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LA ONTOLOGIA FENOMENOLOGICA DE J. P. SARTRE 

Después de haber estudiado en un trabajo anterior la "Ontología 
según Heidegger", tal vez resulte complemento debido al tema tratar del 
modo como otro de los existencialistas, reconocido por jefe del existen- 
cialismo francés: Jean Paul Sartre, plantea el problema general de la on- 
tología. A lo largo, pues, de este trabajo, haremos las debidas compara- 
ciones con la fundamentación heideggeriana, no omitiendo, con la breve- 
dad correspondiente, alusiones a otros tipos de ontología históricamente 
aparecidos. 

EL PLAN SARTRIANO DE LA ONTOLOGIA FENOMENOLOGICA 

a) Fijación del tipo básico de ser 

Sartre, en su obra L'Etre et le Nkant ( 5 %  edic., 1943), a la que funda- 
mentalmente nos referiremos, parte de la idea fenomenológica de "fenó- 
meno". Su fórmula más precisa y lúcida la debemos a Heidegger: "Fe- 
nomenología quiere decir: dejar que lo que se muestra, se muestre a sí 
mismo desde si mismo y se muestre a si mismo a su modo propio" (Sein 
uizd Zeit, p. 34 ) .  Dejar que las cosas se muestren a su talante, tanto en lo 
que muestran como en la manera de mostrarlo. No en todos los órdenes 
sucede que nos den lo que nos deben dar, ni que nos manifiesten todo lo 
que creeríamos tener derecho a saber. Ir a bu- los datos, ir en busca 
de lo dado, parece un contrasentido; y lo es, si lo dado y los datos fueran 
efectivamente todo lo que las cosas pueden dar y nada pudieran ocultar, 



por no tener nada oculto por esencia o por accidente. Pues este punto 
precisamente es el que toda la filosofia anterior a la fenomenologia ha 
negado pertinazmente. La teoría clásica, desde los griegos, acerca de los 
accidentes, la contraposición entre apariencias y realidad, interior y exte- 
rior, esencia y propiedades, sustancia y potencias.. . venía a decir lo 
opuesto: lo que las cosas, sobre todo las inmediatamente dadas, parecen 
darnos como dato, es lo menos y lo más insignificante de ellas: Su sustan- 
cia, su esencia. . . no es directamente sentible; cuando m&lo será por con- 

, ,.. ' ' 

comitancia (per accidens). Las cosas no nos dan lo que"tendrian que 
darnos, y sobre todo no nos dan lo que nos interesa. 

Si las dejamos, pues, a su talante, a que se manifiesten por si mismas 
a sí mismas y a su modo, podemos fundadamente temer que tal modo de 
manifestación más bien oculte lo bueno, lo sustancial, que descubrirlo. 

~nversamente: fundar el procedimiento filosófico en dejar que las 
cosas, ellas mismas, se nos den a sí mismas, y a su manera, presupone que 
lo que presentan es todo lo que tienen, sin posibilidad de ocultación. No está 
ya la filosofía moderna para misterios, en ningún orden. Nada de sustan- 
cias que no estén a la vista, de esencias disimuladas o descubiertas a medias 
por los accidentes. Luz y taquígrafos, era la exigencia de ciertos círculos 
ilustrados. Todo a plena luz, y describir (graphejn) prestamente (tochos) 
lo que se ve. Quien en un orden acepta misterios, no protestará demasiado 
de que se le cneleri en otros; y por lo pronto la existencia de misterios 
en tono menor: de cosas ocultas por otras cosas, no presentará dificultad 
de principio. Y sería interesante, si no nos desviara del tema propio de este 
trabajo, hacer un recuento histórico, sospechoso desde el punto de vista de 
la filosofía de la vida, del número de cosas ocultas, sensibles per accidens, 
provistas de predicados negativos o privativos (invisibles e insentibles, por 
tanto; y aún no inteligibles positivamente), .en las épocas en que los filó- 
sofos .creen en misterios. 

La creencia en misterios.-y advierto qiie no juzgo sino solamente 
refiero- coincide con la creencia filosófica en la dualidad apariencia 
(accidente) y realidad (sustancia, esencia). Y el número máximo de enti- 
dades directamente no percibidas coincidirá, proporcionalmente, con épo. 
cas en que el filósofo crea eii misterios. Ni materia y forma -ni su dis- 
tinción real-, ni esencia y existencia -ni su distinción real-, ni sus- 
tancia y accidentes -ni su distinción real-, ni potencias y acciones -ni 
su distinción real-, ni entendimiento agente y posible -ni su distinción 
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real-, ni especies impresas y expresas -ni su distinción real-. . . son 
cosas dadas directamente, sino deducidas unas veces, discutiblemente, a 
base de fenónienos, o descaradamente deducidas a pdori. Pero en todos 
eslos casos la posibilidad implícita de tales deducciones se basaba en algo 
muy natural para ciertas épocas y para ciertos filósofos, pero no evidente 
sin más para todos: que es posible que las cosas no presenten todo lo que 
son, y que no presenten precisamente lo mejor que tienen. Presupuesto que 
si, admitámoslo por lo pronto, es verosímil respecto de seres superiores, 
como Dios, no es evidente ni mucho menos respecto de nuestros iguales 
e inferiores. 

La  desaparición del estado de ocultamiento real de la sustancia y 
esencia, la disminución, por no decir supresión, de aquel cúmulo de entida- 
des realmente distintas, y aun esencialmente distintas, que la escolástica 
admitía, coincide, y no por casualidad, con la época filosófica del renaci- 
miento, en que, como ambiente, no se cree en misterios, aunque alguien 
crea todavía deber creer en ellos. 

,, La pensée moderne, dice Sartre -p. 11, ob. cit.-, a réatisé un pro- 
gres considérable en réduisant Pexistailt i la série des apparitions qui le 
rnanifestent." Todo lo existente se reduce a la serie de sus manifestaciones. 
Serie ordenada (p. 13) como una serie geométrica o aritmética, hiper- 
geométrica o de cualquier estilo matemático; y este orden que de alguna 
manera trasciende a cada uno de los miembros, remitiendo a otro, es lo 
que constituye la esencia: "Concaions bien, en effet, que notre théorie 
du phénonrene a remplacé la réalité de la chose par l'objectivité du phé- 
nomkne et qtielle a fondé celle-ci sur un recour.c d l'infini" (p. 13). 

Y este recurso a lo infinito no hay que confundirlo con un recurso 
a lo indeterminado (ápeiron), sino cual proceso o paso al limite en mate- 
máticas modernas. 

Entre los números, por ejemplo, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 . . . etc., la matemá- 
tica vieja, prefuncional, no supo poner más relación que la de "mayor-me- 
nor" que, en vez de unir, separa los números. La matemática funcional sabe 
que la ley o función simplicísima que une y engendra todos los números es 

X 

y=- ; y sabe además que para el limite x+w el valor de y es 1. 
x + l  

Con esto queda unificada, por una ley, la multiplicidad de números de 
dicha sucesión. No es menester poner tampoco unión especial para que 
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muchas cosas vayan en la misma dirección; la dirección, que no es nada real 
en sentido en que lo son magnitudes escalares como la presión, la tempe- 
ratura, la energía, la masa.. ., puede realmente unificarlas. A tal ley de 
unificación, que hace que cada aspecto o un conjunto de aspectos (apari- 
ciones) se vaya legalmente uniendo con otro, la llama Sartre esencia. Y 
es claro que en este sentido la esencia no está fuera ni pertenece a otro 
orden que al de las apariencias mismas. "L'essence d'zcn ezistant n'est 
plrcs «ne vertu enfoncée au creux de cet ezistant, c'est la loi manifeste 
qui prémz'e d la mccession de ses o p p d o n s ,  c'est la raison de la série" 
(P. 12). 

Entre otras razones que se pudieran aducir para refutar la clásica 
teoría "misteriosa" de la sustancia y accidentes, aporta Sartre la de que 
"la difficulté la plus grande qu'on pouvait recontrer, c'était de ntaintenir 
assez de cohésion et d'existunce d l'apparence pour qu'elie ne se résorbe 
pus d'elle-meme au sein de Petre non-phénoménal (p. 12). Tal es en el 
fondo la dificultad básica de la teoría clásica de los accidentes: explicar có- 
mo tienen suficiente cohesión y realidad para no reabsorberse sin más 
en la sustancia, o cómo es que resisten a la absorción de la sustancia. 
Y ¿qué más criterio de independencia, o de "en si", se puede pedir a una 
realidad que el que tenga, por esencia, que distinguirse realmente de otra? 
Aparte de que toda dependencia en el orden del ser tiene que ser depen- 
dencia por identidad, que es el único principio del ser en cuanto ser. 

Sartre elimina también la dualidad potencia-acto (pp. 12-13). Poner 
entre potencia y acto distinción real, fundada en sus esencias, hacer de la po- 
tencia algo propiamente incognoscible, es otro de los síntomas o reliquias, 
más o menos venerables, de la mentalidad mágica o misteriosa de ciertas 
épocas de la filosofía. Ya desde Suárez se había admitido que en cada cosa, 
a proporción de su ser, se identificaban realmente esencia y existencia; 
no estaba la esencia haciendo de potencia misteriosa para la existencia. 
Posteriormente se han acallado, por decreto de Derecho, tales divergencias 
escolásticas entre ellos. Pero y a  en la misma escolástica viviente, la que vi- 
vía con vida histórica, se habían casi anulado, fuera de los que por respeto 
a la tradición, que es el criterio de menor valor filosófico, continuaban 
defendiéndolo por "orden" de su Orden. 

La fenomenología, en cuanto dirección filosófica anterior a la feno- 
menología reflexivamente formulada, excluye semejantes distinciones de 
potencia y acto, en el sentido dicho. Y para ellas o contra ellas valen los 
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dos argumentos anteriores, y con más fuerza aún que para los accidentes. 
¿Qué mayor independencia puede desear la materia primera, la poten- 
cia, que tener, por esencia (no por causalidad), que distinguirse -y nada 
menos que realmente, con la suprema distinción- de la forma, del acto? 
Suárez fué en la buena dirección, Descartes la continuó, y la fenomenología 
la consumó. 

Todavía en Kant, tal como suele interpretársele -Heidegger, feno- 
menólogo, es de otra opinión; Cf. Kant trnd Das Problem der Metaphysik, 
pp. 2 9 - 3 0 ,  quedaba esa dualidad: cosa en si-aparición o fenómeno, que, 
si bien es verdad pertenecía al orden gnoseológico, al conocer, prestaba un 
aire de misteriosidad a las cosas. Heidegger, sirviéndose, tal vez con me- 
jor buena intención que fundamento, de ciertos textos de Kant, procurará, 
guiado por la fenomenologia -todo está patente, nada de misterios-, 
mostrar que no hay tal dualidad de cosa en si-fenómeno. Sartre sostiene 
todavía la interpretación clásica del kantismo; "II n'a pas la double rela- 
tivité de PErscheinung kantienne. Il (el fenómeno) n'indique pas par- 
dessus son épaule, un Ztre vkritable qui serait, lui, l'absolu. Ce qdil est,, 
ü I'est absolrrment, car il se déwaile comme il est. Le phénomkne peut 
ttre étudié et décrit en tant que tel, car il est absolument indicatif de lui- 
meme" (p. 12). 

