de significación, y por otra la existencia como lo 
absolutamente sin sentido, lo que se queda por debajo de toda raciona- 
lidad. En este choque, el hombre, fuente de la inteligibilidad, toma con- 
ciencia de la irracionalidad absoluta de la existencia. 

Pues si bien es un hecho que, habitualmente, la conciencia extiende 
tranquilamente sobre la existencia su red de significaciones, de conexio- 
nes de sentido, iluminándola, por decirlo así, haciéndola habitable para 
el hombre, puede suceder que un hombre vaya perdiendo esta facultad 
y acabe por resultar impotente para realizar esta labor de integrar su 
mundo circundante en algo lleno de sentido, ordenado, manejable, en 
fin, inteligible. - 

13 Ibid. 
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¿Cómo es posible este proceso? Creemos que la explicación es en 
buena medida histórica: creemos que La Nárisea es una ilustración del 
derrumbe del mundo iniaginado por el idealismo, del mundo burgués; 
y en el fondo encontramos que todo proviene precisamente de esta 
polaridad, de esta dualidad a que nos hemos referido, y que fué creada 
por el idealismo, de un sujeto del conocimiento radicalmente distinto 
del objeto de este conocimiento. 

Esta polaridad fué matizada por la filosofía idealista mediante ql 
método llamado trascena-ntal de una manera que podríamos caracte- 
rizar, grosso modo, como una deglución, por parte del sujeto, de las 
cualidades y determinaciones inherentes al objeto. Este proceso de deglu- 
ción se inicia con la filosofía de Descartes y de Locke. E l  primer paso 
consistió en suponer las cualidades secundarias tales como el color, el 
sabor, la temperatura, como virtualidades del sujeto, dejando del lado 
del objeto tan sólo las llamadas cualidades primarias, tales como la ex- 
tensión, la forma, el movimiento, etc. Una vez iniciado este proceso 
fundado en la actitud idealista, antropocéntrica, propia de la burguesía, 
el método trascendental continuó acarreando las determinaciones inte- 
ligible~, del objeto, al sujeto. E n  Kant encontramos ya que la función 
deglr~tiva de la filosofía moderna, del idealismo, ha llegado casi a su 
término: por una parte hay un sujeto trascendental constituido por dos 
intuiciones puras: el espacio y el tiempo, doce categorías, es decir, doce 
conceptos regla que organizan los datos sensibles dados en aquellas in- 
tuiciones, y tres ideas que son algo así como reglas de regías que orga- 
nizan y dirigen el trabajo de las categorías; por la otra, queda el objeto 
en general, la cosa en si, exenta de toda determinación posible, y de la 
que no podemos decir absolutamente nada. 

E n  Kant se encuentran del lado del sujeto no sólo ya las cualidades 
secundarias, sino también el espacio y el tiempo, reducidos a formas 
puras de intuición; la substancia, la causalidad, la relación, la existen- 
cia, etc., son sólo categorías, conceptos regla para la realización de la 
actividad sintética de la conciencia; el yo, el mundo, Dios, son sólo ideas 
regulativas que marcan direcciones de esa actividad sintética que se ejer- 
ce sobre los fenómenos, estas chispas que surgen al choque del acero de la 
conciencia con el pedernal impenetrable de la cosa en si. 

Faltaba sólo un paso para que la filosofia se convirtiera en el 
mrcndo d revés, como decía Hegel. Este paso, el mis  descomutial de 



todos, al poiier a la cosa en si como producto del sujeto, fué la hazaña 
de Fichte, con lo que quedaba abierto el camino al idealismo absoluto 
d r  Hegel. E n  Negel la actitud iniciada por Descartes llega a una ple- 
nitud absoluta. Descartes se conformaba con ideas claras y distintas; 
Hegel no se conforma con menos que el saber absoluto. EL sujeto 
trascendental de Kant se convierte aquí en espíritu absoluta a partir del 
cual puede explicarse todo. Todo resultará deducible, todo necesario, 
hasta la pluma con que Hegel fijaba en el papel sus ideas. La contin- 
gancia ha qttedado definitivamente desterrada del mwtdo. Pero a partir 
de Hegel se inició un retroceso que no ha parado hasta nuestros tiem- 
pos. El mundo al reves de Hegel fué puesto al derecho por Marx, 
Kierkegaard y Nietzsche. Frente al idealismo absoluto apareció un nuevo 
r~alismo, el realismo de lo humano. 

