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{HAY UNA MORAL EXISTENCIALISTA? 

Dans un tuvltulte au s2ence pureil. Este verso de Valéry, que sirve 
a Jeahson de segundo epígrafe a su comentario sobre la filosofía de Sar- 
tre, expresa maravillosamente la estruendosa y huesa algarabía suscitada 
en torno del existencialismo del autor de El Ser y la Nada. 

U n  tumulto semejante al silencio. Amigos y detractores, por igual, 
no hacen sino acrecer la confusión aumentando las deformaciones y des- 
atinos que sufridamente experimenta una doctrina en alto grado filosb- 
fica y rigurosa, cual la existencialista de Jean-Paul Sartre. 

Una breve ojeada al apéndice que u +nonera de bibliografía agrega 
Jeanson a su libro, convencerá de lo antedicho. Firmas conocidas cuales las 
de Emmanuel Mounier, Henri Lefebvre, Gonzague Tnic (André Gide, en 
articulo aparecido en la revista "Terre des Hommes"), suscriben juicios 
que traslucen una supina incomprensión del existencialismo. No es para 
menos. Jamás lenguaje filosófico alguno se había destilado y quinta- 
esenciado tanto. 

E n  efecto, el voluminoso tratado que publicara Sartre en 1943 bajo 
el título de El Ser y la Nada, junto con su antecedente inmediato en la 
obra Sein und Zeit de Martin Hdidegger editada en 1927, ambos libros 
están formulados en clave. Instrumentos nítidamente afinados, requieren 
un oído atento y preparado que sepa discernir la rica significación de sus 
timbres. 

Por otro lado, Heidegger y Sartre practican una especie de vivisec- 
ción de nuestra Realidad-de-verdad humana, la cual exhiben en toda su 
crudera y sin miramientos de ninguna clase. Efecttan una faena de 
singular importancia: obligan a vivir la filosofía de modo radical y ple- 
no, animan el pensar convirtiéndolo en el gran negocio de nuestra vida. 
La  metafísica no será oficio de algunos extravagantes, sino la preocupa- 
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ción connatural al ser humano (si éste tiene naturaleza, buena o mala, 
pero naturaleza al fin, es otro cuento). 

Mas justamente esa descripción neutra que ofrecen quizás no tenga 
que ver nada con la moral, quizás hasta sea inmoral según se dice de 
ciertas novelas y obras teatrales de Sartre a las que se acusa de maso- 
quismo en gran escala. 

Se despliega ante nuestros ojos el planteamiento, aunque no en la 
dirección de un incierto contenido moral que pudiera hallarse en la pro- 
ducción filosófica y literaria de Sartre, ni tampoco hacia un enjuicia- 
miento del pretendido carácter morboso de su literatura. La cuestión ata- 
ñe a las condiciones mismas de posibilidad de una ética existencialista, al 
problema del fundamento de prescripciones inobjetables, en suma, si 
atendiendo a los requisitos que toda ética debe llenar para serlo verdade- 
ramente, se puede establecer con base una filosofía práctica existencia- 
lista. 

Desde luego que, siempre, al plantear una cuestión, de antemano se sabe 
a dónde se va a parar. Ustedes, en el curso de la conferencia, se percatarán 
de mis "malévolas intenciones" al irrumpir en el problema. Trataremos 
de descifrar la clave del pensamiento de Sartre pulsando el menos so- 
noro, pero más discutible de sus registros. 

Cuando Sartre, esgrimiendo peculiar método fenomenológico, se lanza 
d la recherche de l'gtre, descubre que en el mundo se dan dos tipos fun- 
damentales de ser: ' el hombre y la cosa, denominados, respectivamente, 
ser-pava-si y ser-en-si. (Quizás ni el primero corresponde al Fuersichsein 
de Hegel ni el segundo a la Ding an sich de Kant.) De suyo se comprende 
que tales seres son por completo distintos uno del otro y, sin embargo, 
la mayor parte de las filosofias los han confundido lamentablemente. Te- 
nemos la definición clásica del hombre como "animal racional"; lógica O 

históricamente puede antojarse correcta, pero ontológicamente desplaza 
la cuestión. Igual el hombre como "caña que piensa" de Pascal o la más 
explícita chose qui pense de Cartesio. Heidegger lo subraya enérgicamente. 