No le queda al fenómeno, según Sartre, sino una sola relatividad: 
fenómeno o apariencia es aparición a alguien. "Rélatif, le phénomane le 
detneure car le 'faraitre' suppose par esence quelqkufl d qui paraitre" 
(Ibid.) 

Todo va saliendo, o estando salido a flor de tierra, a luz. Fenomeno- 
logia, en este sentido, es, como dice Heidegger : d~+ív6u@a~ T& <patvópsm, 
,, ese mismo estar patente lo patente", ese mismo hacerse patente lo paten- 
te, entendiendo dno+alv6ob'ar en voz media, ni activa (que otro haga 
aparecer) ni pasiva (que uno aparezca en virtud de la acción de otro, 
siendo "aparecer" algo pasivo, sufrido). 

Pero Sartre lleva, consciente o inconscientemente -no veo manera 
de decidirlo por los textos de Sartre misme-, la cosa, o la fenomenología, 
un poco más allá. Heidegger, en Sein und Zeit, indica un tipo de fenóme- 
nos por excelencia: los fenómenos fenomenizadores, los fenómenos 
que hacen aparecer las cosas, fenómenos autofenomenizantes y heterofe- 
nomenizadores, si se perdona la terrible fraseología. "Lo que en las apa- 
riciones (Erscheinungen), o en los fenómenos entendidos vulgarmente, 
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se está mostrando a si mismo ya de manera preliminar y concomitante, 
aunque no temática (unfhematisch), puede hacerse que se muestre a si 
mismo temáticaniente; y estos fenómenos, que a sí mismos así se están 
manifestando (zeigende), son los fenómenos de la fenomenología" (p. 
31). E s  decir: los fenómenos de la fenomenología, entendida heideggeria- 
namente, tienen estriictura de formas a priori, de condiciones de posibili- 
dad de aparición. Los que estos fenómenos priniarios y aparecifacientes 
hacen aparecer son los fenómenos vulgares, los empíricos. Y si tales fenó- 
menos, condiciones de posibilidad de aparición para otros fenómenos deri- 
vados, están de alguna manera en las manos del sujeto -a merced, por 
ejemplo, de ciertos sentimientos, como la angustia, el fastidio.. .-, es 
claro que no todo estará sin más de manifiesto. Hay una posibilidad de 
ocultamiento, por doble capítulo: o porque haya cosas que no pueden ser 
manifestadas o reveladas por tales fornias a prior; de aparición (finitud 
de las formas a priori), o porque, aunque de suyo estén patentes (verdad 
óiitica), el sujeto no hace que actúen las formas que las habrían de hacer 
aparecer (con verdad ontológica o trascendental). Es claro que la fenome- 
nología husserliana, tan poco kantiana, no introdujo esta distinción, evi- 
dentemente de origen kantiano. Sartre tampoco parece admitirla. Y en este 
sentido todo está, íntegramente, a plena luz. Hay un lumen naturale en 
todas y cada una de las cosas. Y no es casual que en estos puntos Sartre 
muestre una no disimulada preferencia por I-Iiisserl, el de la fenomenología 
directa, sin formas a priori. 

Todas las dualidades que pudieran ofuscar o desvirtuar la inmediata 
aparición del ser por si mismo, quedan eliminadas por Sartre: la de inte- 
rior-exterior, la de potencia y acto, la de esencia y apariencias (pp. 11-14). 

Desbrozado así el camino, tiene sentido para Sartre hablar de "Pétre 
de ce paraltren (p. 14) ; del ser "de" este aparecer, o de "esta" apariencia, 
ya que ni en la escolástica, ni en Kant, ni casi en Heidegger, el ser puede 
ser pertenencia o propiedad intrínseca y constitutiva "de" cada apariencia, 
de cada apariencial. El ser pertenece o bien a la esencia, oculta por los acci- 
dentes, o bien a las formas a priori que hacen que las cosas se me aparezcan 
con tal o cual contenido, con tal o cual "que' (Was). 

Pero si el ser es ya "de" cada aparecer, ¿coincidirán absolutamente 
ser y aparecer? Es el punto que estudia Sartre en el párrafo 11. Y la 
respuesta general es: "L'etre du phénomdne, qzroique coextensif a z ~  phé- 
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nomdne, doit Cchapper d la coridition phénoménale -qui esf de n'exister 
que pour autant qzc'on se révBle, e f  que, par conséquent, il déborde et 
fonde la connaissance qu'on eit pret:dlJ (p. 16). E s  decir: no coinciden 
absolutamente ser y aparecer, aunque todo fenómeno tenga su propio ser, 
y el ser del fenómeno no lo tenga, en propiedad o con mayor propiedad, 
otro ser -como la sustancia, la esencia, el acto.. .-; el fenómeno: color, 
peso, densidad, etc., tiene su ser, no para ostentar simplemente eso de ser, 
sino para que estén manifiestas, para hacer patentes, sus propiedades y 
constitución, como la pantalla del cinema no tiene ser y consistencia para 
hzcerlos aparecer durante la aparición del film -pues entonces estropearía 
toda representación-, sino para hacer que el film aparezca en ella. Sólo 
que hay que añadir, para ser fieles a Sartre y no caer en la interpretación 
kantiana y heideggeriana, anteriormente indicada, que tal ser, que es 
condición de desvelamiento o patencia (I'etre cst siinplement la condition 
de tout divoilemei:t; il est etre-pour-dévoiler et non Ptre dévoilé", p. 15), 
no es una forma a priori, colocable por ciertos fenómenos del sujeto -co- 
mo la angustia, el fastidio- en estado de pureza, y por tanto de despren- 
dimiento de los objetos, sino fundida y confundida con ellos, como paten- 
cia de ellos, como 2umetz noturale. Con lo cual se echa de ver que el fenó- 
meno en Sartre lo es por sí mismo no sólo en cuanto a su contenido, sino 
en cuanto a la patencia misma, a la potencia de aparecer-lo-que-es. 

Volvemos con esto, y en algún aspecto, al concepto de veritas rei, 
o verdad de la cosa misma, de que hablaba la escolástica, y que fué el 
presupuesto natural de la filosofía griega: todo ser es verdadero; ente y 
ente en patencia son lo mismo; y cada ente está patente por sí mismo, y en 
la medida de su ser. Identidad entre dv y MqOos d v ,  cuando menos respec- 
to del ser por antonomasia que es la sustancia ( o ú u h ) .  

Pero ser y aparecer lo que se es, aunque coextensivos, dice S.artre, 
aunque de igual extensión, no coinciden perfectamente. Y da la razón: la 
condición fenomenal no se cumple de igual manera en el fenómeno y en 
el ser del fenómeno. E n  efecto: el ser de la aparición, del fenómeno, ha 
de consistir en hacer aparecer, en hacer patente, el contenido del fenó- 
meno mismo (el color, el peso, la figura. . .), mientras que el fenómeno 
es lo hecho aparecer, lo patente ya. Y el ser, del fenómeno o la potencia 
de patencia, el poder revelador, ha de quedarse, por decirlo así, en estado 
transfenomenal, no aparecer él solo, pues entonces haría desaparecer el 
contenido del fenómeno. El  ser del fenómeno no puede quedarse como 



J .  D .  G A R C I A  B A C C A  

fondo oscuro, como positivamente invisible e impresentable, cual sustancia 
interna, cual potencia oculta, sino simplemente no aparecer en primer pla- 
no, precisamente porque tiene que hacer aparecer otra cosa, por identidad 
con ella. De ahí que el ser del fenómeno no se lo pueda encontrar direc- 
tamente: "Pobjet ne masque pas PPtre, car il serait vain d'essayer d'écarter 
certaincs qualités de PexYtant pour trouver derriare elles Petre; PPtre est 
PPtre de toutes également I l  me le dévoile pas, car il serait vain de s'adres- 
ser d Pobjet pour aprehender son elre. L'existant est phénodne, c'est-i- 
dare qu'il se désigne lui-mame comme ensemble organisé de qualités. Lui- 
mPme et non son 8tre" (p. 15 ) .  

La condición que Sartre llama "fenomenal" o fenoménica es "que no 
existe un fenómeno sino en cuanto se revela"; no estar patente es no exis- 
tir, cuando se trata de algo que por esencia es fenómeno, es decir: apari- 
ción - como repugna que haya luz y no luzca ni esté luciente. nada de 
entidades misteriosas que existen sin que se revelen, que no satisfagan, 
pues, a la condición fenoménica. El ser la satisface, pues, si bien es verdad 
que no puede existir revelándose a sí mismo solo y a solas, en cuanto ser, 
existe porque su poder de patencia se identifica realmente con el fenó- 
meno, haciéndolo aparecer, siendo su aparición o patencia misma. De 
modo que podríamos ahora formular la condición fenoménica: "Todo ser 
no existe si no se revela o es condición de revelación." Nada de entidades 
ocultas, de sustratos, de potencias. Es  claro que lo que es condición de re- 
velación, potencia de patencia, tiene que quedarse transfenomenalmentp, 
hacer de base inmediata de lo apareciente, para que la aparición o aparien- 
cia no se desvanezca sino que sea en firme aparición o apariencial. 

Pero, se pregunta Sartre (p. 16, párrafo 111), ¿por qué no decir 
simplemente que coinciden en extensión y comprensión ser del fendmeno 
y feñómeno m i s w ?  "Pourquoi ne pas pousscr Pidée jusqu'd su limite 
el dire que PEtre de l'appariiion c'est son aipara;tre? (Ibid.) 2 No sobra 
eso de ser cuando hemos reducido todo a aparienciales, o apariciones? ¿por 
qué introducir semejante disyunción o distorsión dentro de la realidad 
única y misma del fenómeno, entre su ser y su ser fenómeno? 

Vamos a ver, con Sartre, que semejantes distorsiones, disyunciones o 
disimetrías, no provienen del ser en su estado de en sí, sino del poder 
aniquilador o distinguidor y separador de la conciencia - distinguir, se- 
parar, distorsionar dentro de un ser es una manera de atentado contra la 
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identidad perfecta y, por tanto, una cierta manera y grado de aniquila- 
ción. 

Preguntar por el ser det fetdmeno es tomar un punto de vista sobre 
el fenómeno, trascenderlo, y por tanto salirse del ser concreto, del ser en 
sí, lo cual es, en cierto y muy real sentido, introducir una aniquilación, un 
tipo de ser menos estable que el en si. 

b) EI ser para sí o por sí (porrr soi) de Ea conciencia 

Tomemos provisoriamente (en la letra c estudiaremos este punto más 
largamente) como idea-límite, como modelo, un ser que cumpla perfecta- 
mente el principio de identidad, y anotemos las distancias más fundamen- 
tales que toma esotra realidad que llamamos, y experimentamos, conc;encia 
respecto de semejante tipo de ser, perfectamente en sí, en virtud de su 
supuesta perfecta identidad consigo mismo. 

b. 11) La conciencia es conciencia de otra cosa. "Esto significa -dice 
Sartre (p. 17)- que no hay conciencia que no sea posición de un objeto 
trascendente, o, si se prefiere, que la conciencia no tiene 'contenido'." La 
conciencia, como dirá Sartre (p. 711), es una realidad que para ser tiene que 
hacerse otro, para ponerse tiene que poner otra cosa, que tiende a ser lo que 
no es y no a ser lo que es; "est ce qu'il n'est pas et n'est pos ce qu'il esP 
(pp. 116; 711). El ser que cumpliera perfectamente el principio de identi- 
dad sería lo que es, ni más ni menos, es decir, sería inconsciente. Aun la 
conciencia explúita de s% mismo no llega a esa perfecta identidad del ser 
consigo mismo, pues encierra un desdoblamiento, una especie de duplica- 
ción, de dualidad, del mismo ser; por consiguiente, un atentado contra la 
identidad perfecta. 