En Heidegger el realismo da un paso más. En su obra Kanf y el 
Problema de la Metafisica, transparece ya un realismo de la tierra, de la 
existencia, de la cosa en sí. Sartre ilustra en La Náusea la manera como 
irrumpe de pronto en el mundo del idealismo la cosa en sí, lo existente, 
pero añade una nota más : el realismo de la cualidad. 

Podenios decir que si en el idealismo absoluto, expresión suprema 
del apogeo de la burguesía, el mundo se encuentra en el hombre, en el 
existencialismo el hombre se encuentra en el mundo, y en este mundo 
las cosas son blandas o duras ellas mismas, ellas mismas tienen tal o 
cual color, tal o cual temperatura. Roquentin simplemente constata la 
presencia de estas cualidades; para 61 seria ridiculo pensar siquiera 
que estas cosas con sus cualidades no existen sino en la conciencia. La 
conciencia no las ha puesto allí, esto supondría que las habia creado. Las 
cosas ya no pueden disolverse en la conciencia, porque son de natura- 
leza radicalmente opuesta a ella. 

La Náusea ilustra el derrumbe del mundo idealista, del mundo 
burgués: el hombre imaginado por el idealismo era como un ángel, sin 
cuerpo, sin izquierda ni derecha; La Náusea es una súbita revelación del 
heclio de la encarnación. El idealismo, teoría de la ciencia, centraba 
el inundo en el sujeto; aquí el sujeto se halla nuevamente en medio de 
un mundo subsistente por sí. Es cosa entre las cosas, hombre entre los 
hombres. Por virtud de aquel centramiento todo llegó a concebirse como 
necesario; La Náusea surge de un tomar contacto con la más absoluta 
contingencia. 
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En fin, el mundo deglutido por el sujeto trascendental reaparece 
fuera del sujeto individual, que se h a  tornado impotente frente a él. 
E l  sujeto, antes dominador y legislador, se ve avasallado por la existen- 
cia, por las cosas, consciente de su impotencia frente a ellas, consciente 
de que por más determinaciones cieniíficas que amontone sobre ellas es 
incapaz de alterarlas en lo más mínimo. 

Se ha transitado del mundo de la ciencia al mundo vivido, pero 
vivido aquí de una manera peculiar, que subraya ciertos hechos para 
mostrar la ruptura de la concepción científica, idealista, del mismo. 

Ahora bien, esto significa que hemos vuelto al mundo del sentido 
común, significa que el existencialismo, a pesar de su enorme comple- 
jidad metódica, desenvuelve el pensamiento filosófico dentro de este 
mundo del sentido común. El filósofo de la existencia piensa como hom- 
bre entre los hombres, y esto explica la atracción que ejerce sobre la 
gente no profesional de la filosofía; explica que el existencialismo se 
haya convertido en una moda. Y es que habla de cosas que interesan al 
hombre: habla de la muerte, de la libertad, del hombre y de su responsa- 
bilidad, de si hay o no hay Dios y de que las consecuencias que ello 
acarrea son graves; de si estamos sujetos a los siniestros procesos descu- 
biertos por el psicoanálisis o si podemos superarlos y dominarlos; de 
st el hombre es una marioneta movida por el proceso dialéctico de la 
economía o es el amo de su destino individual y colectivo. 

La Náusea ilustra una posible manera de aparecerle el mundo al 
hombre: el mundo como masa de cosas existentes, y una posible manera 
de habérselas el hombre con su mundo: la de estar volcado en las cosas, 
pegado a ellas, fascinado por su realidad cualitativa sin escape alguno. 

El proceso descrito en La Náusea, que hemos caracterizado como 
una ruptura del mundo idealista, se realiza por una vía que tiene dos 
vertientes, dos aspectos que se dan simultáneamente, inseparables el 
uno del otro, y que se implican mutuahente: hay un proceso interno que 
puede caracterizarse como una caída en el presente, y un proceso exter- 
no que no es sino la pérdida de toda comunidad humana. Roquentin 
es un hombre que ha perdido su pasado y su futuro en la misma medida 
en que ha llegado a ser un hombre aislado, un solitario. 