E n  cambio Sartre, más ahincado en el polvo terrenal, concede un 
fardo de cosa inevitable al ser humano: el cuerpo, la carne. Mas no por 
ello se une al viejo error de hacer del hombre una cosa perdida entre las - 

1 Siguiendo la distinción exacta de Heidegger, dos tipos de etties, pues que el 
ente (Sciender) no es el sar (Sein). 



cosas, atenuando el hecho por un epifenómeno llamado conciencia. E n  
Sartre el hombre y la cosa juegan un contrapunto existencia1 sin confun- 
dirse nunca. Justamente su entrelazamiento da margen a que el hombre 
conozca de las cosas lo que le "conviene": su pura agariencia. Este dejarse 
conocer las cosas en lo que no son se llama, técnicamente, fenómeno (térmi- 
no de rancia estirpe anterior a Sócrates). Lo que en realidad son las cosas 
lo ocultan con celo a nuestras miradas intelectuales, que en vano se esme- 
rarían por profundizar más allá de su apa&en&a. 

No es de lamentarpe, pues cuando el hombre (pour-soi) no se "con- 
forma" con esa niera apariencia que tanto le conviene, cuando no sabe in- 
cluso mantenerse en medio de esos fenómenos, se le abren las puertas 
de la náusea que experimenta ante la nuda realidad pétrea (en-soi) de las 
apahencias. Al no ejercer el poder de sostenerse a flote entre las cosas, el 
hombre se hunde en medio de ellas tragado por el abismo del asco. 

Mas ¿ qué poder le es dable desarrollar al hombre para conferir el sig- 
nificado de la apariencia que es la cara sonriente de las cosas? Dicho que- 
rer-poder (Moegen de Neidegger) será la esencia del caudal entitativo o 
capacidad (Vermoegen) del hombre. Todo El Ser y la Nada no es sino 
el proceso de descubrimiento (a-létheia) y descripción de esa dínamo ge- 
neradora. 

Cuando Roquentin -el héroe de La Náusea (si no es una ironía 
llamarle así)- sufre sensación de ahogo y viscosidad, de podredumbre y 
asfixia, sintiendo que las entrañas se le vienen a la boca, no es que haya 
perdido el juicio, sino algo peor, la imaginación. Roquentin es vivo ejemplo 
de la experiencia metafisica denominada por Sartre "aparición del 
ser" (phénomkne d'etre). Esta "aparición" resulta ambivalente. Siendo, 
por el anverso, producto de la "quiebra del mundo" (algo así como un 
crack del modo de ser), por el reverso manifiesta una absoluta falta de 
imaginación. De un lado tiene cierta positividad, ya que ese "derrumbe" lo 
es de un mundo ficticio y anodino en el cual Roquentin vegetaba oscura- 
mente. Gracias a la catástrofe podrá, si quiere, enderezar su vida. 

Empero Roquentin se dobla al castigo. Al venírsele el mundo abajo 
queda sepultado entre las ruinas. Enmoliece y aherrúmbrase abandonado 
a la inercia de las cosas. Náufrago, pretende asirse desesperadamente a una 
melodía que con sus compases bien definidos y definitivos lo salve del 
hueco terrible de la existencia. Quiere "llenarse" de música. Olvida que 
la existencia es una inmejorable "sinfonia inconclusa". Pretende "rnomen- 
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tos perfectos", cual los desea Anny. Claro, Roquentin cae, cae, zarandea- 
do siti piedad por las cosas; su tarro de cerveza le hace guinos grotescos 
nientras, en el fondo, sigue añorando al marqués de Rollebon. 