Toda la ontología heideggeriana, al igual que la de Descartes y Hus- 
serl, está convencida de que ser consciente, o ser conscientemente su ser, 
tener tina comprensión del mismo, es un tipo de ser superior a simple y 
sencillo ser algo en si. Sartre es de opinión contraria: "Le'soi' représente 
donc une distanre idéale dans Pinimanence du sujet par rapporf d lui-meme, 
une facon de ne pas &re sa propre coincidence, d'échapper d l'indenfité 
tout en la posant comme zmitt', bref d'2tre en kquilibre perpétuellement ins- 
table entre lüientité comme cohésion absolzte sans trwe de diversité et 
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Pzcnité comme synthdse d'une multiplicité. Ces t  ce que norts appelerons la 
présence á soi. La loi d'étre du pour-soi, comnze fondement ontologique de 
la conscience, c'est d'étre lui-meme sous la fonne de présence d soi. 

"Cette présence d soi, on t a  grite souvent pottr une plénitttde d'exis- 
tence et u n  préingé fort répandu parmi les pltilosophes fait attribner d la 
conscience la plus haute dignité d'étre. Mais ce postztlat ne peut étre 
ntaintenu a p r h  une description plus potlssée de la notion de présence. E n  
ejfet ,  tonte 'présence a' impZique dualité, donc séparation au moins wir- 
tuelle. La  présence de Pétre soi implique zrn dkcollement de Pétre par 
rapport a soi. La coi'izcidence de Pidentique est la veritahle plénitude d'étre, 
jtrstement parce que dans cette coincideme il n'cst laissé de place d aucune 
nkgativité" (p. 119). 

La conciencia inmediata (refléchie) es concienica de otra cosa (nota- 
mos que conocemos o estamos conociendo tal o cual objeto, notamos que 
estamos tristes por tal o cual motivo.. .) ; lo cual es no ser perfectamente 
ella misma ni más ni menos, no cumplir perfectamente el principio de iden- 
tidad; la conciencia mediata o reflexiva (r i f lenive)  intenta tenerse a si 
misma por objeto, pero no pasa de ser una reflexión, una flexión o retor- 
cimiento sobre si misma, algo innatural, es decir: menos ser, o manera 
inferior de serse. E n  suma, toda conciencia no cumple perfectamente el 
principio de identidad, es menos ser que ser en sí, ni más ni menos. La 
conciencia, o el para si, es, por este motivo, origen de la negación, cosa que 
jamás surgiera del ser en cuanto tal. 

Por la conciencia, sobre todo por la reflexiva, la identidad del ser 
consigo mismo degenera en unidad; el serse, en estar presente a sí. La dua- 
lidad sujeto-objeto, sujeto que está haciendo o queriendo ser objeto para 
sí mismo, va contra la identidad. 

Conciencia es, por decirlo cori una metáfora matemática, raiz cuadra- 
da de ser en sí; conciencia de conciencia es raiz bicuadrada de ser en sí;  
y en general conciencia, conciencia de conciencia.. ., lejos de ser, real- 
mente, refuerzos del ser en si, son debilitaciones suyas; la conciencia no 
es potenciación del ser en sí, sino radicación y "erradicación" (arrache- 
ment, p. 61-62). De aqui que Sartre prefiera asentar la ontología sobre 
un "cogito prerrefle,rivo" p. 20 etc.: "il y a un cogito préréflexif qui est 
lu condition dtc cogito carttsien"), pues tal cogito prerreflexivo es la me- 
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nor distancia posible entre ser que está siendo por modo de jara si (con- 
ciencia) y ser en si. 

b. 12) La  serie: conciencia, conciencia de conciencia, conciencia de 
conciencia de conciencia. . ., tiende a cero (pp. 18-19). 

La conciencia, lo mismo qiie la conciencia de conciencia y las ~ucesi\~as 
(casi gramaticales o palabreras) repeticiones, no es de tipo conocimiento. 
"Si interpretamos la conciencia, o el tener conciencia de algo, mediante la 
ley del par 'conocedor-conocido', serJ necesario un tercer término para 
que el conocedor resulte a su vez conocido, y nos encontraremos ante el di- 
lenia: o detenernos en un término cualquiera de esta serie: conocido-cono- 
cedor, conocido-conocedor conocido del conocedor, etc. -en cuyo caso la 
totalidad del fenómeno caerá en lo desconocido, es decir: toparemos sien>- 
pre contra una reflexión no consciente de sí misma y término Último-, 
o bien afirmaremos la necesidad de una regresión a lo infinito (idea ideae 
ideae, etc.), lo que es absurdo" (p. 19). 

"La conciencia inmediata que tengo de percibir no me permite ni juz- 
gar ni querer ni tener vergüenza. Ella no conoce en manera alguna mi per- 
cepción, ni la pone: todo lo que de intencionalidad haya en mi conciencia 
actual está dirigido hacia afuera, hacia el mundo. E n  desquite, esta con- 
ciencia espontánea de mi percepción es constitutiva de mi conciencia per- 
ceptiva. E n  otras palabras: toda conciencia posicional de objeto es, al 
mismo tiempo, conciecia no posicional de sí misma" (¡bid.). Este estado 
no posicional de  si misma, posicional de otra cosa, constitutivo de la con- 
ciencia en  su natural estado, nos indica que, por constitución también, 
no está en estado de cumplir perfectamente el principio de identidad, que 
no es ser en auténtico estado de ser. 

Conciencia no es, pues, conciencia cognoscitiva, no es de tipo "cono- 
cimiento". Con lo cual quita Sartre toda primacía a la conciencia cognos- 
citiva (intelectiva) y al conocimiento (Cf. pp. 17-23 et passim). 

Las relaciones entre conciencia y conocimiento son, según Sartre: 
"la consciente est 1'8tre connaissant en tant qu'd 'est' et non en tant qkil 
est connu" (p. 17) ; la conciencia es el ser conocedor en cuanto que el 
conocedor es, no en cuanto que es conocido. "Y esto significa -con- 
tinúa diciendo- que es preciso abandonar el primado del conocimien- 
to, si queremos fundar el conocimiento mismo." La conciencia no 
sirve ni para conocer ni para conocerse, sino para sfrse o para ser 
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otras cosas, con esa firmeza de ser. Y el que no esté hecha directa y 
propiamente para conocer ni para conocerse es garantía de su ser, pues la 
relación conocedor-conocido introduce una dualidad, una distinción o 
separación, todo lo cual va simultáneamente contra la identidad y contra 
el ser ser. E inversamente: el dato de que la conciencia no se halla natural 
y espontáneamente en estado de reflexión, explícito, nos indica que tiene 
aún ser, identidad un grado menor, pero sólo un grado, que la del ser en sí 

b. 13) Implicación de la conciencia inmediata en los 
fendmenos conscientes 

Precisamente porque la conciencia inmediata tiene más de ser que la 
conciecia reflexiva, por esto garantiza inmediatamente, por implicación 
y embebecimiento, la realidad o el ser de los fenómenos conscientes. Oi- 
gamos a Sartre: "Le plaisir ne peut pas se dhtlnguer -m2rne ioglque- 
ment- de la conscience de plaisir. La consncnce (de) plaisir est consti- 
tutlve du plaisir, comme le mode meme de son existente, comme la matMre 
dont il est fait et non comme une forme qcii s'imposerait aprks coup 13 
une matiBre hkdoniste. Le plaisir ne peut exister 'avant' la conscience de 
plaisir - m e m e  sous la forme de virtualité, de puissatsce-. Un plaisir en 
puissance ne sasrait exister qzce comme conscience (8) etre en pccisance, 
il n'y a des virtualitks de conscience que comme conscience de vi~iuaiités" 
(P. 21). 

Lo cual viene a decir que placer -y demás fenómenos conscientes- 
es constitutivamente consciente, con conciencia inmediata, implicada e im- 
pregnante. Y para designar esta inmediación, esta posesi6n inmediata, 
pone Sartre el "de" entre paréntesis. Los placeres, dolores, conocimiento, 
quereres etc. son conscientes por sí mismos, no porque, siendo de suyo in- 
conscientes o materia neutral (p. 17), sobr6venga la conciencia como fbr- 
ma o molde y los haga conscientes. Nada de conciencia "transcendental" 
o trans-los fenómenos sensibles, empíricos, material dado a ella para que 
ella lo haga consciente (antikant). No es menester añadir que con esta ne- 
gación resuelta de Sartre contra la distinción entre transcendental y empi- 
rico, formas a pnori y material, existenzial y existenziell (que no usa ja- 
más), se aparta de Kant, neokantismo, y aun de Heidegger mismo, para 
quien casi resulta "tabú" recalcar continuamente la distinción entre exis- 
tenzial y existenziell. 
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Y si la conciencia inmediata es lo que asegura el ser de lo consciente, 
del contenido consciente, tal implicación, tal indistinción -lógicamente 
inadmisible es su distinción, como acaba de decir S a r t r c ,  pondrá de 
manifiesto un cierto tipo de prueba ontológica, común, como dice Sartre 
(p. 30), a todo lo consciente. "Cela veut dire aussi que le type d'itre de 
la conscience est d l'inverse de celui que nous révele le preuve ontologique: 
comme la consciede n'est pas possible avant d'etre, mais que son &re 
esf la source et la condition de foaitepossibilité, c'est son existente qtii im- 
plique son essence. Ce que Husserl ezprime heurezrsement en parlant de sa 
'tcedessitk de fait'. Pour qu'il y ait une essence du plaisir, il faut qu'il y ait 
d'ubord le fait #une conscience de plaisir" (pp. 21-22). 

E n  la estructura clásica de la prueba ontológica entraba siempre el que 
la posibilidad misma implicara la realidad. Y el argumento tenía la for- 
ma: A no es posible si no es real; es así que A es posible, luego A es real. 
A es lo mayor que podemos concebir; es así que es mayor existir y ser 
posible que ser simplemente posible, luego lo mayor que podemos conce- 
bir existe también. Todo eso de "concebir" se hace en el dominio de la po- 
sibilidad. La  esencia incluye, según la tradición, las condiciones que hacen 
posible la cosa, no las que la hacen real. E s  claro que, entre mil otros pre- 
supuestos, semejantes procedimientos demostrativos implican el postulado 
no discutido, inmensamente discutible, de trazar una linea entre lo posible 
y lo real, sobre todo una línea esencialmente tal, que delimite esencialmente 
lo posible frente a lo real. Donde es de advertir y el círculo: delimitar 
esencialmente (otra delimitación no valdría) lo posible frente a lo real, es 
delimitar la esencia frente a la realidad o existencia. E s  decir: presuponer 
el concepto de esencia, sin el cual, a su vez, la delimitación esencial no 
tiene sentido. Y sin un previo "criterio" de delimitación "esencial" no se 
puede decidir dónde termina la esencia y dónde empieza el "hecho", la rea- 
lidad. Nos hallamos ante uno de esos circulos viciosos tan perfectamente 
estudiados en la lógica moderna y en la teoría de los conjuntos. 