Todos sabemos perfectamente bien que el tiempo es en cierta mane- 
ra tres tiempos: pasado, presente y futuro, unidos entre si por una 
cierta continuidad que no podemos precisar fácilmente. Nos pasa lo 



que a San Agustin, si no nos preguntan qué es el tiempo, lo sabemos; 
pero si nos lo preguntan, ya no lo sabemos. Pero San Agustin si llego 
a saber con bastante precisión lo que es el tiempo, y nosotros nos apro- 
vechamos de ello. "Me pareció -dice San Agustín en sus Confeslones- 
que el tiempo no es otra cosa sino una cierta distensión. Distensión no 
se de qué cosa, y ito me eztraGar2o que fuera del alma misma." 

Distensión del alma; luego de algo que en cierto sentido está den- 
tro del hombre. No es ya el tiempo de los relojes, el tiempo astronó- 
mico, sino al contrario, el medir el tiempo con un reloj o con el sol 
es posible gracias a un sentimiento interno del transcurrir del tiempo. 
E l  tiempo es la forma del sentido interno, dice Kant; nos vivimos por 
dentro como tiempo. 

Dilthey dirá que "la primera determinación de la vida, fundamen- 
tadora de todas las demás, es la temporalidad". " La vida siempre nos 
aparece como un transcurrir; hablamos del curso de la vida. Lo primero 
que podemos decir, pues, de nuestra vida, es que es temporal; su estrato 
más profundo es el tiempo. 

El análisis de la existencia humana que hace Heidegger en Ser y 
Tiempo arroja más o menos este resultado: La existencia es un tiempo 
subsistente y finito que sirve como horizonte de  la comprensión del ser 
Algo así como una melodía que se silba a si misma, que se inventa a si 
misma, inscribiéndose en el cuaderno pautado del ser. 

El existencialismo es la filosofia que ha visto con mis claridad la 
articulación de los momentos del tiempo, y la importancia definitiva de 
los cambios en esta articulación para la existencia humana. 

Así, no es lo mismo vivir hacia el futuro como un joven o como un 
revolucionario, que vivir hacia el pasado como un viejo o como un reac- 
cionario. No es lo mismo disponer de un refugio en el pasado o en el fu- 
turo que vivir en un puro presente. Tal es el caso de A. Roquentin - nues- 
tro personaje. 

E s  indudable que todos vivimos en un perpetuo presente. "La nave 
de nuestra vida es llevada por una corriente progresiva, y el presente se 
halla ahí donde estamos sobre las ondas, donde sufrimos, recordamos y 
esperamos, en una palabra, ahí donde vivimos en la plenitud de nuestra 
realidad." l6 - 

14 El Mundo Hi.~fórico, p. 216 
15 W. Dilthey. El AIccnlnda Histirico, p. 217. 
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Dentro de este presente se encuentran siempre el futuro y el pasado. 
Dentro del presente se encuentra siempre el firtziro bajo la forma de proyec- 
tos acompañados de esperanza, deseo, temor: "Nuestro comportamiento 
respecto del futuro es activo y libre, él nos abre el mundo de la posibili- 
dad", la senda para caminar sobre lo existente. la 

Dentro del presente está siempre ya el pasado bajo la forma de un 
retener los acontecimientos en el recuerdo. "Frente al pasado no somos 
libres, frente a él nos comportamos pasivamente; se halla invariable." " 
E n  él está lo necesario, lo que ya no tiene remedio, lo que no podemos 
alterar. 

"El presente a su vez  es la contveción de un momento del tiempo con 
realidad." '8 El presente se halla transido de realidad, es la ventana por 
donde nos asomamos a la existencia, así como el futuro es la que nos abri- 
mos a la posibilidad y el pasado es aquella a través de la cual nos aparece 
la necesidad, lo irremediable. 

"El presente está siempre ahí, y sólo está ahí lo que transcurre en 
él." lo En fin, el presente es este poro por donde Roquentin ha caído en 
la existencia. 

Los hombres normales escapamos continuamente de este lleno del 
presente y nos refugiamos en un recordar el pasado o un proyectar el 
futuro en alas de la imaginación; es por ello que lo existente no nos aplas- 
ta, no pesa sobre nuestro corazón como una gran bestia inmóvil, pues 
burlamos su embestida refugiándonos en cualquiera de estos dos burla- 
deros metafísicos, el pasado o el futuro. 