Roquentin moraba en el mundo de la fantasía, mundo impropio, con- 
cluso, irreal, que se le derrumba y aplástalo. Anhela recobrarse recurrien- 
do nuevamente a él, despues de pasar por el exceso de una ausencia total 
de imaginación. Creyendo que en la vida todo sale sobrando, suspira por 
su antiguo refugio sin percatarse de que la fantasia no existe. Roquentin 
carece del "querer y poder" necesarios para confrontar la imagen con la 
realidad. Le  falta el generador de la imagen, el productor del andogon, en 
una palabra, le falta lo que le sobra: la nada. 

Henos aquí cara a cara con la nada. Para enfrentarse a la nada se re- 
quiere imaginación, por más que, paradójicamente, sea la misma nada quien 
hace posible aquélla. Exígese una imaginación que no ambicione mirar, to- 
car, palpar, sino que permanezca en suspenso frente a lo que no es suscepti- 
ble de definirse expresamente puesto que, entre otras razones, la nada posi- 
bilita la misma definición, es el trasfondo en el cual se recortan todos los 
seres, se perfilan todas las actitudes y acciones, se legitiman todos los 
conocimientos. 

La nada no es el vacío, pues éste es físico, mientras que la nada es 
meta-fisica. No es una abstracción, que fuera hacer de ella una nadería 
lógica. E s  el intersticio que, en el seno mismo del hombre, le impide unirse 
consigo logrando la realidad compacta de una piedra o la existencia ven- 
turosa de Dios. La nada es abertura que obliga a la conciencia a mante- 
nerse a distancia de si, a no alcanzarse nunca. E s  la fuerza motriz peculio 
del ser humano, el elemento donde se sumerge la existencia, pero, a la 
vez, el resorte que proyecta hacia el ser. 

Por constituir el hueco inherente a la estructura del hombre, la uada 
motiva que no sea perfecto. Sin poderse colmar a sí mismo, la nada es 
la causa de que "todos los hombres tiendan, por naturaleza, al conocer", 
es el origen de la curiosidad y del thavma, de la "teoría" y del problema, 
del fracuso, del rechazamiento, de todas las conductas negativas donde ella 
toma cuerpo. 

La nada es la razón de ser del hombre. Da cuenta y razón de las cosas 
en la medida en que lo hace diferente de ellas. Las cosas carecen de nada. 

2 En-soi y en-soi-par-sm, respectivamente. 

270 
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Por eso son absurdas, pues b nada es la máxima otorgadora de sentido, 
es el sentido de las cosas, nuestro querer-poder esencial. 

Sartre descubre esta base de las negaciones y, por ende, de las afir- 
maciones, mediante un arbitrio de marca heideggeriana: abriendo interro- 
gación. E l  hecho mismo de abrirla remite a una posibilidad de apertura ín- 
sita en la estructura del para-si. Posibilidad o máximo querer-poder que, 
según Sartre, es da nada, en cuanto especie de sima, plenamente positiva 
sin embargo, que irradia una actividad, si no electromagnética, sí amdadora 
(néarttisante). Hendedura dinámica, parte el centro del para-sí que, de una 
vez por todas, caracterízase como ser portador de la nada; es decir, la Rea- 
lidad-de-verdad que, cual moderno Júpiter Tonante, anorrada (néantise) 
las cosas. 

PO" el hombre despunta la nada en el mundo. S Debido a que él la 
trae y la reparte, puede lanzarse o proyectarse con fe en su destino por 
entre las cosas de este niundo que, atiuladas en su absurda contingencia, le 
presentan la placentera faz del fenómeno. 