Apuremos un poco estas nociones para dilucidar el sentido de esa 
frase, en apariencia contradictoria, de "necesidad de hecho". 

La  "idea" de esencia parece exigir no sólo que la esencia sea de he- 
cho esencia, sino que tenga que ser esencialmente esencia; y a su vez, lo que 
sea esencialmente "esencialmente esencia" parece que es más esencia que 
lo que sea simplemente o de hecho "esencialmente esencial", porque si en 
matemáticas parece darse una potenciación ilimitada de magnitudes que las 
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hace crecer en general infinitamente -2 es menor que 25 que es a su vez 
menor que 22', etc.-, hay que discutir si una esencia no será esencial- 
mente esencia si no lo es en potencia infinita: esencia, esencialmente esen- 
cia, esencialmente esencialmente esencia. . . Tal proceso al infinito lleva 
a contradicciones, o bien a la contradicción de romperlo en un paso arbi- 
trario, decir, por ejemplo, que basta con esencialmente esencial. 

Igualmente cabe preguntarse, si nos guiamos por la "idea" de necesa- 
rio: (basta con decir que algo es necesario, y no será menester desenca- 
denar el proceso: necesario, necesariamente necesario, necesariamente ne- 
cesariamente necesario.. ., porque lo Necesario no parece poderse quedar 
en simplemente necesario (primera potencia), ni en necesariamente necesa- 
rio, con el sentido de "simplemente" necesariamente necesario, o de hecho 
necesariamente necesario, etc. ? 

Hartmann, que ha estudiado detenidamente estos puntos, no ha tenido 
inconveniente, sino lógica, en afirmar que la necesidad desemboca en con- 
tingencia. Si los extremos se tocan, dice el refrán, lo Necesario colinda 
con lo contingente, cuando se pone a lo necesario en potencia suprema, 
cuando se extreman la pretensión y exigencia de necesidad en potencia 
absoluta. "Die absdlrte Notwendikeit gibt es nicht und m a r  in keiner 
Sphaere . . . Alle Notwendigkeit geht auf Zufaelliges zurück. Und anfaelli- 
ges kann keincn anderen Modus positiven haben als den Wirklichkeit. Alle 
Notwendigkeit, also, ist bloss wirkliche und nicht notwendige Notwendig- 
kei t"'(~oe~1ichkei t  und Wirkilchkeit, p. 77). "La necesidad absoluta -di- 
ce Hartmann- no existe en ninguna esfera. Toda necesidad viene a dar 
en lo contingente. Y lo contingente no puede tener otro modo positivo que 
el de real. Por tanto toda necesidad es simplemente real y no es necesaria 
necesidad." Y concluirá Hartmann valientemente: "Gott als absolut not- 
wendiges Wesen ist viclmehr das absolut &faeligges Wesen" (ib'd., p. 
94) ; "Dios, en cuanto ser absolutamente necesario, es, más bien, el ser 
absolutamente contingente". La necesidad llevada al límite absoluto dege- 
nera en contingencia. No otra es la sentencia de Sartre -y no parece, 
por sus obras, que la pronuncie inspirado por Hartmann-. "En un ruot, 
Dieu, s'il existe, est contingent" (p. 124). 

Esta debilitación de los tipos y modos de seres con la potenciación 
hacia lo infinito, la experimentamos en la conciencia: conciencia de con- 
ciencia, reflexión de reflexión, es menos real y menos realizable que coii- 
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ciencia simplemente; y conciencia de conciencia de conciencia es riienos 
que conciencia de conciencia. . . Una conciencia absoluta degenera, coino 
mostrará Sartre, en inconsciencia. E n  efecto: aun la conciencia inmediata, 
implícita, es ya una decompresiótt del ser (p. 116), un aflojamiento de 
la identidad del ser consigo mismo, pues conciencia no es ni puede ser 
coincidencia perfecta consigo misma, sino presencia de sí a sí mismo. "La 
caractéristipue de la conscience, au contraire, c'est qúelle est une decom- 
pression d'etre. II est impossible, en e f f e t ,  de la définir comme coincidente 
avec soi. De cette table i e  pub  dire qu'elle est purement et simplement 
cette table. Mais de ma croyance je ne puis me borner d dire qu'elle est 
croyance: ma croyance est conscience (de)  croyance" (p. 116). "Le izqe- 
nrent ontologique 'la croyance est conscience (de)  croyance'ne saurait en 
aucrtn cas &re pris pour u n  jugement d'idenfifé, le sujet et le prédicot sonf 
radicalément différents, et ceci, pourtant, dans l'unité indissolubld d'un 
n@me &e" (p. 117). 

La conciencia, para ser conciencia, tiene que ser conciencia de concien- 
cia, es decir: desdoblarse, duplicarse; si la conciencia no se propone ser 
conciencia, es decir: notarse solamente a sí misma, entonces la conciencia 
es conciencia de otra cosa (del objeto conocido, querido, deseado, temi- 
d o . .  .) ; lo cual viene a decirnos que la conciencia nunca puede coincidir 
perfectamente consigo misma, es un ser cuyo funcionamiento real lleva 
consigo la pkrdida, hasta cierto límite real, de la real identidad. Por esto 
afirmará explícitamente Sartre que el principio de identidad es un prin- 
cipio regional, no universal para todo tipo de ser, y que precisamente no 
vale tal cual en la conciencia. "Le principe d'identité, principe des juge- 
ments analytiques, est aussi u n  principe régiond syntltétique de l'etre" 
(p. 33).  (Cf. p. 116.) De consiguiente, conciencia en potencia infinita 
es conciencia que cumple mínimamente el principio de identidad, porque 
tal conciencia infinita presupone un desdoblamiento infinito, una desiden- 
tificación infinita, es decir: la anulación del ser. Por algo la conciencia 
nuestra, que pertenece a todo lo más sublime nuestro, y sin la que lo 
nuestro no lo sería, que es la conciencia intelectiva, no pasa de la primera 
potencia, y apenas, con grandes esfuerzos, asciende (o  desciende) a la 
segunda, a conciencia de conciencia. 

La escolástica concluiría que tener concie'ncia no es una perfección 
simplemente simple, o absolutamente perfecta, porque no admite una po- 
tenciación infinita. Pero en tal caso Dios resulta inconsciente. Y no andan 
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muy lejos de tal sentencia, pues, de hecho, jamás los escolásticos clásicos 
trataron de la conciencia como atributo de Dios, ni de la conciencia que 
correspondía a Cristo: Dios y hombre, y muy en consecuencia no funda- 
ron la filosofía sobre la conciencia reflexiva, o segunda potencia de con- 
ciencia. 

Nos hallamos ante un tipo de ser que posee el atributo de necesidad, 
pero sólo en primera potencia; no es "necesariaw~enfe" necesario, sino ne- 
cesario "de hecho". 

Necesario: "la conscience n'est pas possible avant d'etre, nlais que son 
&re est la source de toute possibilité, c'est son ezistence qui implique son 
essence" (p. 22) .  La conciencia no puede ser real antes de ser consciente, 
no puede comenzar por ser simplemente ser, real, y después sobrevenirle 
el ser consciente; la conciencia no puede comenzar por ser o estar incons- 
ciente, por ser simplemente ser. La  conciencia no es posible antes de ser 
real. Su  realidad, pues, es la que hace posible la posibilidad. Por esto dice 
Sartre que el tipo de realidad o de ser de la conciencia es inverso al que 
emplean las pruebas ontológicas (p. 2 1 ) ,  que parten de la posibilidad y 
concluyen, en ciertos casos de seres privilegiados, a la realidad; la con- 
ciencia invierte este orden clásico, y su realidad es la que hace posible su 
posibilidad. De aquí que se hable de una preeminencia de la existencia 
sobre la esencia (p. 2 1 ) .  

De hecho: "Para que haya esencia del placer -dice Sartre en este 
lugar- es preciso que comience por darse el hecho de una conciencia (de) 
este placer" (p. 22) .  E s  decir: todo contenido de conciencia, si se tolera 
esta designación -todo pensamiento (cogito), sentimiento, acto de vi- 
sión, audición, imaginación. . .-, no es posible sino como pensamiento 
consciente, como imaginación consciente, como dolor consciente. . .; en la 
esencia del pensamiento, del sentimiento, de la imaginación, entra la con- 
ciencia; y en la esencia de la conciencia entra el que no sea posible antes 
de ser real; pero de aqui no podemos ya pasar, y afirmar que la concien- 
cia tenga que ser conciencia de conciencia, y esta conciencia de conciencia 
tenga que ser conciencia de conciencia de conciencia, y así infinitamente, 
de modo que la conciencia inmediata incluya en si la infinidad de condi- 
ciones que la vuelvan incondicionada. La  serie de fundamentaciones ter- 
mina con la primera potencia: conciencia. La  segunda: conciencia de con- 
ciencia, ya no entra ni en la esencia de conciencia (pues se da la conciencia 
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icii~ediata), ni en la conciencia constitutiva del placer (placer es conscien- 
te sin tener que ser conciencia de placer consciente), ni e11 la conciencia 
constitutiva de cualquier "cogito" entre el cual tenga que ser consciente 
en segunda, tercera o n potencia para poder ser tal cogito. Sólo la primera 
potencia de conciencia es condición de posibilidad, con su propia realidad, 
de los integrantes de la conciencia. Del porqué de esta limitación y confi- 
namiento, no es posible dar razón. Es un nhecho. 

¿Puede haber seres en que la conciencia sea, en primera, segunda, 
tercera potencia. . . doblemente, triplernente condición de posibilidad de 103 

contenidos? No lo sabemos, y no es decisible a priori, pues es cuestión 
de experiencia la más interna de todas. 

La necesidad fundada en la concieiicia termina, pues, en algo de hecho, 
casual, contingente. La conciencia es un tipo de realidad sólo necesaria de 
hecho. La nuestra no es necesaria sino en primera potencia; la segunda: 
conciencia de conciencia (conciencia reflexiva), no es condición de posi- 
bilidad de la aparición de ningún contenido ni cosa; al revés, las hace des- 
aparecer a todas, y aun hace desaparecer esa firmeza y contacto inmediato 
que tenemos en el estado de conciencia primera (inmediata) de nosotros 
niismos, que no es "de", para en~plear el tecnicismo de Sartre, porque es 
"nosotros mismos". 

"La conscience est consciente de part en part. Elle ne saurait donc 
3tre linzitée que par elle-w~étrie" (p. 2 2 ) .  

"No se puede asignar a la conciencia - d i c e  Sartre aquí mismo- una 
tnotivación diferente de ella misma. Si no, habría que concebir que la con- 
ciencia, en la medida en que fuera un efecto, no es consciente de sí misma. 
Tendría, de alguna manera, que ser sin ser consciente de sí misnia. 
Con lo cual caeriamos en esa ilusión tan frecuente de hacer de la conciencia 
un semiinconsciente o una pasividad.'' ( Ib id)  Por ser la conciencia con- 
ciencia de si rrcisma, aunque en estado de inmediatez de ordinario, no puede 
proceder, en cuanto conciencia, de ofro, pues entonces tendría que estar 
notando que es conciencia de sí misma y de otro en cuanto productor de 
esa misina conciencia de sí mismo. 