Pero Roquentin no puede hacer esto porque le ha sobrecogido una 
enfermedad mucho peor que cualquier enfermedad del cuerpo: tina enfer- 
medad metafísica. Se le han anquilosado su futuro y su pasado. La náusea 
es una conciencia paroxística del presente. Roquentin no puede escapar 
a su presente; se encuentra como clavado, hipnotizado por las cosas, im- 
posibilitado para desprenderse de ellas, pues las únicas vías de escape 
son o el retener el pasado o el lanzarse hacia el futuro mediante la imagi- 
nación. Se halla anclado en el presente. Cómo se ve el mundo cuando se 
está anclado, varado en el presente, es lo que describe La Náusea. 

16 Ibid , p. 218. 
17 Ibid, p. 218. 
18 Ibid.. p. 217. 
19 Ibid, p. 218. 



Pero es precisamente este proceso, esta enfermedad, lo que ha desgaja- 
do a Roquentin de la comunidad de los hombres y lo que le ha arrojado 
en la más espantosa soledad. 

E n  efecto, proyectar mlgo, tenderse hacia el futuro proyectando algo, 
es necesariamente contar con otros. E s  imposible que imaginemos nuestro 
futuro sin apoyarlo en una comunidad humana, sin contar con que nuestra 
acción será acogida, apoyada por otros hombres. 

Roquentin no tiene futuro, es literalmente un hombre sin porvenir, 
si11 proyectos, luego: no tiene una comunidad en qué apoyarse. Invirtiendo 
los términos podemos decir que no tiene una comunidad humana en qué 
apoyarse y por ello no tiene futuro, pues es casi imposible discernir cuál 
de estos dos términos tiene prioridad sobre el otro; los dos se implican y 
son susceptibles de ser interpretados alternativan~nte el trno como funda- 
mento del otro. 

Esta falta de proyecto impide a Roqnentin retener su pasado, puesto 
que éste sólo podría retenerlo interpretándolo como una sucesiva realiza- 
ción de sus proyectos, y lo que no puede incardinarse en semejante inter- 
pretación cae indefectiblemente en un olvido total. Su pasado se le convierte 
en un montón de hechos inconexos y absurdos inarticulables en su esque- 
nia, en un proyecto de vida. 

Su pasado se le ha escapado poco a poco, se le ha hundido en un 
olvido total, porque carece del instrumento que le permitiría retener algo: 
un esquema de su propia vida dado por un proyecto. "Es inútil 4 k e - ,  
es inútil que hurgue en el pasado; sólo saco restos de imágenes y no sé 
muy bien lo que representan, ni si son recuerdos o ficciones." Por esta 
parte también pierde Roquentin su comunidad con el mundo humano que 
le rodea, con la burguesía de Bouville. 

Este solitario que rumia su soledad sentado en un café, piensa melan- 
cólicamente en la comunidad que ya no es la suya: "Las gentes están en 
sus casas -se dice-, leen, miran el cielo por la ventana; para ellos es 
otra cosa, han envejecido de otra manera, viven en medio de legados y 
cada uno de sus muebles es un recuerdo.. . el pasado es un lujo de pro- 
pietario. ¿Dónde había de conservar yo el mío? Nadie se mete el pasado 
en el bolsillo. Hay que tener una casa para acomodarlo. Mi cuerpo es lo - 

20 La Náusea, p. 57. 
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único que poseo, y un hombre solo, con su  cuerpo, no puede retener los 
recuerdos." *' 

Pero Roquentin no sólo piensa en la burguesía, también la ve y nos da 
su opinión sobre ella. Nos la describe en su paseo dominical por la calle 
principal de Bouville, nos da una imagen lamentable de estos grandes y 
pequeños burgueses que se hallan en el niundo como actores cuyo papel 
ha terminado, pero que permanecen torpemente en la escena diciendo ton- 
terías, tonterías corteses. 

Lejos de un contacto originario con la existencia, con su propia 
inexplicable existencia, estas gentes han erigido su visión del mundo, el 
idealismo, y su mundo propio, el mundo del Derecho. 