De esta guisa, tenemos dos clases de ser: el mi-si, macizo, inerte, ab- 
soluto, y el para-sí, atormentado y surcado por el poder de la nada. 
Ambigüedad ontológica en torno de la cual gira el sistema sartriano 
entero, y de la cual derivan una serie infinita de ambigüedades secunda- 
rias. No  cae en el dualismo. Ni lo real ni lo ideal es afirmado unilateral- 
mente, ni hay el problema de tender un puente que salve la hondonada que 
divide el en-si del para-si. Pues ambos sólo por abstracción son separables. 
Sartre, como el autor de Ser y Tiempo, indica la entidad compleja, que los 
abarca sin mezclarlos, con el apelativo de ser-en-d mundo, en cuyo regazo 
originario surge la chispa de sus relaciones, mutuas entre los hombres, e 
irreversibles, esto es, intencionales, las del hombre con el objeto. La  con- 
ciencia se dirige hacia la cosa, mas la inversa no es válida. 

Al poner trascendentalmente la conciencia su objeto, simultáneamente 
toma conciencia de sí. Ahora que esta concdencio desdichada que a la vez 
que revela el objeto se revela a sí misma, jamás podrá conocerse como co- 
noce el objeto, pues es imposible que se desdoble reflejándose. Su ley es 
permanecer siempre a distancia de si. La fisura que la hiende de parte a 
parte, esto es, la nada que la surca, sólo le permite conocerse a medias, in- 



directamente. La nokseos ndesis aristotélica es patrimonio de la divinidad; 
la irreflexión consciente, del ser humano. 

Sartre distingue, pues, entre conciencia reflexiva que coloca adecua- 
damente su objeto, y conciencb prerreflexiva que no puede borrar la dis- 
tancia que la separa de sí misma. La autoconciencia siempre es prerrefle- 
xiva. (El Selbstbewusstsein de los poskantianos no existe.) Es  íntegra- 
mente plenaria la conciencia. Se vierte por entero en cada actitud, sea emo- 
tiva, imaginaria o intelectual. Una de estas actitudes no es un segmento de 
conciencia o una forma de inconsciencia, según se pretende en la emoción, 
v. gr., sino una estructrrra total. 

El para-sí de marras, consciente siempre, aunque afectado de radical 
poder irreflexivo, no queda flotando como esencia pura en una región tras- 
cendental; no es el Yo absoluto del idealismo o el Dasein incorpóreo de 
Heidegger. El para-si de Sartre encarna, se le puede ver "en persona", es 
el hombre de carne y hueso que pedía a gritos el genial energúmeno de Sa- 
lamanca. 

El para-si está condenado de por vida a ser blanco de las miradas, pues 
éI tiene, 61 es cuerpo para-otro. De ahí que la conciencia respire una atmós- 
fera de conflicto y v ~ g ü e n e a .  Tal miseria motiva el drama de Sartre Huis 
Clos. Recuérdese la estrujante exclamación de Garcin: "Pas besoin de 
gril, I'Enfer, c'est les autres" (esc. V). 

Sin embargo, la condena de ser cuerpo se levanta (dépasse) al con- 
vencernos de que sin él la estancia en el mundo es inconcebible. El espe- 
jismo de los solitarios como Roquentin o el Extranjero de Camus con- 
siste precisamente en figurarse que pueden prescindir de su cuerpo y, por 
ende, de los demás. La envoltura carnal guarda a la conciencia del encie- 
rro o so6ipsisrno en que cayera la doctrina husserliana, por ejemplo, pues 
el cuerpo sitúala en tierra firme, implica "una primera apertura a las 
cosas sin la cual no habría conocimiento objetivo".' El cuerpo es "el 
punto de vista sobre el cual no puedo tomar un punto de vista", la misma 
condición de mi perspectiva. 

Ahora sí tenemos completa la Realidad-de-verdad humana: nada cor- 
pórea que pasea su alteración rumiando su ensimismamiento. Hace juego 

4 Merleau-Ponty, Phénoménologie de la Percepfion, p. 113. 
5 L'Pfre el le néanf, p. 394. 
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con un ente de rasgos muy diversos al que nuestro filósofo nombra el ser. 
La existencia es el contrapunto de esos dos temas opuestos que, en el rótulo 
del libro de Sartre, significan la ambigüedad insuperable. 