En la conciencia (de) si mismo (si se tolera la tatitología) no está pre- 
sente de manera co~ucieiite (nótese que decinios de manera consciente) 
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sino alno rrtisn~o. Si hay presente algo más, será conio objeto, como lo otro 
de uno mismo; y respecto de lo que esté presente (prtsence d soi) como 
ntodalieaciones de la conciencia (ser consciente dolorosamente, ser cons- 
ciente deleitosamente, ser consciente pensamentalmente o pensante, ser 
consciente volitivamente . . .), como modos del ser mismo de la conciencia, 
la conciencia es condición de posibilidad con su realidad, es decir: depen- 
den de ella. Por tanto, hablar de una causa de la conciencia, es decir: de 
algo realmente distinto de ella, independiente en su ser del ser de la con- 
ciencia, sin que sea, con todo, objeto, es quererse mentir a la propia 
conciencia. La conciencia es conciencia de sí mismo y de lo suyo, y lo otro 
sólo lo tiene como lo otro, como objeto, no como causa de la conciencia. 

Las consecuencias teológicas de estas constataciones son inmensas; 
pero como Sartre no las saca explícitamente, no las sacaremos tampoco 
nosotros en este lugar. 

La conciencia es conciencia de si mismo y para sí mismo; por esto 
Las cosas, lo no-yo, se aparecen como objetos, como algo también para mi. 
De consiguiente puede concluir Sartre que la conciencia no se limita sino 
por si misma. 

b. 15) La conriencia existe por si mistna 

"La conscience existe par soi" (p. 2 2 ) .  Con lo cual, como explica aquí 
mismo Sartre, se indica la propiedad de la conciencia de no tener causa, 
de no poder decir respecto de nada ni de nadie relación de efecto. "La de- 
terminación o delimitación de la conciencia por sí misnia no debe ser con- 
cebida como una especie de génesis o engendramiento, porque en tal caso 
habría que suponer que la conciencia es anterior a su propia existencia. Y 
tampoco Iiay que concebir esta creación de sí mismo conio una especie de 
acto. E n  tal caso la conciencia seria conciencia (de) sí como acto, lo que 
no es en realidad. La conciencia es plenitud de existencia, f esta determi- 
nación de sí misma por si misma es característica suya esencial." (Ibid.) 

"Antes de la conciencia no pucde concebirse sino una plenitud de 
ser, ninguno de cuyos elementos piiede remitir a una conciencia ausente. 
Para que haya 'nada' de conciencia hace falta una conciencia que haya sido 
y que no sea ya, y además una conciencia-testigo que ponga la nada de la 
primera conciencia en vistas a una síntesis de reconocimiento." (Ibid.) 



L A  O N T O L O G I A  F E N O M E N O L O G I C A  D E  S A R T R E  

Como hetiios visto, el ser que lo sea auténticamente tal, tiene que cum- 
plir tan perfectamente el principio de identidad que no admita ni siquiera 
ese desdoblamiento, duplicación, distorsión mínima que es la conciencia. 
61 ser es. La conciencia es u11 comienzo real de auiquilacióu del ser, una 
clesidentificación. Por tanto, antes de la conciencia, antes de que surja la 
conciencia, no puede concebirse sino una plenitud, una densidad infinita 
de ser (p. 116), un ser en comprimido o en compresión (p. 116), ninguno 
de cuyos elementos puede remitir a una conciencia. Por consiguiente la 
'nada' de conciencia, el que no haya conciencia, no puede ser explicado por 
el ser y por el principio de identidad. Tal constatación sólo puede hacerla 
una conciencia, que, conio testigo, presencie la desaparición de otra con- 
ciencia. E s  decir: la seminoción de "nada" de conciencia no puede obte- 
nerse partiendo del ser, sino desde otra conciencia. No salimos, pues, de la 
conciencia. Tampoco la conciencia puede surgir de un ser que cumpla 
perfectamente el principio de contradicción; luego surge de por sí, porqiie 
si (misma). Pero tal surgir no se parece a la relación causa-efecto, ni es 
de tipo de acto. Si nos examinamos y caenios en cuenta de cómo somos 
conscientes, de cómo surge nuestra conciencia -por ejemplo: después del 
sueño, después de una distracción o enajenación.. .-, notaremos que sur- 
ge porque sí, sin causa, sin esfuerzos reales. Y desaparece, semejantemen- 
te, sin causa positivamente aniquiladora. Desaparece, aparece; se aparece, 
se desaparece. La lástima es que nuestras lenguas no tengan ya en vida la 
forma media de verbo griego. De la mentalidad hebreo-cristiana nos ha que- 
dado la herencia ideológica de que todo lo que surge, surge por una causa. 
Hemos introducido, o nos han introducido, la preeminencia y universalidad 
de la noción de causa (causa suprema). La noción, o seminoción, de crea- 
ción impera en toda la filosofía escolástica, en la que desaparece integra- 
mente el derecho de la espontaneidad, de la inmanencia activa. Siiárez, 
en un primer intento histórico, negará que el principio "todo lo que se 
mueve se mueve flor otro", sea de valor universal; y citará el caso de la 
voluntad que "pasa por si misma del estado de acto virtual a! de acto for- 
mal". (Disputationes metaphysicae, disp. x x ~ s ,  sect. I, 7.) Es  decir: la 
voluntad es causa sui, causa de si misma. Esto traia, entre otras cousecuen- 
cias, tener que rcformar la sentencia católica tradicional acerca del modo 
como Dios concurre a los actos hunianos, Iiacer pasar tal concurso de 
previo a simiiltáneo. Y otras consecuencias en la ~ariación de la interpreta- 



ción de ciertos dogmas que no caen dentro de las finalidades de este tra- 
bajo. 

E l  griego no vi6 jamás inconveniente alguno en esa voz media, en ese 
estado de los seres que no es ni pasivo ni activo y que no proviene de acti- 
vidades o de pasividades. La potencia activa, la noción de causa, nunca fue, 
entre los griegos, atributo digno de lo Absoluto, ni siquiera de las ideas. 
,Yo se había inventado, para suerte o para desgracia de la filosofía, eso 
de creación de la nada, de Voluntad oiiinipotente en el orden del ser. Para 
desgracia ciertamente en el caso de que se llegara, con el tiempo, a tener 
que estudiar y fijarse en la estructura de la conciencia, de la vida, de la 
espontaneidad, como sucede desde Descartes. Y por algo, inversamente, en 
la  filosofía escolástica no se trata ni de la conciencia, en cuanto tal, ni de la 
vida por lo largo, ni de la espontaneidad, como tipos de seres privilegiados. 
Santo Tomás, por ejemplo, dedica en la S u m m  Theologim un solÓ articu- 
lo (Quaest. XVIII, art. 111, parte primera), a la vida divina. Y para de- 
mostrar que Dios tiene vida perfectisima se contentará con decir: "lllud 
igilur cui nafura srla esf ipsum eius i~tslligere, et crii id quod naturaliter 
habet non deferminafur ab alio, hoc esf qzrod obtinet sumntum gradum 
vifae. Tale autem esf Deus, unde in Deo maxime est vila." Dios es suma- 
mente viviente porque su ser se identifica con su entender, y porque en lo 
que naturalmente tiene no está determinado por algo exterior. La concien- 
cia no aparece por parte alguna; y cuando se llegue a la cuestión, básica y 
:lelatadora para nosotros, de la libertad divina, Santo Tomás dirá sim- 
plemente, en un artículo (Part. I, q. xrx, art. x)  : "Czcm igitrtr Deus ex 
necessitate sztam bonitatem velit, alio vero non ex necessitate, respectu, 
i l l on~~n  qrcae non ex  rrecessitate vult liberum arbitra'um habet." "Puesto 
que Dios quiere su bondad necesariamente, pero las demás cosas no las 
quiere por necesidad, se sigue que tiene libre arbitrio respecto de aquellas 
cosas que no quiere por necesidad"; cosas que son, naturalmente las crea- 
turas. Asi que Dios no tiene, dicho claramente, libertad interior alguna 
respecto de nada de sí misino; todo 10 que tiene lo tiene necesarianrente; 
sólo tiene libertad respecto de las creaturas, porque no tiene por qué querer- 
las por necesidad. Un Dios en que el libre albedrío no es, por tanto, cons- 
titutivo interno, ni atributo, sino que le viene de que haya o no creaturas. 
No sé si todos envidiaríamos semejante tipo de ser Dios. Lo que en otros 
tiempos no se tuvo por inconveniente mayor -Juan de Santo Tom' as no 
ve tampoco inconveniente alguno mayor en este punto, al tratarlo en su 



Curso teológico tomtstico-, puede constituir inconveniente gravísimo en 
épocas filosóficas diferentes, como la nuestra, desde Descartes. 

Hemos intercalado estas noticias históricas para desembarazar el am- 
biente de ciertas ideas, o prejuicios, que impiden por su raíz la compren- 
sión de la filosofia moderna. 

Sartre, colocado evidentemente en el ambiente de ideas moderno, po- 
drá, pues, decir con perfecto sentido: "La co?tscience est autériezire au 
néant et 'se tire' de Pttre" (p. 22). Y si pudiéramos dar aún valor a la 
voz reflexiva como media, diríamos: la conciencia se es. 

Y advierte Sartre en la nota de esta página 22 que todo no significa 
en modo alguo que "la conciencia sea fundamento de su ser. Sino que 
por el contrario, como veremos más adelante, se da una contingencia ple- 
naria del ser de la conciencia. Queremos solamente indicar: 1) que nada 
es causa de la conciencia; 2) que ella tnistna es causa de su propia manera 
de ser." 

b. 16) Aro hay rrn prirrcipio de  ittercia eir el doriiirtio co?iscierlfr 

"Es verdaderamente impensable una existencia pasiva, esto es:  una 
existencia que se perpetúe sin tener fuerza ni de producirse ni de conser- 
varse. Desde este punto de vista no hay nada más ininteligible que el prin- 
cipio de inercia" (p. 23). 

E s  de tradición clásica, tomista, el atribuir el carácter de acto, y de acto 
último, a la existencia. Sin perder este carácter de acto, en Suárez se iden- 
tificarán realmente esencia y existencia, en todas las cosas. Esta tradición 
la recibe Descartes, y pasa a la filosofía moderna con un refuerzo, muy 
natural, de la sentencia suareciana: la posibilidad del paso de acto   ir tu al 
a acto formal, es decir : la posibilidad (y aun el caso concreto de la voluri- 
tad y sus actos) de ser causa S L I ~ ,  principio primero de movin~iento íntimo. 
Una existencia pasiva, puede, pues, decir con razón Sartre, es ininteligible. 
Más aún tiene que verificarse esto cuando se trata de coitciencia exirtenti.: 
puesto que ser consciente es serlo de sí mismo y para sí mismo, y de con- 
siguiente sus actualizaciones no pueden venir de fuera, de otro. Cuando uno 
tiene que ser algo por modo de "sí mismo", "para si mismo", "en sí mis- 
mo" -cual la conciencia-, sus actualizaciones tienen, parecidaniente, que 
provenir de si mismo. No cabe inercia, existencia inerte. Espontaneidad 
existente es, esencialmente. existencia actila de si, potencia de autoactiri- 



dad o, coriio decía Suárez, hiscretamcnte para aquellos tiempos, posibilidad 
de p2so desde acto virtual a acto formal. 