El idealismo corrige el mundo de aristas imprecisas de la experiencia 
vital, crea y dirige la marcha de  la ciencia; el Derecho corrige las rela- 
ciones de los hombres : el burgués encarna la corrección, es un hombre co- 
rrecto. Inmerso en un complejo de vinculaciones jurídicas, ideales, nece- 
sarias, acabó concibiendo todas sus relaciones con los hombres y con las 
cosas, con la existencia misma, como derechos. Su máxima invención fue- 
ron los derechos del hombre y del ciudadano. Cree que tiene derecho a 
la existencia. 

Roquentin, el hombre que no puede concebir su relación con la exis- 
tencia como un tener derecho a ella, se encuentra frente a su antípoda, el 
hombre que cree tener derecho a todo, el burgués. Al burgués -nos dice 
Roquentin- "los latidos de su corazón y los rumores sordos de sus órga- 
nos le llegan en forma de pequeños derechos instantáneos y puros; ha 
reclamado sin debilidad sus derechos: niño, el derecho a ser bien educado 
en una familia unida, el derecho a heredar un nombre sin tacha, un nego- 
cio próspero; marido, el derecho a gozar de cuidados y tiernos afectos; 
padre, el derecho de ser venerado; jefe, el derecho a ser obedecido sin 
chistar". a2 Estos hombres, dice Roqiientin, "han tenido derecho a todo: 
a la vida, al trabajo, a la riqueza, al mando, al respeto y, para terminar, 
a la inmortalidad". Claro que muchos de ellos están fuera de la Iglesia, 
pero éstos disfrutan de un derecho a la inmortalidad honoris cawa. 

Al salir de la galería de retratos de Bouville, Roquentin ha roto con 
su pasado social, con su clase; esta ruptura es definitiva, y deja caer en- - 

21 Ibid., p. 101. 
22 Ibid., p. 129. 
23 Ibid., p. 126. 



tonces la palabra que es un término técnico en manos de Sartre, la palabra 
que designa al hombre que se oculta su contingencia: salazrds, inrrrtrndos. 

Tales son los procesos a través de Los cuales Roquentin ha quedado 
arrojado al presente y reducido a una soledad absoluta. Es, corno dice el 
epígrafe del lrbro, "un hombre sin importancia colectiva, exactaniente rrn 
individuo". Parece que no hay salvación para él. Sin embargo, al final de la 
novela, en la última página, Roquentin descubre un posible camino para 
escapar a esta intolerable situación. 

Inmerso en el mundo de lo existente, creará para escapar a la exis- 
tencia iin pequeño mundo inteligible, creará algo que no exista, una par- 
cela de ser de aristas puras y precisas, algo que esté por encima de la 
existencia, por ejeuiplo, una historia que no pueda suceder, una aventura. 
Escribirá una novela. Justificará su existencia y se convertirá en centro 
de una pequeña comunidad que, al pensar en él, en el autor, verá en él 
algo precioso y semilegendario. Se trata de un pequeño proyecto y de una 
menguada comunidad, es cierto, pero no puede hacer otra cosa. 

Podemos reducir la historia que nos cuenta Sartre en La Ndusea 
á los siguientes t6fminos : 

Roquentin, el burgués sin porvenir, sin futuro, queda por esto mismo 
desligado de su pasado, de su clase, de su mundo al que rechaza con pro- 
fuiida energía. Ha  topado en $u presente con la inhóspita existencia ca- 
rente de sentido, con la contingencia p w a  de su propia eshtencia. Ante 
esta situación intentará construirse un futuro, apoyado en una comunidad 
de posibles lectores, que Ie permita asumir su propio pasado. 

Pues bíen, esta m* es la sitwcidn de Sartre: también Sartre es 
un burgués sin porvenir que con superlativa lucidez contempla la absoluta 
decadencia de la burguesía europea. La obra de Sartre pone de manifiesto 
la gratuidad absoliita de la presencia del hombre en el mundo. Tambiln 
Sartre intepata fundar Nna comunidad creando lo que & llama un nuevo 
Izrrmanismo, sólo que Sartre no aspira sólo a una comunidad de lectores, 
sino a una comunidad real, capaz de actuar en el mundo y de transformarlo. 

Esto lo revelan claramente dos hechos: en primer lugar, su apelación al 
pliblico, su llamado a1 hombre de la calle, contenido en las obras de vul- 
garización de su filosofía: en segundo lugar, el carácter eminentemente 
moral de esta filosofía. Sartre es un filósofo que quiere actuar en la his- 
toria; ha llegado incluso a ingresar en un nuevo partido político. 