El ser es la cosidad, un pleno macizo y compacto, agrio y brutal, 
inhabitable. El ser es lo perfecto en cuanto idéntico a si mismo. Es  lo que 
es y nada más.. . Por fortuna le es dado el hombre oponerle esta nada. 
Cuando no lo hace, ya lo vimos, se precipita al barranco de la náusea, sen- 
sación que abre una vía de acceso a la masa amorfa e indiferenciada del ser. 
Paralela a los estados de ánimo que cumplen misión semejante en Heideg- 
ger: el aburrimiento y la familiaridad. El inquietante ennzci, el morboso 
spleen de Baudelaire, patentiza un magma caótico y abrumador, hemisferio 
de clima entenebrecido. La familiaridad revela un cosmos difuminado e 
incoloro, un ambiente de costumbre e indiferencia. 

Los estados de ánimo y sensaciones que brindan acceso al mar abso- 
luto del ser liberándonos de las cosas concretas, no han sido, ni con mucho, 
agotados. M. Lévinas trae a colación la "experiencia de la noche", que ma- 
nifiesta un il y a, una extraña y ubicua presencia emergiendo del seno 
de la noche de álgidos aceros, uno como rumor que nos ahoga con su pulu- 
lar siniestro. Hay pues manera de hundirse en las inhóspitas praderas del 
ser-en-total, no valiéndose del pensamiento, que éste en vano se esforzaría, 
sino de oscuras experiencias. 

Entonces, cabe inquirir: jno habrá fenómeno parecido de la nega- 
ción del ente? ¿Es posible llegar a lo nada, es decir, a la esencia de la con- 
ciencia, por vía directa, un método infalible que la revele? 10 será la nada 
un vano artilugio inventado por el hombre con objeto de entretener sus 
ratos de ocio? 

La nada en la historia de la filosofía ha desempeñado un papel de es- 
casa importancia y hasta se la ha reducido, bajo el membrete de limita- 
ción, a una mera categoría del entendimiento. 2 No resulta inútil el preo- 
cuparse tanto de ella? (No será angustiarse. . . por nada? Justamente. La 
angustia, estrecha desazón del ánimo, empuja a las fauces de la nada. La 
angustia, sobrecogimiento y encogimiento del espíritu, nos pone, irrevoca- 
blemente, en presencia del querer-poder que constituye nuestro destino y 
nuestra libertad (¡Ay de los angustiados porque ellos saben de la nada!) 

La libertad es "esta nada en el corazón de la realidad-humana que la 
impulsa 'a hacerse en ver de ser' ". Siendo la nada herida ontológica, sin 



suturas, de la conciencia, siendo la falla dinámica que proclania la incper- 
fectión del hombre, es la fuente de que mana la libertad, la potencia que 
anula ( d a n t i s e )  la pretenciosa plenitud del ser con vistas a garantir.. . 
la libre preocupación humana. Permite, fuerza y autoriza al hombre a en- 
cararse consigo mismo; lo pone ante su privación radical que, no obstante, 
le otorga fuerza y poder sobre las cosas. 

Sartre expresa esto en fórmula sibilina acerca de la esencia del hom- 
bre: "un ser que se hace carente de ser para habérselas con el ser" ("un 
Ctre qui se fait manque d'étre, afin qu'il y ait de i'etre"). Tal es el eje 
de la teoría de la ambigüedad: sólo porque el hombre no está pleno, 
apunta al ser, lo interroga, lo pone en cuestión o lo encierra entre parén- 
tesis ( epo jé ) ,  manipulándolo a voluntad, a él, que es la absoluta afir- 
niación. 

El otro sesgo de la frase huele completamente a Heidegger: el hom- 
bre "cura" de su ser debido a que éste le va en juego, pues apenas na- 
cido está muriendo. Es un moribudo de por vida (Sein-zi~m-Tode) : sólo 
reconociéndolo hará por ser, vivirá esencialniente edificando su propia 
esencia de continuo. 