Yo es preciso recordar que esta apropiación de la crcatizidad, para 
decirlo con términos de Whitehead, nunca ha cesado de estar presente en la 
iilosofin occidental desde la decadencia vital del tomismo, allá por el siglo 
catorce. Y con Bergson y IVhitehead tornará a ocupar lugar de honor y 
jurisdicción, sin miedos ya a eso de atribnir a los seres potencias de crear 
en si y de si. )?asta con tomar en serio eso de espontaneidad, de vida, de 
conciencia. 

Sartre parece extender esta autoactividad o creatividad de la existen- 
cia a todo tipo de existencia, aun a las no conscientes. Pero co;no en este 
pin?to no insiste, lo pasaremos por alto aquí. 

b. 17) La aiitoactividad de la coiicieircia izo es traruitiza 

"C'est précisén~ent parce qi,'eJle est spontankité pure, parce que rien 
iir peirt ntordre sur elle, qrce la conscie~zce ne peut agir .wr rien" (p. 26). 

Escribin~os en otra ocasión que es tan sin sentido afirmar que los 
objetos, tal cual son o imaginainos que son en si mismos, pueden entrarse 
en la conciencia, como decir que una esciiadrilla de aviones puede invadir 
la Novena Sinfonía de Beethoven. 

La conciencia -la espontaneidad en cuanto tal, consciente o no- ,  
precisamente por incluir en su esencia ese componente "de si", "para si", 
"en sí", no puede ser efecto de nada ni de nadie, en cuanto tal; es pura 
espontaneidad, actividad en si y para s í ;  y en virtud del principio de acción 
y reacción -lo que puede obrar sobre otro puede recibir la afección o 
pasión de otro; lo que en acto obra sobre otro, en acto recibe su pasión 
o influjo-, la conciencia ni puede sufrir realmente nada de nadie, ni obrar 
a su vez nada sobre nadie. 

Sartre extiende aquí (pp. 25-26). el principio de acción y reacción 
a todo tipo de ser que no sea conciencia, que no sea por modo de "en si y 
para si". "D'aillezrrs la passivité d u  patieftt réclarrie wte passivité égale 
cliei l'ageizt-c'est ce qi,'csprinze Je principe de l'actiolt rt de la réaction: 
c'cst paree qu'orc peirt broyer, Étreindre, cottper notre ilurirt, qlre mtre  main 
peirt broycr, coripcr, étreiirdre" (pp. 25-26). Porque podemos machacar, 
podeincs ser tnachacados, p0rqc.e podernos cortar podenios ser cortados. . . 
e inversamente. 



La conciencia, e;i cuanto tal, no es ni activa ni pasiva, entendiendo 
acción y pasión transitivamente, sobre otros o de otros. 

E s  un dato inmediato de la conciencia la ineficiencia de las cosas pre- 
sentes en ella. El fuego conocido no quema, el dos conocido no duplica, 
la circunferencia conocida no redondea, la altura conocida no eleva, el 
principio de contradicción conocido no hace que no nos contradigamos 
y a .  . . E n  la conciencia, nada hace lo que se dice ser en si; es que en la con- 
ciencia no hay sino ella para si, y lo otro está en ella para si misma, con 
intimidad, eliminadas toda acción y pasión reales, fuera de las autoaieccio- 
nes. E inversaniente, no por conocer, supongáinoslo benévolai~ierite, la 
esencia del fuego, podenlos quemar, ni por conocer la ley de gravitación 
podemos hacer que las cosas pesen o que nosotros pesemos, ni por tono- 
cer la definición de fuerza podemos hacer fuerza a las cosas.. . 

La autoactividad de la conciencia no es, pues, transitiva. E n  especial, 
ni el objeto crea el conocimiento por modo alguno de acción, ni la concien- 
cia crea el objeto en su realidad. Las dos posiciones son falsas para Sartre : 
realismo e idealismo (p. 31). 

La  conciencia transforma lo otro en objeto, en algo para ella que no 
atente contra su intimidad, contra su para si. Y el objeto es la cosa colocada 
en paréntesis, puesta fuera de acción y pasión, desconectada de causa- 
efecto. ¿ E s  posible que la conciencia tenga, respecto de todas las cosas, tal 
poder de trocarlas en inofensivos e inoperantes objetos? 10 que todas se 
dejen convertir en objetos? Dejemos este punto por unos momentos. 

b. 18) La conciencia es transcendente 

"La conscience est conscience de  quelque chose: cela signifie que la 
transcendance est stncctzcre constifutive de la conscience; c'est-h-dire que 
lu consciende nalt portee sur un 2tre qzci n'est pas elle" (p. 28). 

Ya vimos que esta propiedad de .la conciencia en su estado inmediato, 
sobre todo, encierra una evasión y derogación del principio de identidad, 
por el que, cumplido perfectamente, cada cosa habria de ser ella, ni inás 
ni menos. No  se trata, pues, de un simple hecho, sino que la inteticionali- 
dad ataca al orden mismo del ser, afecta a la forma misma del principio de 
identidad. 

A esta propiedad lia dado Sartre el nombre de pnccba ontol6gica 
(p. 28). ".VO?$S sowmes ici, advierte explícitamente Sartre (p. 29), st!r 



lc plaii de I'etre, 710% de la conttaissanfe". Estanios en el plano del ser, no 
del cotiociiniento; "no se trata de niostrar -continúa diciendo- que los 
fenómenos del sentido interno impliquen la existencia de fenótiienos obje- 
tivos y espaciales, sino de tiiostrar que la conciencia implica en su mismo 
ser un ser no consciente y transfenomenal" (p. 29). 

Sartre advierte que este punto está oscurecido por un prejuicio al 
que se pudiera dar el nombre de  "creacionismo". Y consiste en lo si- 
guiente: ''Comnte on supposait que Dieu avnil donné l'2tre au monde, 
l'etre paraissait toujoiirs eiitachi d'zine certaine passivité. Mais une cré- 
ation e x  nihilo ?te peut expliq~rer le surqissen~ent de I'etre, car si l'ttre est 
congu dans une subjectivité, flit-elle divine, il demeure u n  ntode d'ttre intra- 
subjectif. II ne saiirait y avoir, dans cette subjecfiv:té, mime la représen- 
tation d'une objectivité et par conséquent elle ne saurait ?neme s'affectcr de 
la volonté de créer de I'objeciif. D'ailleurs l'ttrr, f i t- i l  posé soudaili hors 
du subjectif par la fitlguration dont parle Leibnia, il ne peut s'affirmer 
somnre 2tre qzl'envers et contre son créateitr, sinon i l  se fofld en lui: 
la. théorie de la création coi~tintiée, e n  6tant d Petre ce que les Adlernattds 
appellent la 'selbstaendigkrilt', le fait s ' m n o u i r  dans la subjectivité divine. 
Si l'ttre existe en fate de Dieu, c'est qn'il est son propre support, c'est 
qzi'il ne conserve pus naoindre trace de  la créatioioli divine. E n  un mot, me- 
?tic s'il avait été créé, l'btre-en-soi serait inexplicable par la création, car 
il reprend son a r e  par dela celle-ci. Cela cquivaut d dire que I'2tre est 
incréé (pp. 31-32). Sartre se coloca en el caso extremo, limite, de que el 
ser sea, en cuanto tal, contenido de una conciencia, aunque sea divina; y 
dice que en tal caso, el ser no puede llegar a tener en ella ni siquiera el 
aspecto de objetivo; no puede llegar a tener en tal conciencia ni el matiz 
de representación; y si ni siquiera puede ser representado colno lo otro, tal 
sujetividad no puede ni tener'la ocurrencia de quererlo crear. 

Tales son los inconvenientes de la teoría de la creación, por parte dr 
la sujetividad divina. En efecto: aun la sitnple representación de una cosa 
como otra, como objeto, la simple representación de objetos, quitaría a la. 
conciencia divina su carácter de independencia absoluta de.todo. Y si ni 
siquiera como objetos, conlo representaciones, tienen en Dios indepcnden- 
cia las cosas, nos hallamos en una pura y simple sujetividad. La simple 
presencia de ideas en Dios, con independencia ideológica, atenta contra la 
esencia de lo divino. Y si las ideas no tienen en Dios independtncia ideal, 
ci!al objetos, entonces no salitiios de una. sujetividad pura, vacía de todo. 



Y si ni siquiera puede tener las cosas en sí coi1 independencia objetiva, con 
esa independencia con que en nosotros se dan los objetos -indeperidericia, 
e\,identeriietite, inerios real que la que pudieran tener en su realidad-, 
entonces no tiene riada que conocer. E s  él ni más ni menos. 

Y si los objetos, o las cosas como objetos del coiiociiiiiento divino, de- 
penden de él, inclusive en ese mismo ser objetivo, no se ve cóiiio salga- 
inos de una sujetividad, cómo pueden aparecérsele coino "otro". Quien se 
retuerce un dedo, 1. se.,configura por acción sobre sí un dedo extendido 
e n  dedo encorvado, no adquiere sensación de objeto, sino de iiiodificación 
del sujeto. Y si uno no hace sino configurarse y tiiodelarse a sí, ;qué cu- 
riosidad, qué sensación de novedad, qu6 deleite de conocer puede tener? 

Pero Sartre añade otros iriconveriientes a la noción de creación: 
"Aunque el ser que se llama creado fuera puesto fuera de Dios por aquella 
fulguraci0n, por aquel relámpago de que habla 1.eibiiiz -no por un pro- 
ceso normal, sino por una especie de rotura de la subjetividad e innia- 
nencia-, el ser creado no podría ser ser, afirniarse en su ser -no se 
podría decir que el hombre es hombre, que dos es dos, que el peso es 
peso. .  .-, sino frente y contra su creador; si no, se fundiría otra vez 
con él. La teoría de la creación continuada, quitando al ser lo que los 
alemanes Ilanian su 'independencia', o mismidad -ser cada ?no uno mis- 
mo-, lo hace desvanecerse en la sujetividad divina. Pero si el ser existe 
en frente de Dios, cara a cara con él, es que está siendo el ser creado funda- 
iiiento de sí mismo, y no conserva ya el menor rastro de creación. E n  una 
palabra, aunque el ser en sí hubiera sido creado, la creación no explicaría 
nada de él, porque, para ser, tendría que tomar él sobre sí si1 propio ser. 
Todo lo cual viene a decir que si el ser creado es ser, en la medida en que 
lo sea, tiene que ser increado:" Cosa que vieron ya los griegos espontá- 
neamente, al afirmar unánimemente que de la nada nada viene, que nada 
revierte a la nada. Lo cual no es sino tomar en serio el principio de identi- 
dad del ser consigo mismo, y su distiilción de la nada. Estos inisinos argu- 
mentos aparecerán en la página 25 y otras partes del libro. 