Esto puede parecer desmesurado, pero no lo es tanto. Piensen ustedes 
en que la comunidad fundada por el filósofo Carlos Marx está bien lejos 
de ser una utopía. 

Los instrumentos de que Sartre se sirve para este propósito son, por 
una parte, sus dramas, sus novelas, sus cuentos, destinados a conmover, 
a atraerse un público, y, por otra, una Efica anunciada al final de su obra 
EL Ser y la Nada, exposición sistemática de las consecuencias morales 
de su filosofía, que todavía no se publica. 

Pero conocemos ya ciertas direcciones, ciertos conceptos capitales 
de esta ética que Sartre ha dado a conocer en su conferencia "El existen- 
cialismo es un Humanismo". En ella hace Sartre un resumen sumarísimo 
de su filosofía moral, cuyos puntos fundamentales pueden reducirse a lo 
siguiente : 

El existencialismo -por lo menos el de Sartre- puede interpretarse 
como "un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición 
atea coherente", y declara que "si Dios no existe hay por lo menos un 
ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes 
de poder ser definido por ningún concepto; este ser es el hombre". ** 

Dentro de una visión teísta, el hombre individual realizaría una cier- 
ta esencia, un cierto concepto pensado por Dios. En el existencialismo, en 
cambio, "no hay una naturaleza humana, no hay un concepto fijo del hom- 
bre, porque no hay un Dios para concebirlo". El hombre empieza simple- 
mente por existir, por estar ahí, empieza por no tener un ser. Sólo llega 
a ser tal o cual despues de haber realizado tal o cual proyecto. "El hom- 
bre no es otra cosa que lo que él mismo se hace." 

Así, "el primer paso del existencialismo -dice Sartre- es poner al 
hombre en posesión de lo que es y asentar sobre él la responsabilidad 
total de su existencia, pues cada hombre es tal o cual, dentro de su cir- 
cunstancia, porque ha elegido serlo y responde por entero de su ser".a0 

Esto nos descubre la libertad del honrbre. Kant habia descubierto ya 
que por encima, por fuera de la corriente inflexible de las causas y los 
efectos que regulan los hechos de la naturaleza, hay en el hombre una 
cierta espontaneidad, una cierta fuente de actos que debemos atribuir a - 

24 "El Existencialismo es un Humanismo." Publicado en "Sur". Marzo de 1947. 
25 Ibid., p. 250. 
26 Ibid., p. 251. 



esta espontanoidad, a la libertad humana. Esta libertad hace posible el 
hecho de la inrpzrtmión. Todos nuestros actos nos son imputables, esto es 
evidente, pero el hecho mismo de que nos sean imputables indica ya que 
suponemos detrás de la corriente de los hechos fisiológicos y psicológicos, 
detrás de las pasiones y de los deseos, una fuente de los actos del hombte 
que es una pura espontaneidad: la libertad. 

Sartre recoge estas ideas de Kant y transforma, gracias a su tesis 
de que la existencia precede a la esencia, la libertad frente al mundo natural 
en una libertad de elección. Elegimos libremente el proyecto que hemos 
de realizar, y por ello hemos de responder plenamente de todos, absoluta- 
mente de todos nuestros actos. 

"Todo esto permite cpmprender lo que se oculta bajo palabras un tanto 
grandilocuentes como angustia, desamparo o desespera~ión",~' térmi- 
nos puestos en boga por la filosofía existencia1 y que no designan, como 
a primera vista parece, algunos vagos sentimientos propios sólo de hom- 
bres timoratgs o de hombres que encaran alguna situación trágica o terrible. 

"Que el hombre se angustia, significa simplemente que en su acción 
libremente elegida se compromete con otros hombres al elegir su ser, y que 
no puede escapar al sentimiento de su total y profunda resp~nsabilidad."~~ 
"Cuando se habla de desamparo, se dice simplemente que Dios no existe 
y que de esto es menester sacar todas las consecuencias." "La desespera- 
ción quiere decir que nos limitaremos a contar con lo que depende de nues- 
tra voluntad o con el conjunto de probabilidades que hacen posible nuestra 
acción." 