A esto alude la proposición medular sartriana: la existench precede 
a la esencia; cada hombre al venir a este valle de lágrimas puede hacer 
de sí io que guste; a nadie más ni a ningún otro le toca responder por él. 
Si no escoge la existencia en cambio sí elige la esencia, su modo de ser 
irreductible. 

La libertad resulta la ventana intima por donde se asoma el hombre 
al mtindo. En cuanto "nada que separa a la realidad humana de si misma, 
está al principio (d la source) del tiempo". Es "el fundamento del Fun- 
damento", mas sin conducir a "una 'repetición' formal e indefinida'' .* 

Se explica que tal abismo de libertad sobrecoja al hombre de angustia: 
<' el hecho de que soy yo quien, al ser, sostiene los valores; nada puede ase- 
gurarme contra mí mismo; cortado del mundo y de mi esencia por esta - 

6 Jeanson, Le Problinse Moral et la Pensée de Sartre, p. 288. 
7 Fórmula tipica de El Ser y la Nada. 
8 L'Ptre et le néant, p. 146. 

9 Heidegger, Esencia del Fundamento, trad. Garcia Bacca, p. 138. Ed. Sé- 
neca, Mhxico, D. F., 1944. 
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nada que yo soy, tengo que realizar el sentido del mundo y de mi esencia: 
esto yo lo decido solo, injustificable y sin excusa". 

La libertad es condibio &e qua non de toda ética. Sartre efectúa la  
apoteosis de la libertad. ¿Luego su filosofía es una ética? Vayamos por 
partes. Siendo la descripción de esencias existenciaIes o significaciones vi-  
vidas que constituye Ed Ser y la Nada un "ensayo de ontología fenomeno- 
lógica", según reza el subtítulo de la obra, hay que tener presente que "la 
oritología no puede formular prescripciones morales. Se ocupa únicamente 
de lo que es, y resulta imposible sacar imperativos de sus indicativos"." 
Decláralo así el propio Sartre. 

Heidegger, por idénticas razones, previene contra toda interpretación 
de su sistema "desde el punto de vista de la filosofía moral". l2 E n  efecto, 
la doctrina de Sartre es una "ontología de la libertad", pero no una ética 
de la libertad. l3 Ocurre en el plano de los entes, no en el perímetro del 
deber ser. Indicaciones y no imperativos. Ausencia de juicios axiológicos. 

Empero <cómo habla Sartre, a lo largo de su obra, de valores por al- 
canzar y del afán del valor? Precisemos. Sartre entiende por valor aque- 
llo de que se carece, signo del elts causa sui, la repleción personal. Sentido 
oiitológico, no exento de cierto desmedro, del valor, una de mis posibili- 
dades imposibles. 

Entonces (falta a la verdad o exagera Mlle. de Beauvoir cuando 
afirma que "la doctrina existencialista.. . no sólo permite la elaboración 
de una moral, sino que aun aparece como la linica filosofía que puede es- 
tablecer una moral"? " 

Volvamos a Sartre. Inmediatamente después de ese pasaje taxativo 
comenta: la ontología "deja entrever, sin embargo, lo que será una ética 
que asumirá sus responsabilidades frente a una real:dad hz~mana en si- 
tuación". 15 De ahí que termine su tratado abriendo unas "perspectivas 
morales" con el planteamiento de las cuestiones concernientes y el anun- 
cio de una obra al respecto. 
-- 

10 L'étre et l e  néant, p. 77. 
11 L'étre et l e  néant, P .  720. 
12 V. "Carta sobre el Humanismo", revista Realidad, Núm. 7. 1948, p. 19. 
13 Jeanson, op. cit., P. 311. 
14 Powr une morale de I'ambiguifé. p. 48. Subrayamos nosotros 
15 L'étre et l e  néant, p. 720. 