E s  claro que la escolástica, por no haberse planteado jamás la cues- 
tión de la conciencia divina, con sus peculiarisimas dificultades, no pudo 
tratar de la dificultad de la creación desde el punto de vista de la sujcti- 
vidad divina, y aun hoy en día no sé que ningún autor escolástico Iiaya 
tratado este punto. Empero el segundo: la necesidad de que el ser creado 
se afirme en sí iiiisiiio para que se pueda liablar, algo tiiás que palabrera- 



iiiente, de ser creado, fue ya sentido oscuramente por los escolásticos mis- 
mos. Recordeiiios algunos datos. 

a )  E1 Cardenal Cayetano, conientando a Santo Toiiiás en la S U ~ L I I I ~  
T/l€ologica (Part. 111, q. 75, art. iv), dice: "Licet sit seczrndrim natzrralenc 
potentiam absurdi~nt, angelr6nz posse convcrti irt iapc'denz attt e contra, non 
c ~ t  tafrlren absl~rdtrm secundztm potentiaw obedientiae ad divinant ogizni- 
potentiant." "Aunque según la potencia natural sea absurdo que un áiigel 
pueda ser convertido en piedra, o al revés, no es absurdo según la potqn- 
tia obediencia1 de toda creatura hacia la oninipotencia divina." Y esta afir- 
iiiación de Cayetano, tan valiente y explícita, no es sino tina consecuencia 
o aplicación del principio general que Santo Tomás mismo asienta aquí: 
"Dezu potest perficere conuersionem totizrs entis, ttt scilicet tota subsfantia 
Izt~jzcs conz,erfafnr in, tofam substantiarn illills, qziia utriusque est cotnmttitis 
ratio entis." "Dios puede trocar o convertir todo ente, a saber: convertir 
toda la sustancia de uno en toda la sustancia de otro, porque a ambos es 
común la razón de ser." Lo  cual dicho en castellano significa que todos los 
seres pueden ser convertidos unos en otros, sin pérdida de entidad, sin 
aniquilación o sustitución de unos por otros, sino cual cera que, a voluntad 
de las manos, puede tomar diversas figuras. Con esto queda deshecha toda 
diversidad especifica: de ideas, de conceptos, de realidades, pues la misma 
realidad, íntegra, puede ser transubstanciada, convertida en otra. La in- 
consistencia de todo ser, su imposibilidad de mantenerse en si frente a la 
omnipotencia divina, la ineficacia real de las esencias para ser inmutables, 
eternas. . . está dicha aquí sin rebozos ni disimulos. Pero Sartre va más 
allá, mejor dicho: es más consecuente y niega que las creaturas puedan 
tener ni siquiera una estabilidad natural, ordinaria, frente a la sujetividad 
divina, so pena de que o Dios no sea consciente o, si lo es, no pueda crear 
nada que merezca ser llamado ser. Los teólogos posteriores endulzarán 
esta doctrina tomista, explicando la transubstanciación por sustituciones de 
sustancias, por sustitución de lugar, etc. Es decir: confiriendo ya más con- 
sistencia al ser creado. Y poco a poco, por un proceso natural, se llegará 
a admitir que las esencias son inmutables, y de consiguiente que una no 
puede ser convertida en otra. Lo cual, si bien es verdad parece dato innle- 
diato, de experiencia interior y exterior, no es menos verdad que por ello 
el poder creador, o el sometimiento integral de la creatura al creador, sale 
~nalparado. 
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b) Lo anterior, que no es sino un caso extremado y Ilaiiiativo, resulta 
cotisecuericia de la doctrina tomista de la analogía del ser. 

E n  la Szimwra Teológica, Part. 1, c. XIII, art. VI, sostiene Santo Tomás 
que la única analogía que rige en el orden del ser y, por tanto, entre Dios 
y creaturas, es la de atribución : "Dicendanz est qziod i» onznibus nolninibtw 
911ae de pluribzls dicuntrrr necccsse est qirod oircnio dicantzir per respectzt~n 
ad zmuttc. Et  ideo illzid unztnt oportet ponatur in defiiritione oniairtm." 
"Todos los nombres -y sus correspondientes conceptos, ser, unidad, ver- 
dad, bondad, causa. . .-, que se dicen de muchos, es menester que se digan 
siempre por respecto a uno, y de consiguiente este uno tendrá que entrar 
en la definición de los demás." Y Cayetano, en su famoso opúsculo De 
Nomiiizirn Analogia, sostendrá esta misma consecuencia respecto de los 
análogos con analogia de atribución. Pero esta opinión de reducir a analo- 
gia de atribución todos los tipos de analogías, no fué siempre la opinión 
dc Santo Tomás. En las Qziaestiones disputotae (De Veritote, q. 11, art. xr) 
sostiene que algunos conceptos pueden predicarse de muclios por analogía 
de proporcionalidad, es decir, sin que se digan de un ser central, y de los 
demás por convergencia defiuitoria en él. Cayetano, al comentar este artícu- 
lo de la Sttrniim, escrita, como es sabido, posteriormente a las Cuestiones 
dispzttadas sobre la Verdad, no dejará de reconocer lealmente que se da 
aqui "dubizon non dissimtdandzim". La  historia nos interesa aqui como 
sintoma. Y es revelador el que S. Tomás, al poner la cuestión en última 
instancia, resuelva que todos los predicados que designan propiedades po- 
sitivas -como los de ser, inteligencia, verdad, unidad. . .- se digan con 
analdgia de atribución, es decir: pertenezcan a un ser central, a un analoga- 
do principal, y a los demás por convergencia, por centramiento y esencial 
dependencia del central, tanta y tal que el ser central tiene que entrar en 
la definición misma de los otros. Delicada manera, ontológica, de decla- 
rar la inconsistencia de los seres frente a Dios. Lo grave del caso es que, 
si se trata de un ser consciente, esta convergencia real de todo su ser en 
Dios habría de ser fenómeno sentido, y sentido con necesidad real e ine- 
ludible. Y en tal caso la experiencia individual tendría mucho que decir 
en este punto. 

Pero ya en Cayetano, dos siglos más tarde, hallaremos la opinión, 
en el opúsculo citado De Nominuwr Analogia, de que en los seres hay las dos 
analogías : de atribución y de proporcionalidad, es decir : que por una parte 
están esencialmente centrados en Dios, y por él tienen que ser definidos, 
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pero por otra no están centrados, y son lo que son en si niisnios, sin reriiitir 
definitoriamente a Otro. E s  claro que esto no puede sostenerse sino como 
explicación teórica de la sensación inmediata de sentirse cada uno en sí 
mismo, como no creatura. Como dice Sartre, ya el ser creado se hace 
fuerte en sí mismo, y sobra la creación como explicación. 

Si adelantamos siglo y medio más, Suárez afirmará que entre todos 
los seres rige analogía de atribución intrínseca, que cada uno es lo que es 
por si mismo, sea s~istancia, accidente, creatura o no. Que en cada cosa se 
identifican su esencia y su existencia, que cada cosa tiene su propia indi- 
viduación y su propia especie.. . Las cosas se hacen cada vez más fuertes 
en  si mismas. 

Cerremos este paréntesis de historia para volver al tema de Sartre. 
E n  la conciencia, en ninguna conciencia, y menos en la divina, podría haber 
algo presente como objeto, es decir: con esa independencia mínima de estar 
presente -sin presentarse como componente intrínseco de la conciencia-, 
si hubiera que sostener un subjetivismo de algún tipo. Una conciencia crea- 
dora, o no puede tener conciencia de objeto, de algo que se le enfrente, 
o si tiene conciencia de algo como objeto, como representado, no es crea- 
dora. Heidegger, en Kant und das Problem der Metapliysik, dirá que un 
intuifus originarius, que una intuición originante o creadora no puede 
tener objetos (Gegenstand), algo que se le presente como no suyo, sino 
cuando más Entstand, proyectados, productos (p. 30) .  Pero en este caso, 
para que lo proyectado, lo creado, no degenere en simple contenido de con- 
ciencia, sino que la resista, con su existencia propia, es preciso, conio dice 
Sartre, que se vuelva contra su creador, que se asiente en sí mismo, y por 
tanto deje de ser producto, proyectado, y se trueque en objeto: algo frente 
al conocer, contra la conciencia, y a la vez algo en sí. 

La conciencia simple de representación de algo, como no de uno, como 
no él o ella, es arguniento ontológico, a priori y suficiente de la realidad de 
cosas en si, de ser en estado de en sí. , 

Y nos hallamos ya ante el tipo de ser que Sartre denoriiina cr! si 
( i t r e  en so i ) .  Veamos sus características. 

c) El ser en sí 

"L'Gtre est. L'ttre est efi soi. L'2trr est cc qti'il cst. VoilO lcs trois 
caractJres que I'exanzen prowisoire du phé~iorndnc d'ctrc floirs pcrnrrf d'ns. 
signer d I'Etrc des phénomPiies" (p. 34). 
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La identidad imperfecta consigo iiiisiiio que caracteriza el ser de la 
conciencia, hace posible la presencia, la aparición, de otras cosas. La con- 
ciencia, por no ser, en su estado inmediato, posicional de sí misma, es po- 
sicional de otra cosa como otra (p. 19). Lejos de ser el conocimiento una 
perfección, como venia sosteniéndose desde los griegos, y recalcándose por 
la escolástica, el conocer es un estado de menor indentidad del ser consigo 
niismo, por tanto de menor ser. 

¿Cuál será el tipo de ser que lo sea por antonomasia, que cumpla 
perfectamente el principio de contradicción? 

Tres caracteristicas le asigna Sartre (pp. 30-34) : a. 11) "L12tre est 
eft $07 (p. 33). "El ser, pura y simplemente tal, no es relación a si mismo, 
es él. E s  una inmanencia que no puede realizarse, una afirmación que no 
puede afirniarse, una actividad que no puede obrar, porque está como em- 
plastada consigo misma. Todo sucede como si para poder dejar libre o 
suelta a la afirmación de si, desprendiéndola del seno del ser, hiciera falta 
una decompresión del ,ser" (p. 32). Es decir: todas esas dupiicaciones, 
encerradas en afirmar-se, obrar, realizarse como inmanencia. . ., van 
contra el principio de identidad, contra la compresión, plenitud inmediata, 
densidad infinita del ser consigo mismo. El ser, pues, es lo que es, sién- 
dolo en si. Y coino el objeto se presenta ante la conciencia -es fenómeno 
o se aparece- como en si, no como en iní ni para mi, se seguirá que el 
objeto reafiza, por lo pronto, el modelo de ser en si, que es modo más per- 
fecto y propio, más seguro, comprimido, de ser ser. 

b. 12) "Pero si el ser es en si, esto significa -continúa diciendo 
Sartre- que el ser no remite a si al modo que lo hace la conciencia (de) 
si; este 'si', lo es, sin más. Y lo es hasta el punto de que la reflexión per- 
petua que constikxye el 'si' (misino) se f.unde en una identidad. Por esto 
el ser está, en el fondo, más allá de eso de 'si' (mismo), no resultando, por 
tanto, nuestra primera fórmula sino una concesión a necesidades de len- 
guaje. E n  realidad de verdad el ser es opaco a sí mismo, precisamente por- 
que está repleto de sí mismo. Expresaremos, pues, mejor todo lo anterior 
diciendo que el ser es lo que es (1'Ptre est ce q d i l  est). (p. 33.) 