"El existencialismo se opone decididamente - d i c e  Sartre- a cierto 
tipo de moral laica que quisiera suprimir a Dios con el menor gasto po- 
sible." 

Algunos de los intentos habidos hasta ahora para construir una mo- 
ral laica, pueden describirse más o menos así con palabras de Sartre: 
"Dios es una hipótesis inútil y costosa, nosotros lo suprimiremos; pero es 
necesario sin embargo, para que haya tina moral, una sociedad, un mundo 
vigilado, que ciertos valores se tomen en serio y se consideren como exis- 
-- 

27 Ibid, p. 252. 
28 lbid., p. 252. 
29 Ibid., p. 254. 
30 Ibid , p. 259. 
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tentes a priori; es necesario que sea obligatorio a priori que uno sea hon- 
rado, que no mienta, etc. Haremos por lo tanto un pequeño trabajo que 
permitirá demostrar que estos valores existen, a pecar de todo, escritos 
en un cielo inteligible, aunque por otra parte Dios no exista; encontrare- 
mos las mismas normas de honradez, de progreso, de humanidad, y habre- 
mos hecho de Dios una hipótesis superada que morirá tranquilamente por 
si misma. El existencialismo piensa por el contrario que es muy incómodo 
que Dios no exista, porque con ello desaparece toda posibilidad de en- 
contrar valores en un cielo inteligible. Ya no se puede tener el bien a priori, 
porque no hay ya conciencia infinita y perfecta para pensarlo; no está 
inscrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honrado, 
etc., puesto que estamos en un plano donde solamente hay hombres. 

"Si Dios no existiera, todo estaría permitido -dice Dostoyewsky-, 
y este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está 
permitido si Dios no existe y en consecuencia el hombre está abandonado, 
porque no encuentra en si ni fuera de si una posibilidad a que aferrarse. 
No encuentra, ante todo, excusas. Si en efecto la existencia precede a la 
esencia, no se podrá explicar jamás el hombre por una referencia a una 
naturaleza humana dada y fija; dicho de otro modo, no hay determinismo, 
el hombre es libre, á hombre es libertad. Si Dios no existe no encontramos 
frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta y que 
nos sirvan de justificación o excusa. Estawos solos y sin excusa. El 
hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a 
sl mismo, y, sin embargo, por otro lado libre, porque una vez arrojado al 
mundo es responsable de todo lo que hace. El existencialista no cree en 
el poder de Ja prisión. Nunca pensará que una bella pasión es un torrente 
devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos y que por 
consecuencia es una excusa; piensa que el hombre es responsable de su 
pasión. El existencialista tampoco pensará que el hombre pueda encon- 
trar socorro en un signo dado sobre la tierra que le oriente, porque piensa 
que el hombre descifra por sí mismo el signo como lo prefiere. Piensa 
pues que el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, esta condenado a cada 
instante a inventar al hombre. El hombre es el porvenir del hombre." 

Ahora se ve claro por qué dice Sartre que el existencialismo es un 
humanismo. "Porque recuerda al hornbre que no hay otro legislador que 
-- 

31 Ibid. PP. 254 y SS. 
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él mismo y que es en el desamparo donde decidirá de sí niistiio; y 
porque muestra que no es volviendo hacia si, sino simpre buscan- 
do fuera de si un fin que es tal O cual liberación, tal o cual realización 
particular, como el hombre se realizará precisamente en cuanto hombre." s2 

Por una parte pues, no cuenta con Dios, por la otra afirma que "la 
vida a priori no tiene sentido. Antes que ustedes vivan --dice Sartre-, 
la vida no es nada; les corresponde a ustedes darle un sentido, y el valor 
no es otra cosa que este sentido que ustedes eligen." 85 

Después de estas frases, Sartre deja escapar, como hablando consigo 
mismo, esta otra que en el contexto de su conferencia se encuentra 
aislada y que a primera vista sorprende porque no sabe uno donde ponerla. 
como no sea en el fuero interno del propio Sartre: "Por esto se ve -nos 
dice- que hay posibilidad de crear una comunidad humana." 

Si le preguntáramos a Sartre cómo se puede fundar una comunidad 
humana, nos contestaría probablemente que para hacerlo es menester pro- 
poner a hombres que no logran encontrar sentido a SU propia vida un 
sentido para ésta; proponerles un valor a realizar. El ejemplo de esto 
podría ser Carlos Marx, que propuso a los proletarios de todo el mundo 
un sentido para su vida: la revolución, y un valor a realizar: la sociedad 
sin clases. 