I O A Q U I N  M A C G R E G O R  

Aprovechando tales sugerencias explícitas, Mlle. de Beauvoir y Fran- 
cis Jeanson han iniciado la tarea de elaborar una ética existencialista. 
Mlle. escribe Pour une morale de Pambigiiitk con propósitos de divulga- 
ción; Jeanson Le Probleme moral e f  la Pettske de Sartre, con intenciones 
expositivas aunque sin perder de vista el problema ético, atendiendo siem- 
pre como Mlle. de Beauvoir al gozne de lo ambiguo, y atisbando el punto 
neurálgico del fundamento moral. También su estudio sobre La Récrimi- 
nofion 16 aporta material considerable. 

Hemos pugnado, en el curso de la conferencia, por hilar la madeja del 
pensamiento sartriano en torno de la devanadera del querer-poder de la 

nada,  o sea de la libertad, pues que ésta es, en la ontología sartríana, la 
esencia del haber entitativo humano, el Moegen del Verntoegen. Si la ver- 
dad que sirva de asiento a una ética precisa buscarla en una ontología, 
en la doctrina glosada hallamos este primer requisito: la libertad, que vuel- 
ve posible la ética. Empero (dicha posibilidad agota el tema? De ningún 
modo. Trataremos de evidenciar, esquemáticamente, la proyección y el 
contenido éticos del pmsamiento de Sartre. Si franqueamos el paso del ser 
al deber ser, transitando de la cuestión de hecho a la de derecho, habre- 
mos levantudo la nada a la altura de una norma ética. Fungirá de propio 
y luminoso ápice. 

La "esencial Deuda entitativa es la condición existencia1 que hace po- 
sible Bien y Mal morales", l7 enigmática sentencia de quien advirtiera no 
sacar consecuencias éticas de su filosofía. Sartre la recoge en registro to- 
davía más elevado: "una moral de redención y salvación. . . debe alcan- 
zarse al término de una conversión radical". Ambas aserciones refiéreme 
a lo mismo, aunque en distinto lenguaje. ¿Qué significan? Hagamos un 
poco de historia. 

Describimos cómo la Realidad-humana está aprisionada en su cuerpo. 
Sorrw = sema, decían los griegos. Cuerpo = tumba, pero tumba animada 
que es signo y signo significativo, esto es, carne. Cuerpo-?tcás-que-cuerpo 

16 V .  Les Temps Modwnes, Núms. 28-30. 
17 V. Garcia Bacca, Filosofia en Metáforas y ParBbolm, Mex., 1945, pp. 181- 

217, cuya traducción e interpretación del punto en Heidegger seguirnos. 

18 L'Ptre et le néant, p. 484, nota 1. 

19 Op. cit., p. 418. 



2 H A Y  U N A  M O R A L  E X I S T E N C I A L I S T A ?  

le llama Sartre, 'O "perpetuo exterior de mi deftrro más intim0",~0 me- 
táfora de mi alma, que diría Ortega. El torna posibles las relaciones hu- 
manas que se desenvuelven ya bajo el amparo de la reflexión cómplice 
-actitud impura o natural-, bien al abrigo de la inclemencia soberana 
de la reflexidtr pura, o mejor, en continuo trance de puriiicación (los bue- 
nos catadores habrán percibido el regusto moral que adquiere eii Sartre 
la terminologia fenomenológica). 

La  reflexión colnpli6e preside las relaciones amorosas comunes, el 
lenguaje y las actitudes que Sartre denomina masoquistas. En éstas, como 
eri el amor, la persona afectada tiende a convertirse en juguete del ser en 
quien ha puesto la razón de su existencia. El deseo, el odio, la indiferencia, 
el sadismo, son actitudes opuestas a las anteriores pero no menos ilegíti- 
mas. Atentados contra la libertad irreductible del prójimo; comportamien- 
tos primitivos de los cuales hay que desconfiar tanto como de las miradas 
solapadamente insinuantes que tienden a rebajar la conciencia en mera 
carne palpitante. "El hombre es el hechicero del hombre." 