La  conciencia es una realidad que es lo que no es, y para ser lo que es 
tiene que ser lo que no es -para ser conciencia inteligente tiene que ser 
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posicional de uri objeto, de algo que no es ella, etc.; y cuando la conciericia 
es conciencia, cuando está siendo real, está siendo otra cosa-. La cou- 
ciencia puede, por tanto, proponerse aún el tema, problema y tarea de ser 
lo que ella es; tiene que ser lo que es, puesto que no lo es siti más y a las 
primeras, sino que a las primeras es otra cosa, y tiene que ser otra cosa 
para ser ella, aunque lo sea en manera no posicional. 

Distingue, pues, Sartre entre seres que son lo que son, y otros que 
tienen que ser lo que son (a d &re ce qu'elle est). E l  ser que es sinipiemente 
lo que es, que, por tanto, no tiene que serlo, es el ser en sí. El es lo que es, 
sin más y ni niás ni menos. 

Puede, por tanto, concluir Sartre, que el principio de identidad en 
su fórtnula escueta: A es A, ser lo que se es, no es principio universal. 
pues no vale para la conciencia, qu.e para ser lo que es tiene que hacerse 
otra cosa, para ponerse tiene que poner otra cosa. s e r  ella misma, ser lo 
que es, le resulta problema, tema, tarea metafísica en sentido estricto, 
según la acepción de "metafísica" de que hablaremos con Sartre en la se- 
gunda parte de este trabajo. 

"En un cierto sentido -d i ce  Sartre- se puede designar (al ser en si) 
como una sintesis; pero se tratará de una sintesis la más indisoluble de 
todas: la síntesis de si con-sigo. De lo cual resulta evidentemente que el ser 
está aislado en su ser y que no dice relación alguna con lo que no es él" 
(p. 33). Por tanto, continúa Sartre, liay que excluir del ser en si todo 
movimiento, cambio, paso; es plenaria positividad, no implica alteridad 
tii negación alguna, ni relación con nada fuera de si; y esta relación con- 
sigo mismo no es semejante a la de la conciencia, sino identidad inmediata. 
No está, tampoco, sometido al tienipo. Y cuando desaparece, si es que 
desaparece, no se puede decir que ya no sea. 

La semejanza con el ser parmenideo resalta a la vista. El principio 
de identidad es, pues, un principio regional, propio del ser en si; mas no 
es principio universal de toda ontologia. Menos aún es principio universal 
el de contradicción, pues en su formulación interviene el no ser. Toda ne- 
gación no puede provenir, como demuestra Sartre larguisimamente -pp. 
37-84-, sino de la conciencia, que es el tipo de realidad que, por no ciinr- 
plzr idénticamente el principio de identidad, por no poderlo cuniplir para 
poder ser lo qne es, deja de ser ser en cierto real sentido, y en el niismo 
sentido y medida no es, originándose así la negación, la privación.. . El 



principio de coritradicióii es, por tanto, de origen consciente. Igualmerite 
la noción, si es que se la piede llamar ssi, de nada. 

c. 13) El ser-en-sí "es" 

"Esto significa d i c e  Sartre- que el ser no puede ser derivado de 
lo posible ni reducido a lo necesario" (p. 34). El  ser es simplemente, con 
una especie de presente sin garantías positivas, sin vinculaciones con lo 
tiecesario, sin peligros intrínsecos tampoco. Es, ni más ni menos. Y no es 
porque es posible, como condición mínima o antecedente, ni es porque lo 
respalde un necesario. Es 

A esta condición del ser en sí da Sartre el nombre de "contingencia". 
"Incréé, sans roison de'efre, sans ropporf alrcun avec trn autre 2tie, l'itre 
-en-soi est de trop pozir l'éternifé" (p. 3 4 ) .  

Hartmann ha dado a este tipo de presentación de los fenómenos, de 
todo tipo de ser, estado de neutralidad, de simple hecho. Y aunque "dos 
y dos son cuatro" sea una proposición demostrable, es decir: un teorema, 
uno puede entender "que dos y dos son cuatro" sin tener que entender 
por qité es así, a pesar de que tal "por qué" va esencialmente unido a la 
misma proposición. Y parecidamente: la proposición "los tres ángulos de 
un triángulo euclídeo, dan, sumados, dos rectos", es otro teorema, de con- 
siguiente parece que no pudiera ser entendido sino como teorema, es decir: 
en su contexto demostrativo, y con todo uno puede entender que "los tres 
ángulos de un triángulo suman dos rectos" sin entender si1 necesidad de 
ser así. E n  general: es posible entender todas las cosas prescindiendo de 
su necesidad, contingencia, valor científico, conexión deductiva. . . en 
estado o modo de "que es as?, con modificación de rieutralidad (Hart- 
niann, Grundlegz~ng der Ontologie, p. 119). Y con tal modificación se 
presentan ante la conciencia las cosas. Todo lo demás: necesidad, contin- 
grncia, posibilidad, imposibilidad, conexión deductiva, inductiva. . . son, 
desde Kant -y Sartre continúa esta tradición-, de origen congnoscitivo, 
de estructura de un ser "para sí" (poa~r soi) .  Los modos necesario-con- 
tiiigente, posible-imposible, dato-ley . . . encierran cada uno, respecto de 
su par, una negación. que es de origen transceiidental, según Sartre (pp. 
47-48), punto que no cabe dentro de las líneas en que se encierra este 
trabajo. 



OSTOLOGIA Y XETAFISICA 

¿Qué relaciones hay entre los dos tipos de ser que se han descrito: 
entre el ser en sí y el ser para si ? Que estén de hecho unidos, por ejemplo, 
en el conocin~iento, es un dato básico. (Puede aventurarse una hipótesis 
sobre relaciones más hondas, de origen? Hacer semejantes hipótesis es la 
faena propia de la metafísica, según Sartre. 

Oigamos unos textos caracteristicos, que sirvan para dejar delimitadas 
ontología fenomenológica y metafisica: 

"Llamamos metafísica el estudio de los procesos individuales que han 
dado origen a 'este' inundo precisamente en cuanto totalidad concreta y 
singular" (p. 713). "La ontología nos enseña: 1) que si el en-si tuviera 
que fundarse, no lo podría ni tan sólo intentar sino haciéndose conciencia, 
es decir: que el concepto de 'causa sni' incluye en sí mismo el de presencia 
ante si iiiismo, es decir: una descompresión aniquilante de ser; 2) que la 
conciencia es de hecho proyecto de fundarse a si misma, es decir: proyecto 
de ascenderse a la dignidad del 'en-sí-para-si' o a 'causa de si' en sí. Pero 
la ontología no nos permite ir más allá. . . 

"La ontologia se habrá de limitar en este puiito a declarar que todo 
Sucede como si el en-sí, en un proyecto para fundamentarse a sí mismo, 
se diera la modificación del para-sí. A la metafísica corresponde hacer hG 
pótesis que permitan concebir tal proceso como el acontecitniento absoluto 
que vendría a coronar la aventura individual que es la existencia del ser. 
Xaturalmente que las hipótesis se quedarán en hipótesis, porque no podría- 
nios esperar por parte alguna ni confirmación ni infirmación posteriorcs. 
Lo que constituirá su validez será solamente la posibilidad que nos den de 
unificar los datos de la ontologia. 

"Tal unificación no habrá de hacerse, naturalmente, en la perspectiva 
de un devenir histórico, ya que la temporalidad misma viene al ser por el 
para-sí. No tendría, pues, sentido alguno preguntarse qué era el ser 'antes' 
de que apareciera el para-sí. 

"Empero la metafísica no ha de dejar, por esto, de intentar determi- 
nar la naturaleza y el sentido de este proceso antehistórico y fuente de 



toda historia que es la articulación de la aventura individual (o existencia 
del en-sí) con el acontecimiento absoluto (o surgimiento del para-sí). 

"En especial concierne al metafisico la tarea de decidir si el movi- 
miento es o no es una primera 'tentativa' del en-sí para fundarse, y cuá- 
les son las relaciones entre el movimiento, en cuanto 'enferniedad del ser', 
con el para-si, en cuanto enfermedad más profunda aún y llevada hasta la 
aniquilación" (p. 714-715). 

Pero este plan de Sartre no coincide, evidentemente, con un plan 
hegueliano. Por lo pronto la metafísica, que fuera la encargada de reve- 
lárnoslo, no puede pasar del modesto estado de hipótesis, que, en sí mis- 
mas, no pueden ser ni con-firmadas, ni in-firmadas. Su única validez con- 
siste en unificar los datos de la ontología. 

En relación con esa síntesis ideal que intentaría reunir perfectamente 
y hasta con absoluta e insuperable necesidad los dos tipos de ser: en-sí y 
para-sí, en un "ensi parasi", dice Sartre aquí mismo que el ser en total 
se presenta como en estado de desintegración. "Y no se trata d i c e  lite- 
ralmente- de que tal desintegración haya tenido ya Jugar; sucede, por el 
contrario, que tal desintegración está siempre indicada y está resultando 
siempre imposible. Este fracaso es el que explica de una vez la indisolu- 
bilidad del en-si y del para-sí y su relativa independencia. . . Si es imposible 
pasar del ser-en-sí al ser-para-sí y reunirlos en un género común, es que 
tal paro de hecho de uno al otro y su reunión no pueden verificarse 
(p. 717). 

"Las solas regiones del ser que la ontología puede dilucidar son las del 
en-sí, del para-sí y la región ideal de la 'causa de si'. Y le resulta indife- 
rente considerar el para-sí, articulado con el en-si, como d d i d a d  tajante 
o como ser en desintegración. 

"La metafísica es la llamada a decidir si será más provechoso al co- 
conocimiento (y en especial a la psicología fenomenológica, a la antropo- 
logía, etc.) tratar de un ser que denominaríamos fenómeno, y que estaría 
provisto de dos dimensiones de ser: la dimensión del en-sí y la dimensión 
del para-sí (y desde este punto de vista no habría más que un solo 
fenómeno: el mundo), al modo que en la física einsteniana ha resultado 
más provechoso hablar de un suceso concebido como teniendo dimensiones 
espaciales y una temporal, y determinando su colocación en un espacio- 
tiempo; o bien conservar, a pesar de todo, la antigua dualidad 'concien- 
cia-ser'. 
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"La Única advertencia que podría aventurar aquí la ontología sería que, 
en el caso de que pareciera útil emplear la noción nueva de fenómeno, en 
cuanto totalidad desintegrada, habría que hablar a la vez en términos de 
inmanencia y de transcendencia" (p. 719). 

Termina Sartre este punto asignando a la metafísica como objeto el 
más propio de sus investigaciones la acción. "La acción, en efecto, ha de 
ser considerada a la vez en el plano del para-sí y en el del en-sí, porque 
se trata de un proyecto de origen inmanente, que determina una modifi- 
cación en el ser de lo transcendente.. . El problema de la acción supone, 
por tanto, la elucidación de la eficacia transcendente de la conciencia, y 
nos pone en el camino de las relaciones verdaderas entre ser y ser" 
(pp. 719-720). 

Creemos que con lo largamente dicho en la primera parte de este tra- 
bajo, y con lo indicado brevemente en la segunda, quedará patente la ri- 
queza de sugerencias metafisicas y ontol6gicas que se hallan en la obra 
de J. P. Sartre: L' Etre et le Nkant. 