Y en esto tendríamos que convenir. Pero nos parece que la filosofía 
de Sartre todavía no alcanza a lograr este propósito. 

Cierfamente, el análisis de Sartre nos muestra con claridad cuál es la 
condición del hombre que hace posible una conducta moral. Nos muestra 
la forma de la existencia humana en la medida en que esta forma puede 
llegar a ser el receptáculo de una vida moral. Lo que sabemos hasta hoy de 
la parte moral de su obra, es sólo una patentización de la estructura de la 
existencia humana gracias a la cual el hombre puede llegar a ser un posi- 
ble sujeto de actos morales. 

Hemos de convenir en que si Sartte aspira, como creemos, a fundar 
una comunidad humana, tendrá que proponer un sentido, un valor a rea- 
lizar a aquellos que no logran encontrar el sentido de su vida en el mundo 
actual, pues son estos hombres los que forman el público de Sartre; y si 
su filosofía ha de llegar a alcanzar eficacia en el plano social, ha de 

32 Ibid., p. 273. 
33 Ibid.. p. 272. 



J O I Z G G  P O R T I L L A  

sujetarse a esta exigencia ineludible: proponer valores a realizar. De no 
ser así, esta filosofía con su invitación a la acción, al cotnpromiro, qiie- 
dará reducida a canalizar la irrupción de estos hombres en la$ dos únicas 
comunidades que subsisten con mayor o menor estabilidad al lado de la 
burguesia que se disuelve: la comunidad cristiana con su iglesia y la co- 
munidad del proletariado con su partido comunista. 

Sin embargo, la parte publicada de su obra está lejos de ser inocua 
en el terreno de la ética. Resulta un argumento filosófico contundente 
contra el régimen de irresponsabilidad moral en que vive un enorme nii- 
mero de los hombres del siglo xx,  ante los cuales proclama el hecho irre- 
futable de la libertad en sus novelas. A "los hombres que se ocultan su 
libertad total por espíritu de seriedad y por excusas deterministas";a' a 
los que declaran que un hombre es criminal porque es un enfermo sin 
ver que hay otros enfermos que no son criminales; a los que se permiten 
las peores perversiones y que se deshacen tranquilamente del peso de su 
responsabilidad alegando ante si mismos que tienen un complejo sumergido, 
a estos hombres que se niegan a asumir su ser, que se niegan a reconocer 
que son los que son, Sartre los llama cobardes. 

Por otra parte, es un viento saludable que barre con los últimos ves- 
tigios del fariseísmo burgués. A los que "pretenden que su existencia es 
necesaria, cuando que es la contingencia mi:sma de la aparición del hombre 
sobre la tierra"; a 10s fariseos que se sienten justificados, legitimados 
por una ética jurídica en que todas las relaciones son necesarias objeti- 
vamente, induso la relación del hombre a su existencia, a éstos los llama 
inmundos. 

"La contingencia misnza de lo aparicidn del hombre sobre la tierra", 
la inexplicabilidad de la presencia del hombre en el murido, tal es el centro 
del pensamiento de Sartre, el irrebasable punto de partida de su filosofia: 
su mensaje. No es extraño que encontremos al final de su obra funda- 
mental, El Ser y la Nada, dos frases definitorias del honibre que ahora 
cobran sentido: "El hombre es un proyecto de ser Dios" esto es: un 
existente, tina pura contingencia que aspira a ser necesario, un existente 
necesario. Pero: "El hombre es una pasión inútil." 
-- 

34 Ibid., p. 270. 

35 Ibid., p. 270. 



Cabc preguntar, jestar defirricioftes del hanlbre, no serán acaso la 
definición del burgués? ( N o  nos entregan el sentido de la historia de la 
burguesía? Para terminar: Sartre, el burgués desesperado, logrará o no 
logrará fundar una nueva comunidad anclada entre la Iglesia católica y 
el partido comunista; pero el filósofo Jean Paul Sartre logra perfecta- 
mente el fin que, al decir de Karl Jaspers, dirige el pensamiento exis- 
tencial : 

"Que el hombre se acuerde de si mismo." 