Tales actitudes, analizadas con lujo de penetración por Sartre y des- 
critas en su producción literaria, corresponden a la vida vulgar o impropia 
qiie Heidegger pinta en el afán de novedades, las habladurias, etc. E n  tal 
género de vida el hombre vegeta sin acordarse de sí mismo. Confíase a un 
inundo anónimo de valores consagrados donde se arrellana muy a gusto 
tan quitado de la pena. Es el paraiso de los salnuds. Ahí sienta sus reales 
el es~ír i tu  de pesadez, enemigo mortai de Nietzsche que lo exorcizaba 
profiriendo: "Cantaré una canción para que bailéis y haré una burla del 
espíritu de solemnidad, mi más excelso y poderoso diablo, que dicen es el 
dueño del mundo." Dueño y señor, en verdad, porque la mala fe, la re- 
flexión cómplke, auspicia sus ardides. (Debido a ella la máxima inven- 
ción burguesa, el psicoanálisis, justifica la caída de una pobrecita concien- 
cia víctima inocente del monstruo de la inconsciencia.) 

A tal nivel de vulgaridad la libertad del hombre se encuentra degra- 
dada. Pero eso no significa ni que haya dejado de existir, ni menos que 
sea ocasional y sufrida. Ella misma se ha planeado así, víctima consciente 

d e  apremios superficiales. El hombre, con su ser libre a cuestas, se prende 
y se prenda de la trivialidad cotidiana, buscando, en la completa firmeza de 
las cosas, refugio para no cumplir con su suerte de ser dueño y señor de su 
destino. 

- .  
20 O). cit., p. 419. 



O A Q U I N  M A C G R E G O R  

A Roquentin le provoca asco tal interpretación de la vida, convenen- 
ciera, anodina. Pero no quería ir más allá de su náusea. Hubiera significa- 
do lanzarse a pleno mar de la existencia, y esto trae consigo sus mareos. . . 
aunque sin náusea. IZoquentin temía angustiarse; no se decidía a anular 
(néantiser) las cosas iniciando el pago de la deuda que a sí mismo se debía. 
Porque, en efecto, culpa del hombre es el haber caído en bajezas y abyec- 
ciones. Si está abandonado (dklaissé, Gmorfenheit) a sus propias fuer- 
zas, bueno es que proyecte levantarse y cuidar de su salud. Que asuma su 
responsabilidad, y su auténtico ser-en-el-mundo revelarásele de golpe. Reco- 
nociendo su querer-poder (Moegen) latente, empezará una "existencia" 
nueva cuyas capacidades (Vermoegen) veránse encumbradas en el instan- 
te mismo del autoelegirse. 

Esta es la conversión radical, el descubrimiento (a-létheia) del impe- 
rativo medio oculto entre los repliegues del indicativo. El ser envolvía 
celosamente al deber ser, mas anulando su rotunda afirmación, el hombre 
se ilumina a sí mismo encontrando que es un mandato a cump4:r; que no 
hay "genio y figura hasta la sepultura". pues a él atañe su propia creación, 
le corresponde darse y cambiarse su "genio y figura" cuando bien quiera. 

La libertad, "surgimiento inmediatamente concreto" 21 previo a toda 
voluntad o reflexión, potencia que hace del hombre "ser de lejanías", 
"primogenitora" aun del fundamento, la libertad es principio y valor ab- 
soluto, alfa y omega de la existencia. Queriéndose libre, pero libre para 
realizar su libertad en medio de situaciones concretas, atendiendo siem- 
pre a la libertad del otro, el hombre niega su negación constitutiva y 
lmántala a un infatigable proceso de liberación que, si se desea efectivo, 
deberá ser de por vida, pues es deudor insolvente de sí mismo. 

La  Realidad-de-verdad humana está hecha para interpelarse sin tre- 
gua, para combatir contra el fracoso, aspecto innegable de la nada. El valor 
es valorización, la moral ntoralización, el hombre un continuo hacerse bueno 
o malo, la vida una selva oscura por donde hay que abrirse camino. 

- 
21 Op. cit., p. 655. 

NOTA BENE. Gnrcía Bacca emplea la expresión Realidad-de-verdad para verter 
el Dasein heideggeriono. 




